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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como objeto de estudio al Grupo Express del Perú el cual 

es una empresa de transporte público que opera en la ciudad de Lima, cuyo proceso principal 

de Operaciones presenta deficiencia en su subproceso de “Control y ejecución de la 

operación” realizando actividades de forma manual y empírica, lo que dificulta poder brindar 

la información de forma oportuna para la toma de decisiones impactando directamente en 

los ingresos de la empresa. 

La propuesta de solución es un Sistema de Información Web que mejora el subproceso de 

Control y ejecución de la operación, brindándole un dashboard para el control y monitoreo 

de los eventos, automatización de la programación de la operación y de las metas diarias, así 

mismo brindará el reporte del ingreso en tiempo real para la toma de decisiones. 

El capítulo 1 describe el planteamiento del problema, los objetivos e indicadores de éxito, 

así como su análisis de factibilidad. 

El capítulo 2 se detallan los logros de los student outcomes. 

El capítulo 3 se describe el marco teórico. 

El capítulo 4 se realiza el análisis del negocio bajo el marco de trabajo de Zachman y se 

realiza el diseño de arquitectura de software haciendo uso del modelo 4C. 

El capítulo 5 se describen los resultados del proyecto. 

El capítulo 6 desarrolla la gestión del proyecto utilizando la guía de buenas prácticas del 

PMBOK sexta edición. 

El capítulo 7 describe las conclusiones del proyecto. 

El capítulo 8 describe las recomendaciones del proyecto. 

 

Palabras clave: Transporte Público, Mejora del Proceso del Control y Ejecución de la 

Operación, Tablero de Eventos, Estimación de la Proyección del ingreso. 
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Design proposal of a web information system that improves the operations process for a 

public transportation company 

ABSTRACT 

This thesis project has as object of study Grupo Express del Peru, which is a public transport 

company that operates in the Lima city, whose main Operations process presents deficiencies 

in its sub-process of “Control and execution of the operation” performing activities manually 

and empirically, which makes it difficult to provide information in a timely manner for 

decision-making, directly impacting the company's income. 

The solution proposal is a Web Information System that improves the sub-process of Control 

and execution of the operation, providing a dashboard for the control and monitoring of 

events, automation of the operation scheduling and daily goals, as well will provide the 

income report in real time for decision making. 

Chapter 1 describes the problem statement, objectives and indicators of success as well as 

its feasibility analysis. 

Chapter 2 details the achievements of the student outcomes. 

Chapter 3 describes the theoretical framework. 

Chapter 4 performs the business analysis under the Zachman framework and the software 

architecture design is performed using the 4C model. 

Chapter 5 describes the results of the project. 

Chapter 6 develops project management using the PMBOK Sixth Edition Good Practice 

Guide 

Chapter 7 describes the conclusions of the project. 

Chapter 8 describes the project recommendations. 

 

Keywords: Public Transportation, Improvement of the Control Process and Operation 

Execution, Events Dashboard, Income Projection Estimated. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La empresa Grupo Express del Perú es un grupo de empresas peruanas de transporte público 

que opera en la ciudad de Lima integrado por la empresa San Francisco de Asís S.A. 

(SFASA40), Las Flores S.A. (LAS FLORES 18) y Realidad Express S.A. (REX).   

GEP del Perú es una compañía dinámica que brinda un servicio constante e ininterrumpido 

al servicio público por lo que requiere de unos procesos ágiles que le permitan tener la 

flexibilidad de poder atender rápidamente a la demanda de su público usuario. 

Los procesos principales de la empresa son: Planeamiento operacional, Programación, 

Operaciones y Recaudo. El macroproceso en el cual se refleja el centro de la actividad de la 

empresa es “Operaciones” el mismo que está compuesta por dos Procesos, Control de flota 

y Operación de buses. El Proceso de “Operación de buses” está conformado por dos 

Subprocesos: “Control y ejecución de la operación” y “Disponibilidad de buses”. 

El desarrollo de las actividades del Subproceso de “Control y ejecución de la operación” 

evidencia serias deficiencias en su operativa, utilizando valioso tiempo de sus actores al 

realizar la recolección de la información en forma manual, el análisis de la operativa es 

realizado a criterio de los actores dejando abierta la posibilidad de incurrir en errores que 

pueden influir en la toma de decisiones.  

El Control y monitoreo de los eventos de la operación demanda tiempo y esfuerzo, debido a 

que la información de cada tipo de evento se encuentra ubicada dentro de su propio módulo 

en el sistema actual y no cuenta con los estados de los eventos, el tiempo dedicado resta 

control y eficiencia en el desarrollo de sus actividades principales. 

 En respuesta a la actual situación y con el fin de agilizar y optimizar la operativa se propone 

diseñar un sistema de información web que permita centralizar y gestionar los eventos 

operativos en un Dashboard para tener una fuente confiable en tiempo real. Éste sistema 

permitirá reducir los tiempos en: La elaboración de informes, monitoreo control y 

seguimiento de los eventos de la operación, en la toma de decisiones al tener información 

consolidada y en línea, además de mitigar los riesgos de pérdidas de información, gestionar 

el estado de los buses de forma oportuna y reportes que sirvan como evidencia del 

comportamiento vial del operador durante su labor diaria. 
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2 CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Objeto de estudio 

Grupo Express del Perú es consorcio de empresas privadas peruanas del rubro transporte 

público de pasajeros que opera en la ciudad de Lima brindando un servicio de calidad a su 

público usuario y cumpliendo las normas vigentes dictadas por los entes gubernamentales, 

las empresas que conforman este consorcio son las siguientes: 

 Realidad Express S.A.C. Inicio sus operaciones en el año 2015 y opera con la ruta 

1503 el cual inicia su recorrido desde el distrito de Carabayllo hasta Magdalena del 

mar en el sentido de ida y desde el distrito de Magdalena del Mar hasta Carabayllo 

en el sentido de vuelta, su patio de operaciones se ubica en el distrito de Torre Blanco 

de Carabayllo es allí donde se ubica las oficinas administrativas, así como el patio 

donde aparcan los buses para sus controles operativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Consorcio de Transporte, Proyecto Las Flores inició sus operaciones en el año 2014 

y opera con la ruta IM18 el cual inicia su recorrido desde el distrito de San Martín de 

Porres hasta el distrito de Santiago de Surco en el sentido de ida  y desde el distrito 

de Santiago de Surco hasta Carabayllo en el sentido de vuelta,  su patio de 

operaciones se ubica en el distrito de San Martín de Porres  es ahí donde se ubica las 

oficinas administrativas, así como el patio donde aparcan los buses para sus controles 

operativos.  

 

 

 

 

Figura 1. Logo de Realidad Express S.A.C., recuperado 

de https://gep.pe/ 

Figura 2. Logo de Las Flores, recuperado de 

https://gep.pe/ 



3 

 

 Empresa de Transporte y Multiservicios Importadora y Exportadora San Francisco 

de Asís de los Olivos S.A. Inició sus operaciones en el año 1998 y opera con la ruta 

8104 el cual inicia su recorrido desde el distrito de Carabayllo hasta el distrito de 

Villa Salvador en el sentido de  ida  y desde el distrito de Villa Salvador hasta 

Carabayllo en el sentido de vuelta,  su patio de operaciones se ubica en el distrito de 

San Pedro de Carabayllo es ahí donde se ubica las oficinas administrativas, así como 

el patio donde aparcan los buses para sus controles y mantenimientos operativos.  

 

 

 

 

 

 

Grupo Express del Perú aplica los principios gerenciales G.A.N.O. (Gerencia del 

aseguramiento para nuestras operaciones) la cual busca que se valore no solo el desarrollo 

de las tareas y sus resultados sino también el progreso de la comunidad y de la persona 

basándose los elementos recogidos de la civilización de la cultura Caral la segunda más 

antigua del mundo y uno de los principales aportes del Perú a la humanidad. 

Grupo Express del Perú busca marcar la diferencia con las demás empresas del rubro 

ofreciendo lo siguiente: 

 Servicio de Calidad: Con un servicio de operación que ofrezca el respeto de las 

normas vigentes, la limpieza en sus unidades, una flota de buses operativa, la 

capacidad para satisfacer la demanda de la población y contar con un personal 

altamente calificado. 

 Monitoreo: Verificando el estado de los buses y operadores en tiempo real 

utilizando como herramienta la tecnología que se encuentra en cada unidad y un 

personal dedicado a la supervisión de las rutas. 

 Programación de viajes: Dar la posibilidad a su público usuario de poder programar 

sus viajes utilizando la aplicación móvil bus.altoke mediante el cual se puede ver la 

hora que pasará un bus en un determinado paradero. 

Figura 3. Logo Sfasa, recuperado de 

https://gep.pe/ 
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 Tecnología: Toda la flota de buses lleva a bordo la tecnología IVU la cual es una 

solución global para medios de transportes en el mundo, esta tecnología cuenta con 

monitoreo vía GPS en todas sus unidades, manejo de tarjetas de usuario para su 

integración con todas las rutas del consorcio, recargas de tarjetas en cada bus, 

tickets electrónicos, etc. 

 Ecoamigable y de responsabilidad social: Los buses utilizan como combustible el 

Gas Natural Vehicular (GNV) el cual genera menos emisiones de CO2 por cada 

kilómetro recorrido, además de apoyar a organizaciones como Plan International el 

cual promueve la transformación de la niñez promoviendo la igualdad de derechos 

de las niñas. 

2.2 Planteamiento del Problema 

La empresa Grupo Express del Perú conformada por un grupo de empresas de transporte 

publico tradicional realiza el análisis, control y seguimiento de los eventos operativos y del 

recaudo de manera manual y no cuenta con la información oportuna ni confiable para una 

rápida toma de decisiones. 

El proceso de seguimiento y control se realiza obteniendo la información del sistema actual 

y revisando evento por evento para luego solicitar información del estado de los mismos al 

área correspondiente. 

Como se puede evidenciar en el subproceso de control y ejecución de la operación existen 

varias actividades manuales como:  

 Actualmente se realiza un doble registro al verificar la disponibilidad de la flota de 

buses la cual se realiza primero en papel y luego es ingresado al sistema al finalizar 

toda la revisión, actualmente no se cuenta con una solución que permita el ingreso 

en línea del estado de los buses lo cual no permite informar al área de 

mantenimiento en tiempo real los buses detectados como inoperativos para una 

rápida atención. 

 No se cuenta con la información en tiempo real del recaudo lo que no permite 

tomar las medidas correctivas durante la ejecución lo que provoca que no se logre 

alcanzar la meta de recaudo obteniendo pérdidas algunos días.  

 El seguimiento de la situación de los eventos de la operación, así como su estado en 

el que se encuentra demanda muchas horas hombre debido a que no se cuenta con 
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una solución automatizada que consolide la información, ocasionando lentitud en el 

seguimiento y control de los eventos. 

Tabla 1 

Problema y sus Causas 

Problema Causas 

No se cuenta con una solución 

que permita reportar y conocer 

el estado de los buses 

inoperativos en tiempo real,  así 

como, la gestión, control,  

monitoreo de la ejecución y los 

eventos generados durante la 

operación como: buses 

inoperativos, accidentes, 

papeletas de tránsito, entre otros, 

ocasionando pérdida monetaria 

en la operación debido a que los 

buses se mantienen más tiempo 

en mantenimiento y no se lleva 

un control eficiente de los 

eventos operativos, produciendo 

una mala imagen de la empresa 

frente a su público usuario 

 El módulo del Sistema SicoBus sólo contempla 

la notificación de los buses inoperativos al área 

de mantenimiento, el sistema actual no 

considera el registro de los estados del proceso 

de mantenimiento tales como; Pendiente de 

revisión, en evaluación, en reparación y 

reparado, así como su notificación al área de 

operaciones del estado del bus. 

 El reporte de los buses inoperativos se realiza 

después de haber terminado de revisar toda la 

flota, después de 2 horas. 

 Los datos se registran en un archivo de formato 

Excel, el sistema no contempla la actualización 

en línea de la ejecución de la programación, los 

datos están expuestos a corromperse o 

extraviarse. 

 En el sistema del control de la operación se 

realiza el seguimiento de los eventos en forma 

individual en coordinación con las áreas 

respectivas. 

 El análisis de la operación se realiza obteniendo 

información de los diferentes módulos y se 

realiza el informe de forma manual bajo criterio 

del Líder de operaciones. 

Nota: Los datos fueron obtenidos por elaboración propia, 2021 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

OG: Diseñar un sistema de Información web que nos permita mejorar el Subproceso de 

Control y ejecución de la operación, centralizando y gestionando los eventos operativos en 

la empresa en un Dashboard para tener una fuente confiable en tiempo real que le sirva como 

base para la toma de decisiones en forma oportuna. 

2.3.2 Objetivos específicos 

OE-01. Analizar el subproceso de Control y ejecución de la operación, identificar su 

problemática utilizando el marco de trabajo de Zachman, análisis del AS IS y la propuesta 

de mejora. 

OE-02. Diseñar un sistema de información web que permita centralizar y gestionar los 

eventos en el subproceso de control y ejecución de la operación, utilizando la metodología 

RUP, diagramación y especificación de los casos de uso, diseño de prototipos y diseño de la 

arquitectura de software. 

OE-03: Validar que el sistema de información propuesto cumpla con los requerimientos 

solicitados por los stakeholders y valido por el sponsor, de tal forma que mejore la gestión 

de los eventos, optimice el esfuerzo del personal operativo y sirva como una fuente confiable 

para la toma de decisiones. 

2.4 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 

IE-01 

Acta de conformidad del Análisis y la problemática 

detectada sobre el subproceso de “Control y 

ejecución de la operación”, aprobado por el 

Coordinador de Operaciones. 

OE-01 

IE-02 

Acta de conformidad del diseño del Sistema de 

Información aprobada por el Coordinador de 

Operaciones y Coordinador de TI. 

OE-02 
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Indicador de Éxito Objetivo Específico 

IE-03 

Acta de conformidad de la aceptación de la propuesta 

de solución aprobada por el Coordinador de 

Operaciones y el Coordinador de TI. 

OE-03 

 

Nota: Los datos fueron obtenidos por elaboración propia, 2021 

 

Impacto en la Organización 

A continuación, se detalla los beneficios tangibles e intangibles que la organización espera 

obtener del proyecto. 

Beneficios tangibles 

 Reducción del tiempo de reporte del bus averiado desde que se detecta la falla hasta 

su ingreso en el actual sistema, aproximadamente 2 horas. 

 Se reduce el tiempo del estado “Inoperativo” de los buses al ser atendidos 

oportunamente. 

 Se reduce el riesgo de la pérdida de información generados en la operatividad de la 

empresa. 

 Se contará con información en línea y actualizada acerca del cumplimiento de la 

programación semanal, así como los cambios que pudieran surgir por eventos 

propios de la operativa. 

 Reducción del tiempo para realizar el monitoreo, control y seguimiento de los 

eventos de la operación. 

 Reducción del tiempo en la toma de decisiones al evaluar el recaudo obtenido en la 

operación en cualquier momento del día. 

 Reducción del tiempo en la preparación del informe de análisis y control de la 

operación. 

 Mayor grado de confiabilidad en los informes generados debido a que se realizarán 

utilizando como base la información histórica de la misma empresa, los cálculos 

serán evaluados y probados en forma conjunta por el personal de desarrollo y el 

personal de la empresa. 



8 

 

 Mayor esfuerzo y tiempo de horas hombre dedicadas a la operativa y menos en 

consolidar información. 

 Se contará con reportes que sirvan como evidencia acerca del comportamiento vial 

del operador durante su labor diaria. 

Beneficios intangibles 

 Mayor confianza en la toma de decisiones durante el análisis del recaudo en tiempo 

real. 

 Mejora la satisfacción del Líder de Operaciones debido a que se libera del trabajo 

manual de consolidación de la información de la operativa diaria en horarios fuera 

de oficina. 

2.5 Análisis de Factibilidad 

Factibilidad técnica 

Toda empresa genera datos propios de la operación del día a día, éstos en muchas ocasiones 

se mantienen en documentos físicos, en correos u otros medios, la mayoría de las veces se 

pierden y cuando se requiere realizar un análisis que permita tomar una decisión demanda 

mucho tiempo en obtenerlos ocasionando la pérdida de responder oportunamente a una 

necesidad. 

Los datos se convierten en uno de los mayores activos de toda empresa, sin embargo, la 

acumulación de ellos sin una clasificación y análisis orientado a brindar valor para la 

empresa solo representan un consumo excesivo de espacio y gastos en la infraestructura para 

su adecuada conservación. 

Como caso de éxito podemos citar como ejemplo a la empresa Siemens quien posee en 

Amberg (Baviera) una de las plantas más automatizadas del mundo. (Delgado, 16, párrafo 

2) 

En su pensamiento vanguardista realiza una mezcla de análisis de datos con la inteligencia 

artificial, llevándolo a tener el 75% de sus procesos automatizados y logrando tener una 

dualidad perfecta de hombre-máquina. (Delgado, 16, párrafo 7)  
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El big data es la pieza clave que explica estos resultados, el análisis constante de los datos 

con un software desarrollado por la propia compañía ha permitido el monitoreo de toda la 

cadena de valor.  

El mercado de software orientado a la analítica de datos ha tenido gran acogida, Gartner en 

su último informe del 2021 para plataformas de análisis e inteligencia empresarial nos 

muestra los diferentes proveedores de analítica de datos, el punto de desarrollo en el que se 

encuentran tomando como referencia la visión de mercado y el poder de implementación, 

criterios muy importantes que forman los ejes del cuadrante, así mismo lo divide en cuatro 

cuadrantes: Los aspirantes (Challengers), capaces de dominar un gran segmento pero aún no 

demuestran un real entendimiento, Los líderes (Leaders), tienen una visión actual del 

mercado y están posicionados para el futuro, Los jugadores de nichos específicos (Niche 

Players), se enfocan con éxito en un segmento específico no logran una visión global, Los 

visionarios (Visionaires), entienden la visión e ideas de los mercados pero aún no son 

capaces de llevarlos a cabo por completo o con éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Cuadrante mágico de Gartner, recuperado de 

https://www.yellowfinbi.com/ 
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Plataformas de analíticas e inteligencia empresarial 

Power BI de Microsoft es una solución de inteligencia empresarial, permite unir diferentes 

fuentes de datos, modelarlos y analizarlos, luego lo presenta en atractivos paneles 

customizados según la necesidad de la empresa y en informes que sirven para controlar y 

monitorear los procesos, su uso es fácil e intuitivo, Gartner en su informe lo posiciona como 

primero en el cuadrante de líderes. 

Tableau Software es una herramienta de manejo de datos muy utilizada en Inteligencia de 

negocios (BI), permite simplificar los datos en bruto en un formato fácil de entender, ayuda 

a las empresas a comprender sus datos de forma intuitiva, su facilidad de uso para crear 

informes y compartir información lo posiciona como segundo en el cuadrante de líderes. 

Qlik es una solución de BI que permite analizar la información de distintos puntos de origen 

y poder tener una visión global de los datos de la compañía. 

Infraestructura tecnológica actual 

El sistema actual permite el acceso del usuario mediante diversos dispositivos utilizando 

diferentes navegadores: Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. 

El desarrollo de la aplicación hizo uso de framework y librerías de código abierto 

(OpenSource) tales como: Boostrap y Highcharts, facilitando el acceso a los códigos fuente 

sin restricción por licencia, la interacción con los documentos HTML y ASPX se realiza por 

el uso de las bibliotecas JQuery, así mismo se utilizó la técnica AJAX para el desarrollo de 

los gráficos. 

Tabla 3 

Infraestructura Tecnológica 

Tipo Descripción 

Hardware: 

Servidor HP Proliant DL380 Gen9 - Intel® Xeon® CPU E5-

2640 v3@ 2.60Ghz (16 CPUs), ~2.6Ghz 

Memoria RAM: 12 Gb 

Disco Duro: HP SAS 1.2TB 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2 

Desarrollo de 

Software: 

Front-End: Bootstrap, CSS, JQuery, JavaScript, AJAX, JSon, 

HighCharts 

Back-End: ASP.NET y C#. 
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Tipo Descripción 

Base de datos: 
MySql Server 5.5 con formato de codificación UTF-8 Unicode 

(utf8) 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Teniendo como referencia los casos éxito, el desarrollo de varias aplicaciones en el mercado 

de software destinadas a la analítica de datos, la necesidad de toda empresa de mantenerse 

vigente y de contar con herramientas que le permitan disponer de la información analizada 

y orientada a controlar y monitorear la cadena de valor y la infraestructura tecnológica 

utilizada vemos posible la implementación técnica de la solución. 

Factibilidad económica 

Actualmente la Gerencia de TI cuenta con un Sistema de Información que fue desarrollado 

por personal propio de la empresa, cuentan con servicio de hosting Yachay.pe donde alojan 

dos servidores con ambientes virtuales que les dan soporte a sus aplicaciones, así mismo su 

base de datos lo tienen alojado en Godady.com. 

En el presente análisis se toma como referencia la implementación de la solución en un 

periodo de seis meses, la realización de la propuesta económica busca convertir los 

beneficios tangibles en ahorro de tal forma que permita viabilizar la presente solución. 

Análisis de estimación del recaudo no obtenido por buses inoperativos 

Se realiza un análisis de la información histórica del total de buses que estuvieron parados 

sin servicio debido a una falla mecánica y requieren de mantenimiento correctivo, se toma 

como referencia el periodo del 2019 por ser un año donde la operación del servicio se 

desarrolló en condiciones normales antes de la pandemia Covid-19. 

El registro y la notificación oportuna del bus ante una avería al área de mantenimiento agiliza 

su reparación permitiendo contar con la unidad operativa en menor tiempo. 

El siguiente cuadro nos muestra como rentabilizar las dos horas proactivas de notificación 

oportuna para su pronta atención. 

El área de mantenimiento tiene una capacidad para poder atender en forma simultánea tres 

unidades de transporte (bus). 
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Tabla 4 

Total de Buses Reportados a Mantenimiento - 2019 

Mes Buses 

Enero 170 

Febrero 119 

Marzo 129 

Abril 138 

Mayo 136 

Junio 161 

Julio 126 

Agosto 129 

Setiembre 108 

Octubre 185 

Noviembre 199 

Diciembre 15 

Nota: Obtenido elaboración propia, 2021 

 

Tabla 5 

Datos de la Operación 

Datos de la operación Valores 

Recaudo del bus por día S/950.00 

Horas de trabajo por bus / Promedio en horas 12 

Promedio de buses reportados por Mantenimiento - Mensual: 135 

Promedio de buses en Mantenimiento por día: 4 

Capacidad de buses para Mantenimiento: 3 buses 

Nota: Se reportan los 4 buses, pero sólo se atienden 3 por la capacidad del área, obtenido por elaboración 

propia, 2021  

Tabla 6 

Cálculo del Ahorro / Reporte de Incidencia Oportuna 

Datos Cantidad 

Recaudo por hora bus: S/79.17 

Recaudo por dos horas: S/158.33 

Total recaudo recuperado por los 3 buses reportados / por día S/475.00 

Total recaudo por los 3 buses reportados / por mes S/14,250.00 

Total recaudo recuperado por los 3 buses reportados / por año S/171,000.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Análisis de la reducción estimada 

Tabla 7 

Análisis de la Reducción Estimada 

Efectividad estimada 
Porcentaje de buses 

reportados  

Buses atendidos / 

según capacidad 

Propuesta optimista 100% 3 

Propuesta aceptable 67% 2 

Propuesta moderada 33% 1 

Propuesta pesimista 0% 0 

 

Análisis económico 

Porcentaje de buses 

reportados / 

reparados 

 

Ingreso Estimado 

Total reducción / propuesta optimista 100.00% S/171,000.00 

Total reducción / propuesta aceptable 66.67% S/114,005.70 

Total reducción / propuesta moderada 33.00% S/56,430.00 

Total reducción / propuesta pesimista 0.00% S/0.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 8 

Tipos de Fallas Reportadas / Facilitador de Operaciones 

Descripción del tipo de falla / facilitador Tipo de falla 

Se considera falla menor cuando el problema reportado 

permite el uso de todas las funcionalidades básicas del bus 

(Encendido, circulación, luces, tablero de control) 

Falla menor 

Se considera falla moderada cuando el problema reportado 

permite el uso de las funcionalidades básicas con dificultad 

Falla moderada 

Se considera falla grave cuando el problema reportado 

permite no permite el uso de las funcionalidades básicas 

Falla grave 

Nota: Se aplicará prioridad de atención de los buses para aquellos que sean reportados como una falla menor 

y moderada, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Como resultado del análisis se considera la propuesta moderada como primer nivel de 

prueba para la justificación del proyecto, así mismo se establece prioridad en la atención 
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de los buses para garantizar una rápida atención de las fallas catalogadas como Falla menor 

y Falla moderada. 

Análisis de estimación de la reducción del gasto por reparación de los buses causado 

por accidentes de exceso de velocidad 

Se realizará un análisis del comportamiento vial del Operador del bus, el sistema actual de 

Monitoreo por GPS brindado por el Sistema IVU en todas las unidades de la flota, muestra 

el kilometraje y la velocidad en promedio recorrido por el bus desde un punto referencial a 

otro, ésta información es exportada a un archivo log para su posterior análisis. 

La solución propone el análisis de dicho archivo para los reportes de comportamiento vial 

por conductor, el mismo que bajo un enfoque sancionador busca reducir el valor por 

accidentabilidad ocasionadas por exceso de velocidad del operador. 

Según el Informe Técnico No.1 – febrero 2021 de estadística de seguridad ciudadana indica 

el porcentaje por tipo de accidentes de tránsito, en donde el tipo por exceso de velocidad 

abarca el 26.14 % del total. 
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Figura 5. Informe Técnico Nº.1 – Febrero 2021 de Estadística de seguridad ciudadana, recuperado 

de  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_seguridad_ciudadana_1.pdf 
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Tabla 9 

Porcentaje de Accidentes de Tránsito de Enero - Diciembre 2020 

Tipo de accidente Total por tipo Porcentaje 

Exceso de velocidad 7,628 26.14% 

Imprudencia/ebriedad del conductor 10,249 35.12% 

Imprudencia del peatón / pasajero 1,283 4.40% 

Falla mecánica / falta de luces 546 1.87% 

Desacato señal de tránsito 479 1.64% 

Otras 1/ 9,000 30.84% 

Total 29,185 100.00% 

Nota: Cuadro elaborado según el Informe Técnico Nº 1 febrero 2021 de Estadísticas de Seguridad 

Ciudadana, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 10 

Valor de Daño por Accidentes con los Buses 

Mes Monto soles 

Enero S/0 

Febrero S/930 

Marzo S/70 

Abril S/410 

Mayo S/4,671 

Junio S/10 

Julio S/0 

Agosto S/0 

Setiembre S/0 

Octubre S/0 

Noviembre S/0 

Diciembre S/0 

Total soles: S/6,091 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Como resultado del análisis obtuvimos el valor total de los daños ocasionados por accidentes 

con los buses, no se cuenta con información en la empresa por lo que se aplica al monto total 
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un porcentaje de accidentes por exceso de velocidad ocurridos en Lima, donde según INEI 

indica que el 26.14% de las infracciones son por exceso de velocidad, obtenido del último 

Informe Técnico de seguridad ciudadana e INEI. 

El total, de daños por accidentes / exceso de velocidad (26.14%): S/. 1,592.19 

Análisis de estimación de reducción de gastos por otros tipos de Papeletas 

La operación diaria de los buses genera una serie de papeletas muchas de las cuales se deben 

a malas maniobras y falta de capacitación del Operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución propuesta moderada busca minimizar el índice de infracciones en un 50% anual, 

sin embargo, dicho análisis no es considerado como fuente de ahorro debido a que por 

política de la empresa éstas son pagadas por el propio operador, sin embargo, si afecta en 

la reputación de la empresa y en la percepción de ella frente a su público usuario, por lo 

que servirá como fuente de conocimiento para tomar medidas correctivas que permitan 

minimizar las faltas incurridas. 

 

 

 

 

Figura 6. Total papeletas, elaboración 

propia, 2021 
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Tabla 11 

Análisis de Reducción de Papeletas 

Análisis de Reducción de Papeletas 

Datos 
Cantidad 

operadores 
Porcentaje 

Total Operadores requeridos para la Flota: 50 100% 

Incentivo     

Parte del requisito para obtener el bono del mes es 

aprobar el examen en las capacitaciones 

Bono del mes   

Análisis Cantidad 

operadores en 

riesgo 

Porcentaje de 

personal en 

riesgo 

Promedio mensual de los operadores que 

incurrieron en faltas (papeletas) 

3 6% 

Solución Propuesta 
 

  

Informes diarios del análisis del comportamiento 

vial del operador 

Concientizar y 

sancionar al 

operador 

  

Organizar talleres de capacitación con examen 

incluido / Puede rendirse en dos oportunidades 

Frecuencia 

mensual 

  

Se propone sesiones de videos grabados 

alternativos, con examen incluido, adicionales a los 

talleres inductivos y guiados que se brindan por un 

periodo de 5 días para el personal nuevo, 

Antes de la firma 

del contrato 

  

Papeletas Monto mensual  Porcentaje 

Promedio del gasto mensual incurridos por 

papeletas 

S/2,593.83 100% 

 

Efectividad estimada 

 

Porcentaje  

Cantidad 

Operadores 

concientizados 

La propuesta optimista 100% 3 

Propuesta aceptable 50% 2 

La propuesta moderada 10% 1 
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Análisis de Reducción de Papeletas 

Propuesta pesimista 0% 0 

Análisis económico Porcentaje  Monto 

Total reducción / propuesta optimista 100% S/0.00 

Total reducción / propuesta aceptable 50% S/1,296.92 

Total reducción / propuesta moderada 10% S/259.38 

Total reducción / propuesta pesimista 0% S/0.00 

Total reducción anual estimada S/15,563.00   

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

La solución propuesta busca minimizar el índice de papeletas por operador e incrementar 

el nivel de satisfacción del usuario que hace uso del servicio de transporte. 

Tabla 12 

Total Anual de Ahorro Obtenido por la Solución Propuesta 

Total recaudo recuperado por los 3 buses reportados / por año (33%) S/56,430.00 

Total en soles por daños de accidentes / Por exceso de velocidad 

(26.14%): S/1,592.19 

Total S/58,022.19 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Costos de Implementación de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta requiere de dos equipos de cómputo destinados para el 

equipo de trabajo. 

VAN y TIR 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras 

medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda 

alguna ganancia, el proyecto es viable. (ESAN, 2017) 

 

Figura 7. Formula del VAN, recuperado de la página web https://economipedia.com/definiciones/tasa-

interna-de-retorno-tir.html 



20 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del 

proyecto. (Arias, 2014) También se define como el valor de tasa de descuento que hace el 

VAN sea igual a cero. 

Tabla 13 

Costo del Personal que Implementará la Propuesta 

Nombre del Recurso Cantidad 
Costo 

unitario 
Importe total 

Analista de Procesos y de Sistemas: Diseñador, 

desarrollador de Software en C#, DBAdmin y QA. 
2 S/3,800.00 S/7,600.00 

Total x mes   S/7,600.00 

Duración del Proyecto 6 meses    

Total soles (6 meses, duración de la 

implementación): 
    S/45,600.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 14 

Infraestructura Requerida 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Godaddy - Servidor de Base de Datos / Mensual 

(Hosting VPS) 
 Contrato vigente 

Yachay - Servidor de aplicaciones (Housing) / 

Mensual 
 Contrato vigente 

Windows Server 2012 R2 
 

Contrato vigente 

Antivirus GDATA 
 

Contrato vigente 

Mantenimiento de Servidores / Housing Contrato vigente 

Ampliación de memoria Ram para el servidor de 

Aplicaciones:  P07650‐B21 / Memory for HPE 

ProLiant DL380 Gen9 

2 $304.00 $608.00 
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Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Ampliación de unidad de almacenamiento: HPE 

8TB SAS 7.2K LFF LP He 512e DS HDD : 

ProLiant Servers - Hard Drives Gen9 

2 $1,649.00 $3,298.00 

Total soles: 
  

S/14,491.26 

Total dólares:     $3,906.00 

Nota: Dólar compra, 3.680 / dólar venta, 3.710, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 15 

Servicio Machine Learning 

Nombre del Recurso Cantidad Costo unitario Importe total 

Servicio externo de Implementación de 

Machine Learning en Python 
1 S/5,000.00 S/5,000.00 

Total soles :     S/5,000.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

Tabla 16 

Costos Totales de la Implementación del Proyecto 

Descripción Monto 

Costo del personal que implementará la propuesta S/45,600.00 

Infraestructura S/14,491.26 

Servicio externo de Implementación de Machine Learning en Python S/5,000.00 

Total soles: S/65,091.26 

Total dólares: $17,544.81 

Nota: Dólar compra, 3.680 / dólar venta, 3.710, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 17 

Ingresos 

Descripción Tipo Cantidad por año 

Tasa de 

crecimiento 

Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 

Total recaudo recuperado por los 3 

buses reportados / por año (33% de 

la pérdida del recaudo anual) 

Reporte oportuno S/56,430.00 0% S/56,430.00 S/56,430.00 S/56,430.00 

Total en soles por daños de 

accidentabilidad / Por exceso de 

velocidad (26.14%) 

Accidentabilidad 

/ Exceso de 

velocidad 

S/1,592.19 0% S/1,592.19 S/1,592.19 S/1,592.19 

Total S/58,022.19   S/58,022.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 18 

Proyección de Flujo de Caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  S/58,022.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Venta activo     

(-) Costos Variables  0 0 0 

(-) Costos Fijos  S/2,116 0 0 

(-) Gastos de adm. y venta  0 0 0 

     

(-) Interés préstamo  0 0 0 

(-) Depreciación  0 0 0 

(-) Amortización 

intangible 
 0 0 0 

(-) Valor libro     

Utilidad antes de impto.  S/55,906.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

(-) 15% trabajadores     

     

(-) Impuesto a la Renta  0 0 0 

Utilidad Neta  S/55,906.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Depreciación     

Amortización intangible     

Valor libro     

     

(-) Inversión inicial S/65,091.26    

Inversión de reemplazo     

Inversión de ampliación     

(-)  Inversión cap. Trabajo     

Préstamo     

(-) Amortización deuda     

     

Flujo de Caja 1 S/65,091.26 S/55,906.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tasa de rentabilidad esperada: 30%   VAN:  S/. 38,655.89  TIR:  69.50% 
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Como se logra apreciar el valor del TIR es del 69.50% mostrando un alto rendimiento 

proyectado a 3 años, el valor del VAN es de S/38,655,89 demostrando la rentabilidad de la 

propuesta con un buen margen de ganancia. 
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3 CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En el presente capítulo se describe el cumplimiento de los Student Outcomes aplicado al 

presente proyecto. 

Abet1 “La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de 

ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática” 

En el capítulo 4 Gestión del Proceso de Negocio, se adoptó el marco de trabajo de Zachman 

para poder lograr un mayor entendimiento de la empresa, se obtuvo la visión, misión, valores 

y objetivos específicos los cuales representaban la dirección a la cual debíamos dirigirnos 

para alinear la problemática y la propuesta de solución , se identificaron los procesos 

principales y fueron alineados con los objetivos definidos, así mismo se pudo sustentar el 

proceso crítico de la operación en el cual se manifestaba la problemática, nos facilitó la 

definición del proceso AS-IS del negocio. 

El modelado del proceso en estudio (AS-IS) se realizó utilizando la versión gratuita del 

Bizagi Modeler y utilizando el estándar BPMN 2.0 (ISO19510-2013), permitiéndonos 

detectar con mayor facilidad la interacción entre los actores involucrados. 

 En el diseño de la Arquitectura de Software se hizo uso del Modelo C4 el cual es una técnica 

de notación gráfica utilizada para el modelado, permitiéndonos la descomposición y la 

abstracción en cuatro niveles, contexto, contenedores, componentes y código, con el fin de 

poder brindar un mejor entendimiento de la arquitectura propuesta. 

En el capítulo 6 utilizamos la guía de buenas prácticas proporcionado por el PMBOK sexta 

edición para la gestión del proyecto, brindándonos las pautas, buenas prácticas, técnicas y 

herramientas que nos permitieron poder controlar los riesgos, los costos y los plazos de 

entrega del proyecto entre otros. 

 Abet2 La capacidad de aplicar el 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. 

La solución propuesta se enfoca en la mejora del subproceso de Control y ejecución de la 

operación donde hacemos uso de la aplicación del diseño de ingeniería para la 

implementación de un sistema web que permita el monitoreo y control de los eventos de la 

operación, con el fin de realizar el seguimiento adecuado para una rápida gestión de la 

solución, entre los eventos que podemos mencionar hacemos referencia a los accidentes 
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quienes requieren de una rápida atención por parte de la empresa para salvaguardar la salud 

de su público usuario, de su personal y del activo patrimonio de la empresa. Los eventos 

relacionados al personal requieren de una rápida atención debido a que en muchos casos se 

deben a problemas relacionados con papeletas por incurrir en una infracción a las reglas de 

tránsito, se busca mantener la continuidad del servicio con el fin de evitar pérdidas 

económicas para la empresa, así como la recurrencia a la falta mediante capacitaciones que 

refuercen y beneficien la seguridad, el bienestar del personal y del público usuario. 

Abet3. Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

 

La comunicación ha sido primordial durante todo el análisis y diseño de la propuesta, se 

realizaron entrevistas virtuales, presenciales e intercambios de correos con los interesados 

del proyecto con el fin de poder obtener información del proceso, sus necesidades y 

expectativas de la solución, entre el personal entrevistado podemos mencionar a los 

siguientes: Facilitador de operaciones, Líder de operaciones (Sponsor), Programador de 

operaciones y Líder Técnico de la empresa, se adjunta las evidencias de las reuniones en el 

anexo 4. 

Abet4. 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. 

Como bien es sabido la información es considerada como el bien más valioso para una 

empresa, por lo tanto, como parte del protocolo del presente estudio y como requisito de la 

universidad se solicitó el consentimiento del representante legal de la empresa la 

autorización para poder hacer uso de la información de la misma con el fin de analizar y 

proponer propuestas de mejora en los procesos críticos de la empresa. El acceso a la 

información para los análisis requeridos se realiza mediante protocolos de encriptación https 

que garantizan la integridad y confiabilidad de la información. 

Abet5. La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos. 

 El desarrollo del presente trabajo se vio limitado debido a la actual coyuntura de pandemia 

mundial, el cual nos enfrentó al reto de cumplir con los entregables solicitados en el tiempo 
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establecido. La organización, la comunicación y el uso de tecnología fue primordial y 

decisiva para la elaboración de documentos propios del proyecto lo cuales se hicieron de 

forma colaborativa y centralizada.  

El desarrollo de los entregables fue analizado previamente de tal forma que nos permitió 

asumir tareas basados en nuestra experiencia profesional para luego explicarlas y asi obtener 

una opinión distinta desde otro punto de vista, finalmente se llega a un consenso y se aprueba 

el entregable. El liderazgo democrático fue asumido de forma activa por cada integrante 

durante todo el proyecto y de forma especial en el desarrollo de los grupos de procesos 

(Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) propios de la Gestión del 

Proyecto. 

Abet6. La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, 

analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

La elaboración de la propuesta se realizó siguiendo una estructura de tal forma que debíamos 

conocer a la empresa, su visión, misión, objetivos y sus procesos, esto nos permitió detectar 

los procesos críticos y su problemática, así como la recopilación de los requerimientos los 

cuales fueron analizados e interpretados enfocándolos hacia el cumplimiento de los objetivos 

del negocio. 

El juicio de ingeniera nos permitió brindar una propuesta de solución en la mejora de sus 

procesos, agilidad para la toma de decisiones y control y monitoreo de los eventos de la 

operación. 

En el diseño de la Arquitectura se evidencia el juicio de Ingeniería al determinar lo siguiente: 

Los requisitos, los atributos de calidad, los drivers arquitectónicos, las tácticas y los estilos 

de arquitectura. 

Abet7. La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

Para el desarrollo de la solución propuesta tuvimos la necesidad de hacer uso del marco de 

trabajo de Zachman para la arquitectura empresarial de procesos de negocio y de la guía de 

buenas prácticas del PMBOK sexta edición para la gestión del proyecto, de los cuales se 

tenía poco conocimiento, sin embargo, gracias a las clases introductorias y a la investigación 

realizada se pudieron aplicar en el análisis y la gestión del proyecto, así mismo se hizo uso 

de la técnica de notación gráfica conocida como Modelo 4C mediante el uso de la 
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herramienta web Structurizr para la creación de diagramas de arquitectura de software   del 

cual desconocíamos su uso sin embargo gracias a la tecnología y al método de prueba y error 

pudimos realizar las abstracciones del diseño de la Arquitectura en los niveles solicitados. 
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4 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo detallaremos sobre los fundamentos teóricos que se utilizó para el 

desarrollo del presente proyecto: 

4.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

4.1.1 Inicios del transporte público en Lima 

El primer sistema de transporte público limeño apareció en 1874 con el ferrocarril eléctrico 

que cubría la ruta Lima-Callao, luego de 20 años en el año 1894 se da inicio a la era del 

tranvía como medio de transporte público, sin embargo estos cubrían espacios inamovibles 

el cual no lograba satisfacer la demanda provocada por el crecimiento demográfico y 

expansión espacial en la década de 1920,  por lo cual en el años 1921 apareció el primera 

línea formal de ómnibus que cubría el trayecto entre Lima, Miraflores, Barranco, y 

Magdalena del Mar es así que este último se convirtió en el principal medio de transporte 

dejando sin vigencia al tranvía el cual estuvo presente hasta el año 1966 (Salazar, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1930 apareció el transporte informal el cual surgió ante la falta de empresas formales 

frente a ello el estado promulgó una serie de normas para combatir la informalidad de 

transporte, sin embargo, estas empresas fueron ganando aceptación por la población lo que 

llevó a provocar el quiebre que muchas empresas formales. En 1976 el estado decidió 

gestionar directamente el transporte mediante la empresa ENATRU, 5 años después esta 

empresa se convirtió en una empresa privada llamada ENATRU-Perú el cual tenía como 

único accionista el estado, este sistema de transporte solo cubría el 8% de la demanda por lo 

que los limeños utilizaban en su mayoría los microbuses que en su mayoría eran sobre todo 

Figura 8. Población de Lima Metropolitana de 1961 a 1993, obtenido de la página web 

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1007/documentodetrabajo155.pdf?sequence

=2&isAllowed=y 
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informales, este y otros factores determinaron que ENATRU-Perú cierre operaciones el año 

1992. (Salazar, 2009) 

El estado en 1983 el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) transfirió a la 

Municipalidad de Lima (MML) y los gobiernos locales la competencia sobre el transporte 

desde ese tiempo hasta el año 2019, Luego el estado creó la autoridad en transporte urbano 

para lima y callao (ATU) el cual tiene como objetivo “organizar, implementar y gestionar el 

sistema integrado de transporte (SIT)” (MTC, 2018). 

4.1.2 El transporte público de Lima y Callao 

El transporte público en la ciudad de Lima y la provincia constitucional del Callao es de gran 

importancia porque permite trasladar a las personas para que realicen actividades 

económicas, según un informe de Encuestas de Recolección de Información Básica del 

Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Lima y el Callao publicado por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC)  indican que de las personas que utilizan un 

vehículo motorizado para desplazarse el 51% lo realiza utilizando el transporte público. 

(Comunicaciones, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alto crecimiento de la población, la extensión de la ciudad y la demanda insatisfecha creo 

nuevos medios de transporte público formales e informales por las normas que se crearon 

desde el 1990 por parte de la MML, durante 7 años se dejó de lado la gestión del transporte 

y es a partir del año 1997 que aparecen tres ordenanzas que son 104, 131 y 132 que regulan 

la gestión del transporte y se señalan a continuación:  

Figura 9. Partición modal de todos los modos, recuperado de 

https://www.facebook.com/grupoexpressdelperu/ 
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La ordenanza 104 “Reglamento del servicio público de transporte urbano e interurbano de 

pasajeros de ómnibus y otras modalidades para la provincia de Lima” que establece que el 

transporte público es un servicio que se debe efectuar mediante concesiones el cual permite 

que las empresas de transporte público trabajen en sus rutas, siempre y cuando estas 

empresas cumplan con una serie de requisitos.  (Peruano, 1997) 

La ordenanza 131, “Ordenanza marco del transporte terrestre en la provincia de Lima”, fue 

publicada en el diario El Peruano en noviembre de 1997. En su artículo 10 faculta 

expresamente que las empresas concesionarias puedan ejercer el servicio con vehículos que 

no son de su propiedad, es decir, tercerizar. Dice: “los transportistas podrán utilizar en la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros y de carga, vehículos de su 

propiedad o de terceros “ 

Por último, la ordenanza 132, “Ordenanza marco del tránsito en la provincia de Lima”, fue 

publicada en El Peruano también en noviembre de 1997. Regula el tránsito en general, 

confirma artículos presentes en las otras dos ordenanzas y se centra en temas que no son de 

nuestro interés para esta investigación (funciones del Estado, vías, educación vial, entre 

otros) 

 Estas tres ordenanzas permitieron a MML un control sin embargo, se encuentran vacíos al 

encontrar que las empresas concesionarias no están obligadas a tener su flota de buses la 

cuales no responderán ante nadie porque no estipula que los choferes sean trabajadores de la 

empresa lo cual conlleva a un bajo control al cumplimiento de las normas como manejar con 

el máximo de horas permitidas, respetar los límites de velocidad, etc. y junto a ello una falta 

de fiscalización por el ente gubernamental. 

En la actualidad es la ATU quien asume la responsabilidad de la gestión de transporte urbano 

quien tiene ahora la difícil tarea de gestionar un sistema de transporte de calidad en la ciudad 

de Lima. 

4.1.3 Empresas de transporte público en Lima 

4.1.3.1 Empresa de Transporte Urbano El Paraíso S. A. (ETUPSA) 

En 1983 el comité de transportistas de colectivos se convirtió en la Empresa de Transporte 

Urbano El Paraíso S. A. (ETUPSA) y se inscribió en la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. Sin embargo, de la información registral recogida, se aprecia que recién en 1992 se 
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constituyó por escritura pública y que la inscripción en la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos (SUNARP) se realizó recién en 1993. (Salazar, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flota de ETUPSA siempre estuvo compuesta por grandes buses. En un primer momento 

fueron Scania. La segunda renovación de flota se dio una década después, en 1992, cuando 

trajeron grandes unidades Volvo (estilo Marco Polo), las tres rutas que cubre— es la línea 

73. (Salazar, 2009) 

ETUPSA empezó con dos rutas: la A y la B. Cuando en 1992 renovaron la flota con la 

compra de las unidades Volvo, abrieron una tercera ruta: la Uno. Años después participaron 

en la licitación de una cuarta ruta: la C, y ganaron la concesión. Pero poco tiempo después 

la perdieron, por problemas de manejo y capacidad. (Salazar, 2009) 

Cuando cubría cuatro rutas la empresa llegó a tener trescientas unidades, en la actualidad 

tiene un promedio de 240. (Salazar, 2009) 

Hoy ETUPSA, como empresa, está comprando treinta unidades nuevas. Esta operación está 

en proceso actualmente, está compuesta por 98 accionistas. (Salazar, 2009) 

4.1.3.2 Empresa de Transportes y Servicios Santa Rosa de Lima S. A 

La Empresa de Transportes y Servicios Santa Rosa de Lima S. A. o simplemente “Santa 

Rosa de Lima”, nació también como un comité. A principios de la década del setenta el 

comité trabajaba desde la avenida Alcázar hasta el Parque Universitario, utilizando 

microbuses Cuando recién empezaron tenían solo veinte vehículos y el tramo que operaban 

era corto. Cinco años después ya tenían cien unidades. Una vez que llegó a cien unidades el 

Figura 10. Bus Etupsa, recuperado de 

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1007/do

cumentodetrabajo155.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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comité decidió formalizarse. La Empresa de Transportes y Servicios Santa Rosa de Lima 

fue constituida por 99 accionistas e inició oficialmente sus actividades, según Registros 

Públicos, en 1985. En 1987 se registró en la SUNARP. Esta empresa también se inscribió 

en la Municipalidad Metropolitana de Lima para poder ofrecer el servicio de transporte. 

(Salazar, 2009) 

Santa Rosa maneja solo una ruta que ha sufrido diversas modificaciones en su historia. 

Primero trabajaba el tramo entre la avenida Alcázar y el Parque Universitario. Luego, llegó 

hasta el Rímac y Lince. Más adelante llegó a Magdalena, Los Olivos, Comas y Pro, por 

último, hasta donde trabaja hoy en día: Zapallal Oropesa. (Salazar, 2009) 

Hoy en la empresa hay 139 choferes y cada acción está valorizada entre 1800 y 2500 dólares. 

(Salazar, 2009) 

4.1.4 Guía de buenas prácticas del PMBOK sexta edición 

El PMBOK sexta edición es una guía de buenas prácticas, tenemos mucha historia acerca 

del uso de la gestión de proyectos de éxitos y fracasos que son la base de ésta guía. 

Durante la historia de la humanidad se realizaron grandes proyectos muy complejos y 

muchos de ellos aún se encuentran en uso, aquí una lista de ellos. 

 Las pirámides de Giza, 

 Los juegos olímpicos, 

 La Gran Muralla China, 

 El Taj Mahal, 

 La publicación de un libro para niños, 

 El Canal de Panamá, 

 El desarrollo de los aviones a reacción comerciales, 

 La vacuna contra la polio, 

 La llegada del hombre a la luna, 

 Las aplicaciones de software comercial, 

 Los dispositivos portátiles para utilizar el sistema de posicionamiento global (GPS), 

y 

 La colocación de la Estación Espacial Internacional en la órbita terrestre. 
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Los éxitos de estos proyectos radican en el uso de buenas prácticas, principios, procesos y 

de técnicas aplicadas en la gestión del proyecto. Los buenos resultados y la necesidad de 

reconocimiento de la profesión fue la motivación de la presente guía, tal como lo dice el 

Instituto de administración de proyectos. (Institute, 2017)  

A mediados del siglo XX, los directores de proyecto iniciaron la tarea de buscar el 

reconocimiento de la dirección de proyectos como profesión. Un aspecto de esta tarea 

suponía llegar a un acuerdo sobre el contenido de los fundamentos para la dirección 

de proyectos (BOK, por las siglas en inglés de Body of Knowledge) llamado dirección 

de proyectos. Este conjunto de conocimientos luego se conocería como los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) (p.1). 

La guía está distribuida por diez áreas de conocimiento y cinco grupos de procesos, es 

importante mencionar que los grupos de procesos no son fases del proyecto, inclusive se 

podría mencionar que todos los grupos de procesos se pueden llevar a cabo dentro de una 

fase de ciclo de vida del proyecto. 

Los grupos de procesos están agrupados lógicamente de tal forma que alcanzar un objetivo 

específico dentro la gestión del proyecto, a continuación, describiremos cada uno de ellos. 

Grupo de procesos de inicio. Procesos que definen una nueva fase o proyecto, aquí se 

obtiene la autorización, el presupuesto y el apoyo requerido para el inicio de la fase o 

proyecto. 

Grupo de procesos de planificación. Procesos que definen el alcance del proyecto, así 

como los planes requeridos que soportan y aseguran la gestión del proyecto para cumplir 

con los objetivos propuestos. 

Grupo de procesos de ejecución. Procesos que ejecutan lo establecido en la planificación 

para cumplir con los requisitos del proyecto. 

Grupo de procesos de monitoreo y control. Procesos que permiten garantizar el 

seguimiento, progreso y desempeño del proyecto. 

Grupo de procesos de cierre. Procesos necesarios para cerrar formalmente el proyecto. 

Los procesos se categorizan por áreas de conocimiento, a continuación, se mostrará un 

listado de ellas. 
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 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto. 

 Gestión del Cronograma del Proyecto. 

 Gestión de los Costos del Proyecto. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto. 

 Gestión de los Recursos del Proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Gestión de los Riegos del Proyecto. 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

 Gestión de los Interesados del Proyecto. 

Dependiendo de las necesidades específicas de un proyecto podría hacer uso de uno o más 

Áreas de conocimiento. 
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4.1.5 Marco de trabajo de Zachman 

Marco de Arquitectura empresarial que nos permite alinear los procesos, datos, aplicaciones 

e infraestructura con los objetivos estratégicos del negocio. 

J.A. Zachman en 1987 publica en el IBM Systems Journal el marco de trabajo y nos dice 

que es necesario establecer una estructura lógica para la integración de los componentes del 

Figura 11. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento para la 

Gestión de Proyectos, recuperado de la Guía de los Fundamentos para la de Gestión de 

Proyectos PMBOK Sexta Edición. 
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sistema debido a la alta demanda y complejidad de los sistemas de información, tal como lo 

dice en la siguiente cita.  

“Con el aumento del tamaño y la complejidad de las implementaciones de los sistemas de 

información, es necesario utilizar alguna construcción lógica (o arquitectura) para definir y 

controlar las interfaces y la integración de todos los componentes del sistema”. (Zachman, 

1987) 

 

Zachman es una matriz de 6x6, en donde las columnas representan interrogantes de 

comunicación como: Qué, Cómo, Dónde, Quién, Donde y Cuando, así mismo tiene seis filas 

que corresponde a los grupos de interés como: el Visionario, Propietario, Diseñador, 

Constructor, Implementador y Trabajador, cada celda de la matriz obedece a tipos de 

modelos que especifican los componentes de la arquitectura empresarial. 

Figura 12. Marco de trabajo de Zachman para la arquitectura empresarial, recuperado de 

https://www.zachman.com/images/ZI_PIcs/ZF3.0.jpg 
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El Marco para la Arquitectura Empresarial no es "la respuesta". Es una herramienta ... una 

herramienta para pensar. Si se emplea con comprensión, debería ser de gran beneficio tanto 

para la gestión técnica como no técnica para hacer frente a las complejidades y dinámicas de 

la Empresa de la Era de la Información. (Zachman, 1987) 

4.1.6 Modelo C4 

El modelo C4 es un conjunto de 4 diagramas o vistas donde cada una representa un nivel de 

abstracción dichos diagramas son: diagrama de contexto, diagrama de contenedor, diagrama 

componentes y diagrama de código. Estos ayudan a los arquitectos y desarrolladores de 

software a comunicar de manera efectiva y eficiente su arquitectura a diferente tipo de 

audiencia, cada una de las vistas cuenta con diferentes niveles detalle haciendo fácil su 

comprensión y uso (Brown, s.f.). La notación que utiliza este modelo está basada en el 

trabajo de Simón Brown (Software Architecture, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: Diagrama de contexto del sistema 

Un diagrama de contexto del sistema proporciona un punto de partida, que muestra cómo el 

sistema de software se relaciona e interactúa con otros sistemas, soluciones o personas. A 

continuación, se muestra un ejemplo: 

Figura 13. The C4 model for visualising software architecture, recuperado de la página web 

http://static.codingthearchitecture.com/sddconf2014-software-architecture-for-developers-extract.pdf 
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Nivel 2: Diagrama de contenedores 

El diagrama de contenedor abstrae y detalla el alcance del sistema mostrando el desarrollo 

de la solución en un alto nivel, en este nivel se muestran las aplicaciones, base de datos, 

microservicios, etc. que utiliza el sistema de software. A continuación, se muestra un 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ejemplo de diagrama de contexto, obtenido 

por elaboración propia, 2021 

Figura 15. Diagrama de contenedores, obtenido por elaboración propia, 

2021 
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Nivel 3: Diagrama de componentes 

El diagrama de componente detalla a un contenedor en particular mostrando sus 

componentes y la relación e interacción entre ellos. A continuación, se muestra un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 4: Diagrama de código  

El diagrama de código detalla a un componente en particular y muestra cómo se implementa 

ese componente, este diagrama se desarrolla utilizando el diagrama de clases UML. A 

continuación, se muestra un ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de componente, obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 17. Diagrama de código, obtenido por elaboración propia, 

2021 
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4.1.7 .Net 

Es una plataforma de desarrollo de código abierto, multiplataforma y gratuito para crear 

diferentes tipos de aplicaciones. Asimismo, .net cuenta con varios lenguajes de 

programación, editores y librerías para crear soluciones web, móviles, de escritorio, juegos 

e internet de las cosas.  

Lenguajes de programación 

 C#  

Es un lenguaje de programación simple, moderno y orientado a objetos y con 

seguridad de tipos. (Microsoft, 2021) 

 F# 

Es un lenguaje de programación multiplataforma, de código abierto, multifuncional 

para .NET ello también incluye programación orientado a objetos e imperativa. 

(Microsoft, 2021) 

 Visual Basic 

Es un lenguaje accesible con sintaxis simple  para crear aplicaciones orientadas a 

objetos y con seguridad de tipo. (Microsoft, 2021) 

 

Figura 18. Lenguajes de programación, recuperado de https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/what-is-

dotnet 

  

Multiplataforma 

Ya sea que esté trabajando en C#, F# o Visual Basic el código se ejecutará en cualquier 

sistema operativo compatible (Microsoft.com, 2021). 

 Net Core 
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Es una implementación multiplataforma para sitios web, servidores, aplicaciones de 

consola sobre plataformas como Windows, Linux y MacOs (Microsoft.com, 2021). 

 Net Framework 

Soporta sitios web, servicios, aplicaciones de escritorio y más, sobre plataforma 

Windows (Microsoft.com, 2021). 

 Xamarin / Mono 

Es una implementación de .NET para ejecutar aplicaciones del tipo apps para todos 

los sistemas operativos móviles (Microsoft.com, 2021). 

4.1.8 Machine learning 

Machine Learning es una disciplina de la Inteligencia Artificial, básicamente se basa en el 

análisis de información histórica al cual mediante una metodología se le aplica algoritmos 

estadísticos y matemáticos para poder hallar patrones en los datos que sea capaz de predecir 

comportamientos de forma automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente las empresas requieren mantener una diferencia marcada frente a sus 

competidores, el mercado es muy competitivo y cada vez hay menos demanda ante la actual 

coyuntura, muchas empresas están utilizando su más valioso activo como su propia 

información para dar el siguiente paso, gracias a Machine Learning pueden obtener 

predicciones de alto valor que le ayudarán en tomar mejores decisiones de negocios. 

Figura 19. Inteligencia artificial y Machine Learning, recuperado de 

https://velogig.com/que-es-el-machine-learning-y-como-es-su-proceso/ 
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 El reto de sacar partido de los datos se ha simplificado enormemente. El Machine Learning 

de hoy no es como antes. Esto quiere decir que con datos de calidad, tecnologías adecuadas 

y análisis propicios es posible actualmente crear modelos de comportamiento para analizar 

datos de gran volumen y complejidad. Además, los sistemas proporcionan resultados rápidos 

y precisos sin intervención humana, incluso a gran escala. El resultado: predicciones de alto 

valor para tomar mejores decisiones y desarrollar mejores acciones de negocio. (González, 

2014) 

Es importante saber que no toda la información que almacena la empresa es fiable y útil, así 

lo justifica la siguiente cita. 

No es necesario tener tantos datos como Facebook o como un gran banco para hacer modelos 

que ayuden al negocio. Es mejor tener datos de calidad (fiables y útiles) que tener miles de 

millones de datos de los que no se puede extraer valor. (González, 2014) 

El proceso de Machine Learning abarca las siguientes etapas: 

Definir el objetivo. Es necesario entender el problema, las preguntas típicas son: ¿Qué 

deseamos hacer exactamente?, ¿Cómo podremos hacerlo exactamente? y ¿Es posible hacerlo 

con la data actual? 

Recolección de la data. Ésta etapa dependerá de cómo se encuentra la información que 

maneja la empresa y si es suficiente para cumplir el objetivo. 

Preparar la data. El objetivo es preparar la data para que produzca resultados. 

Elección del algoritmo. En esta etapa se elegirá el algoritmo supervisado o no supervisado. 

 Entrenar al modelo. Aquí separamos la data procesada y un 70% servirá como 

entrenamiento para aplicar los algoritmos. 

Validación del modelo. La validación se realiza con el 30% de la data. 

Predicción. Con el modelo ya entrenado la predicción se realiza con nueva data. 

(Científico, 2018) 
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5 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1  Análisis de negocio 

Para el presente análisis adoptaremos el marco de trabajo de Zachman y desarrollaremos el 

primer nivel respondiendo las seis preguntas propuestas. 

5.1.1 ¿Por qué? / ¿Why? 

Es importante iniciar por esta pregunta debido a que nos mostrará la visión, misión y los 

objetivos de la empresa para una mayor comprensión de la misma. 

5.1.1.1 Visión 

Ser la mejor empresa de transporte público masivo de pasajeros dentro del sistema 

Metropolitano, a través de la excelencia en mantenimiento y operación, bajo principios de 

eficiencia, calidad, responsabilidad social y ambiental proyectado al Perú. 

5.1.1.2 Misión 

Somos una empresa de transporte masivo de pasajeros, competitiva y eficiente, con una 

moderna flota de vehículos y un talento humano comprometido con la satisfacción de 

nuestros clientes y el cumplimiento de altos estándares de calidad y ambientales. 

5.1.1.3 Valores 

Se ha elaborado una tabla que muestra los valores de la empresa. 

Tabla 19 

Valores de la Empresa 

Valores Descripción 

Puntualidad 

Brindamos servicio de transporte y público usuario merecen contar 

con la confianza y tranquilidad de que nuestro equipo de trabajo 

estará a la hora indicada para cumplir con sus deberes.  

Honestidad 
Promovemos la honestidad en todos los niveles de la empresa, 

decir las cosas claras y concisas con la verdad. 

Trabajo en equipo 

Las operaciones de 24 horas y 365 días al año, requiere de turnos 

de trabajo y coordinaciones previas para la ejecución normal de sus 

tareas. 

Innovación 

Promovemos la mejora continua de nuestros procesos y servicios 

de tal forma de mejorar la experiencia del servicio a nuestro 

público usuario. 



45 

 

Valores Descripción 

Responsabilidad 

social 

Nos preocupamos por tener una visión a largo plazo que garantice 

la sostenibilidad en el negocio, proteger a la comunidad y al medio 

ambiente. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

5.1.1.4 Objetivos de la empresa 

La compañía define los siguientes objetivos 

Tabla 20 

Objetivos de la Empresa 2021 

Código Objetivos 

OBJ01 Contar con personal calificado. 

OBJ02 Tener tarifas competitivas en el mercado. 

OBJ03 
Fidelizar a los proveedores convirtiéndolos en socios estratégicos con la 

organización. 

OBJ04 Asegurar  la disponibilidad y confiabilidad de nuestros vehículos 

OBJ05 
Contar con equipos tecnológicos de última generación que apoyen en la 

operación de la empresa. 

OBJ06 
Fidelizar al colaborador brindando las facilidades para su desarrollo personal y 

profesional, reconocimientos y flexibilidad de horarios. 

OBJ07 
Garantizar que nuestros colaboradores participen activamente en la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

OBJ08 Actuar responsablemente asegurando la protección del medio ambiente. 

OBJ09 
Fidelizar a los usuarios satisfaciendo las necesidades con un servicio de 

transporte público de calidad. 

OBJ10 
Promover prácticas responsables de: Conciliación entre el trabajo y la familia, 

equidad de género y violencia. 

OBJ11 
Contar con canales de atención que garanticen una mejor atención con los 

usuarios. 

OBJ12 
Cumplir con el reglamento interno, normas y procedimientos de las entidades 

reguladoras del transporte urbano. 

OBJ13 
Ofrecer un servicio de calidad a los usuarios de transporte público cumpliendo 

con los estándares internacionales. 
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Código Objetivos 

OBJ14 Definir con claridad los procesos y actividades dentro de la organización. 

OBJ15 Mejorar continuamente nuestros procesos para generar valor. 

OBJ16 
Identificar y controlar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, seguridad 

vial y seguridad de la información. 

Nota: Se ha identificado los objetivos de la empresa. Obtenido por elaboración propia 2021 

5.1.1.5 Árbol de objetivos 

En la siguiente ilustración mostramos la alineación de los objetivos estratégicos con la 

misión y visión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 ¿Cómo? / ¿How? 

En el desarrollo de esta pregunta se muestra y describe los procesos a un alto nivel del objeto 

de estudio. 

Figura 20. Árbol de objetivos, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Procesos estratégicos 

a. Gestión de la dirección  

El macroproceso tiene como finalidad: planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar a la empresa. 

b. Gestión del sistema de gestión integrado G.A.N.O. 

El macroproceso se encarga brindar los lineamientos para toda la organización 

basados en 15 principios gerenciales que permiten controlar y minimizar los riesgos 

en las operaciones, estas son: 

1. Liderazgo y compromiso 

2. Documentación y manejo de la información 

3. Procesos y procedimientos 

4. Capacitación y desarrollo 

5. Investigación de accidentes e incidentes 

6. Línea de carrera y beneficios 

7. Comunicaciones efectivas 

8. Desarrollo de proveedores 

9. Diseño y construcción de instalaciones 

Figura 21. Mapa de procesos de Grupo Express del Perú -2020 
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10. Preparación para emergencias 

11. Manejo del cambio 

12. Normatividad y requerimientos legales 

13. Asuntos externos y comunidades 

14. Integración familiar 

15. Higiene en el trabajo 

Procesos principales 

c. Planeamiento operacional 

El proceso tiene como finalidad establecer los objetivos y la estrategia de operaciones 

para su ejecución y control. 

d. Programación 

En este proceso se desarrolla la programación de: horarios, turnos y servicios de la 

operación tomando en cuenta la información del recaudo, el kilometraje y el tiempo 

estimado de recorrido entre paraderos. También se realiza la asignación de 

operadores a los servicios coordinando con el área de operaciones.  

e. Operaciones 

En este proceso se ejecuta la programación, se controla y se da seguimiento de toda 

la flota y actividad que se desarrolla en la vía desde el inicio hasta el fin de la 

operación.  

f. Recaudo 

En este macroproceso se realiza el ingreso, control y registro del recaudo obtenido 

por el operador en el servicio ejecutado durante el día. 

Procesos de soporte 

g. Gestión del talento humano 

En este macroproceso se encuentran los procesos de: selección de personal, 

capacitaciones del trabajador y apoyo, seguimiento y control de las eventualidades 

del colaborador.  

h. Gestión de logística e infraestructura 

El macroproceso se encarga de la gestión de requerimientos de infraestructura y 

materiales que necesita la empresa para el desarrollo de sus actividades, así como la 

gestión de proveedores. 
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i. Contabilidad y finanzas 

Se encarga del manejo financiero y contable de la empresa, aquí se encuentran los 

procesos de facturación, pago de planillas, pago de proveedores y servicios generales 

de la empresa.  

j. Tecnología de la información  

Este macroproceso se encarga de gestionar y desarrollar las soluciones tecnológicas 

de la empresa, realizar el proceso de soporte y mantenimiento a todos los equipos 

informáticos. 

k. Gestión de mantenimiento 

Este macroproceso se encarga del mantenimiento de la flota de buses, alberga los 

procesos de: Gestión de órdenes de trabajo, Gestión de repuestos y Gestión de los 

vales de requerimientos. 

l. Riesgos 

El macroproceso se encarga del control, seguimiento y mitigación de los riesgos en 

la organización, alberga los procesos de: Seguridad vial, documentación e 

infracciones y HSE. 

Alineamiento de objetivos y procesos 

En la siguiente matriz se muestra el alineamiento de los objetivos con los procesos de la 

compañía. 

Tabla 21 

Procesos vs Objetivos de la Empresa 
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Riesgos X             X X X   X X X X X 

Total 1

0 

2 3 8 8 4 4 8 5 5 5 8 5 8 1

1 

5 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

En base al resultado de la matriz anterior, se ha categorizado de la siguiente manera: 

 

Tabla 22 

Segmentación de Procesos del Negocio / Estratégicos 

Estratégicos 

Objetivos Porcentaje 

Mejorar continuamente nuestros procesos para generar valor (0BJ15). 92% 

Contar con personal calificado (OBJ1). 83% 

Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de nuestros vehículos (OBJ4). 66% 

Contar con equipos tecnológicos de última generación que apoyen en la 

operación de la empresa (OBJ5). 
66% 

Actuar responsablemente asegurando la protección del medio ambiente 

(OBJ8). 
66% 

Definir con claridad los procesos y actividades dentro de la organización 

(OBJ14). 
66% 

Cumplir con el reglamento interno, normas y procedimientos de las entidades 

reguladoras del transporte urbano (OBJ12). 
66% 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 23 

Segmentación de Procesos del Negocio / Tácticos 

Tácticos 

Objetivos Porcentaje 

Fidelizar a los usuarios satisfaciendo las necesidades con un servicio de 

transporte público de calidad (OBJ9). 
42% 

Promover prácticas responsables de: Conciliación entre el trabajo y la familia, 

equidad de género y violencia (OBJ10). 
42% 

Contar con canales de atención que garanticen una mejor atención con los 

usuarios (OBJ11). 
42% 
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Ofrecer un servicio de calidad a los usuarios del transporte público 

cumpliendo con los estándares internacionales (OBJ13). 
42% 

Identificar y controlar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, seguridad 

vial y seguridad de la información (OBJ16). 
42% 

Fidelizar al colaborador brindando las facilidades para su desarrollo personal 

y profesional, reconocimientos y flexibilidad de horarios (OBJ6). 
33% 

Garantizar que nuestros colaboradores participen activamente en la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (OBJ7). 
33% 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

Tabla 24 

Segmentación de Procesos del Negocio / Operativos 

Operativos 

Objetivos Porcentaje 

Fidelizar a los proveedores convirtiéndolos en socios estratégicos con la 

organización (OBJ3). 
25% 

Tener tarifas competitivas en el mercado (OBJ2). 17% 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El porcentaje obtenido indica la aportación de los objetivos en cada uno de los procesos, se 

usó como referencia la matriz de Steven Spewak, la cual divide los procesos de negocios en 

estratégicos (aquellos que intervienen en por lo menos 60% de los objetivos empresariales), 

tácticos (aquellos que intervienen en por lo menos el 30% de los objetivos) y operativos (el 

resto de procesos). 

5.1.3 ¿Quién? / ¿Who? 

En el desarrollo de esta pregunta se describe las responsabilidades de los actores, la 

estructura organizacional y los stakeholders de la empresa. 
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5.1.3.1 Organigrama 

En el siguiente gráfico se muestra el organigrama actual de Grupo Express del Perú S.A. 

 

5.1.3.2 Áreas de la organización 

Como se muestra, el organigrama de la empresa es del tipo jerárquico de 3 niveles y un área 

de apoyo. 

 A continuación, se describe cada una de las áreas.  

a. Gerencia General 

Responsable de gestionar que todas las áreas de la organización cumplan los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

b. Gestor de control de procesos internos 

Responsable de gestionar, identificar y aplicar mejoras a todos los procesos internos de 

la organización. 

c. Gerencia de tecnología 

Figura 22. Organigrama de la empresa, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Responsable de la gestión de los recursos tecnológicos de hardware y software para todas 

las áreas. 

d. Gerencia de gestión humana 

Responsable de la gestión del talento humano tomando como base los lineamientos 

G.A.N.O y principios culturales de la compañía.  

e. Gerencia de logística 

Responsable de gestionar los recursos de herramientas e infraestructura para todas las 

áreas y los proveedores. 

f. Gerencia de Finanzas 

Responsable de realizar los pagos a los proveedores, el control de ingresos y egresos, y 

la consolidación de la información de todas las áreas para elaborar del presupuesto anual. 

g. Gerencia de operaciones 

Responsable de la gestión, seguimiento y control de los procesos operativos de la 

empresa.   

h. Gerencia de riesgos 

Responsable de aplicar las medidas preventivas y correctivas para la gestión de riesgo al 

personal y a la infraestructura. 

i. Gerencia de mantenimiento 

Responsable de mantener operativas todas las unidades vehiculares para el uso del área 

operativa.  

 

5.1.3.3 Responsabilidades dentro de la organización 

En la siguiente matriz se muestra que tipo de relación existe entre los procesos y las áreas de 

la empresa. 

Tabla 25 

Procesos / Áreas 
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Procesos /Áreas 
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Planeamiento operacional  A  A A/M A A 

Programación A A/M  A A/M A  

Operaciones  A/M  A/M A/M  A 

Recaudo    M A/R   

Gestión del talento humano A A/M  A R A A 

Gestión de logística e 

infraestructura 
 A M/A R/A A  A 

Contabilidad y finanzas A A A A/M A/R A A 

Tecnología de la 

información  
A/M A R A A   

Gestión de mantenimiento   R  A/R A A/M 

Riesgos       R R A/M R 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

En la matriz realizada se pudo determinar la responsabilidad que adopta cada uno de los 

roles de la empresa tanto en el proceso de modificación, apoyo y recepción de los resultados, 

así mismo se evidencia los responsables de la ejecución de los procesos de la empresa. 

5.1.4 ¿Qué? / ¿What? 

En respuesta a la pregunta mostraremos los datos de la empresa. 

5.1.4.1 Datos de la empresa 

En la siguiente ilustración se muestran los datos más importantes de la empresa. 
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Para poder tener una mayor descripción de las entidades mostradas en el cuadro anterior se 

procederá a describirlas. 

Tabla 26 

Datos de la Empresa 

Código Detalle 

E01 

Nombre       : Usuario 

Descripción : 
Público usuario que tiene la necesidad de movilizarse por la 

ruta que brinda el servicio de transporte.  

E02 
Nombre       : Ticket de venta 

Descripción : Constancia de pago por el uso del servicio. 

E03 

Nombre       : Registros de equipo IVU 

Descripción : 
Información de las transacciones de venta realizadas desde el 

inicio de la operación del día. 

E04 
Nombre       : Vehículo de transporte 

Descripción : Unidad de transporte perteneciente a la flota. 

E05 

Nombre       : Colaborador 

Descripción : 
Personal encargado de cumplir con la operación y gestión de 

la empresa. 

Figura 23. Diagrama de datos, por elaboración propia, 2021 
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Código Detalle 

E06 

Nombre       : Programación semanal de servicios 

Descripción : 
Listado de distribución de horarios de trabajo para los 

operadores. 

E07 

Nombre     : Ticket de recaudo 

Descripción : 
Recepción y registro del dinero proveniente de la venta del 

día por cada unidad de transporte. 

E08 

Nombre       : Estrategia de operación 

Descripción : 
Describe el proceso de trabajo para la ejecución de la 

operación. 

E9 

Nombre       : Registro de órdenes de Mantenimiento 

Descripción : 
Listado de rutinas de mantenimientos preventivos, 

correctivos y otros de las unidades de transporte. 

E10 
Nombre       : Vale de requerimiento 

Descripción : Ticket con el listado de insumos requeridos. 

E11 

Nombre       : Papeletas 

Descripción : 
Documento que especifica la infracción del conductor o del 

vehículo de transporte. 

E12 

Nombre       : Boletas de Pagos 

Descripción : 
Documento que especifica la remuneración con beneficios y 

descuentos del colaborador 

E13 

Nombre       : Presupuesto operativo 

Descripción : 

Listado de actividades y recursos requeridos para cumplir con 

el objetivo de las operaciones, se encuentra expresado en 

términos monetarios. 

E14 

Nombre       : Legajo del colaborador 

Descripción : Historial de incidencias y hoja de vida del colaborador. 

E15 

Nombre       : Archivo de control de operación 

Descripción : 
Documento que registra las actividades y eventos ocurridos 

durante la operación. 

E16 Nombre       : Checklist 
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Código Detalle 

Descripción : 
Documento en el cual se registra el estado de la recepción del 

bus y el kilometraje inicial y final de la unidad de transporte. 

E17 

Nombre       : Informe de proyección estimada de recaudo 

Descripción : 
Análisis que estima el recaudo requerido para poder cumplir 

con los objetivos de la empresa. 

E18 

Nombre       : Informe de análisis y control de la operación 

Descripción : Estado de la operación detallada. 

E19 
Nombre       : Informe de costos operativos 

Descripción : Información detallada de los costos propios de la operación 

E20 

Nombre       : Boleta de venta de gas 

Descripción : 
Comprobante de pago por la recarga de gas del vehículo en la 

operación 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

5.1.4.2 Procesos vs Datos 

A continuación, realizaremos una matriz de los procesos y las entidades de la empresa. 

Tabla 27 

Datos vs Procesos de la Empresa 
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Nota: Se han identificado los procesos y datos de la empresa, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

En la matriz anterior se puede apreciar como la información es utilizada por los diferentes 

procesos de la empresa y quien lo lee o lo modifica. 



60 

 

5.1.5 ¿Cuándo? / ¿When? 

La respuesta a esta pregunta nos muestra la disponibilidad de los servicios administrativos y 

operativos de la compañía. 

GEP brinda sus servicios los 365 días del año en condiciones normales de trabajo, cuenta 

con tres empresas que ofrecen tres rutas y tiene cuatro Patios de operaciones y una oficina 

administrativa. 

Los dos centros de operaciones (patios) perteneciente a la empresa San Francisco de Asís 

S.A. inicia sus labores desde las 04:00 am hasta las 12:00am. 

El centro de operaciones perteneciente a la empresa Las Flores S.A. inicia sus labores desde 

las 04:00 am hasta las 12:00am.  

El centro de operaciones perteneciente a la empresa Realidad Express S.A. inicia sus labores 

desde las 04:00 am hasta las 12:00am. 

5.1.6 ¿Dónde? / ¿Where?  

El desarrollo de esta pregunta describe la ubicación física donde se ejecutan las actividades 

de la empresa. 

5.1.6.1 Distribución geográfica 

Grupo Express del Perú es una empresa de transporte público tradicional que cuenta con 3 

rutas que recorren en diferentes lugares de la ciudad de lima, dichas rutas se dividen en 3 

empresas las cuales son: 

Empresa de transporte Realidad Express S.A.C. opera con la ruta 1503 e inicia su recorrido 

de ida y vuelta en el distrito de Carabayllo hacia Magdalena del mar, las oficinas 

administrativas, así como el patio donde aparcan los buses se ubican Carabayllo. 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Ubicación de la empresa Realidad Express 

S.A.C., obtenido de Google Maps. 
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Empresa de transporte Las flores S.A.C. opera con la ruta IM18 e realiza su recorrido de ida 

y vuelta en el distrito de San Martín de Porres hacia Santiago de Surco, las oficinas 

administrativas y el patio donde aparcan los buses se ubican en el distrito de San Martín de 

Porres.  

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de transporte San Francisco de Asís S.A. opera con la ruta 8104 e inicia su recorrido 

de ida y vuelta en el distrito de Carabayllo hacia Villa el Salvador, las oficinas 

administrativas y el patio donde aparcan los buses se ubican en Carabayllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las empresas del Grupo Express del Perú tienen como dirección legal la siguiente: 

Calle Cantuarias Nro. 160 Dpto. 1002 Int. 10 Res. Miraflores. 

Figura 25. Ubicación de la empresa Las Flores S.A.C., 

obtenido de Google Maps. 

Figura 26. Ubicación de la empresa San Francisco S.A., 

obtenido de Google Maps 
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5.1.7 Diagrama de niveles 

Grupo Express del Perú es una empresa formal de transporte público que desarrolla sus 

actividades en la ciudad de Lima, tiene como objetivo ofrecer un servicio idóneo de 

transporte seguro, confiable, moderno, de calidad satisfaciendo con las expectativas de los 

clientes y cumpliendo con todas las leyes dictadas por las entidades reguladoras. 

Para poder cumplir con dicho propósito requiere contar con un proceso principal de 

operaciones eficiente y confiable que le permita gestionar la Operación de los buses y sus 

subprocesos Disponibilidad de buses y Control de ejecución de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ubicación del Grupo Express del Perú S.A.C., 

obtenido de Google Maps 

Figura 28. Diagrama de niveles del macro proceso operaciones, 

obtenido por elaboración propia, 2021 
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El análisis actual del macroproceso de Operaciones se evidencia deficiencias en el 

subproceso Control y ejecución de la operación el que será sujeto de análisis y mejoras en el 

presente trabajo. 

Descripción diagrama de niveles 

Nivel 1 

 

En el nivel 1 se encuentra los procesos principales de Grupo Express del Perú y son: 

Planeamiento operacional, Programación, Operaciones y Recaudo los cuales se describirán 

a continuación: 

Planeamiento operacional 

En este proceso tiene como finalidad establecer los objetivos y la estrategia de la operación, 

además realiza el Planeamiento de la programación, Estudios de transporte y Análisis de 

demanda y oferta. 

Programación 

En este proceso se realiza la evaluación y programación de: horarios, servicios, turnos de 

operadores, además, durante el desarrollo la programación se coordina directamente con el 

área de operaciones para realizar ajustes en la programación cuando lo soliciten. 

 

 

Figura 29. Diagrama de nivel 1 – Bizagi, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Operaciones 

En este proceso se realizan los subprocesos de Control de flota y Operación de buses, en 

ellos se realiza la ejecución y control de la programación tomando en cuenta los objetivos 

definidos en el planeamiento operacional. 

Recaudo 

En este proceso se realiza el ingreso, control y registro del recaudo obtenido por el operador 

en su servicio del día, además de: el registro de pago de deudas del operador por faltante de 

recaudo, el depósito de remesas, anulación de ticket de venta de usuarios y envío de informes 

a la Gerencia de finanzas. 

Nivel 2 

 

 

 

 

 

 

Control de flota 

En este proceso se realiza el seguimiento de los buses en vía, se monitorea el cumplimiento 

de la programación y se crea y elimina servicios. 

Operación de buses 

En este proceso se ejecutan los subprocesos Disponibilidad de buses y Control y ejecución 

de la operación. 

Figura 30. Diagrama de nivel 2 – Bizagi, obtenido por elaboración propia 2021 
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5.1.7.1.1 Nivel 3 

 

Disponibilidad de buses 

En este subproceso se realiza el control y seguimiento de las unidades reportadas como 

inoperativas al área de Mantenimiento. 

Control y ejecución de la operación 

En este subproceso se realiza el control de la programación, se asignan los buses, se solicita 

la creación de nuevas tareas y se controla el estado de los buses. 

5.1.8 Definición del proceso 

La empresa Grupo Express del Perú es una empresa de transporte público que cuenta con 3 

líneas integradas que recorren la ciudad de lima, cuenta con una flota moderna de buses 

ecológicos con tecnología a bordo que permite llevar un control de la operación en tiempo 

real, es respetuoso de las normas vigentes por lo que es una empresa legalmente constituida. 

 

Figura 31. Diagrama de nivel 3 – Bizagi, obtenido por elaboración propia 2021 
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5.2 Propuesta de solución 

5.2.1 Definición del proceso (AS-IS) 

a. Nombre del Subproceso 

 Control y ejecución de la operación 

b. Objetivo del proceso 

Gestionar eficientemente la operación para cumplir con las proyecciones estimadas 

del recaudo de la semana.  

c. Áreas funcionales 

 Contabilidad y finanzas 

 Operaciones 

 Riesgos 

 Mantenimiento 

 Gestión humana 

 

d. Stakeholders 

Gerente general, Gerente de mantenimiento, Gerente de operaciones, Gerente de 

gestión humana, Gerencia de riesgos, Gerencia de contabilidad y finanzas, Sunafil, 

ATU, Ministerio de transportes y Municipalidad local. 

 

Figura 32. Definición de procesos, obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.2.2 Diagrama de proceso (AS-IS) 

El diagrama del proceso nos mostrará paso a paso el desarrollo de la operación y la 

interacción entre los actores involucrados en el proceso de Control y ejecución de la 

operación. 

 

 

 

 

 

  

Figura 33. Subproceso de control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 34. Subproceso gestión nocturna de la operación / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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 Figura 35. Subproceso de ejecución de la operación / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 36. Subproceso de gestión de eventos de la operación / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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En el subproceso de Control y ejecución de la operación, se puede apreciar una recargada 

labor manual del Facilitador de Operaciones y del Líder de Operaciones, el control diario de 

la operatividad se registra en un archivo en formato Excel, el monitoreo, control y 

seguimiento de los eventos de la operación son obtenidos de diferentes interfaces del actual 

sistema lo que ocasiona lentitud y no permite brindar una rápida respuesta.  

El análisis de la operación es realizado en un archivo en formato Excel y una parte de la 

información es obtenida de las diferentes interfaces del actual sistema, la información de 

costos operativos es solicitada al área de Finanzas la cual no se brinda en forma detallada y 

organizada. 

Los esfuerzos realizados en las operaciones anteriormente mencionadas ocupan una gran 

cantidad de tiempo de los colaboradores restándole mayor control de la operatividad. 

Figura 37. Subproceso de análisis de mejoras / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración 

propia, 2021 
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5.2.3 Caracterización del proceso (AS-IS) 

Tabla 28 

Matriz de Caracterización por Actividades de Gestión Nocturna de la Operación 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Programación 

semanal de 

servicios 

¿Requiere generar 

archivo de 

control? 

Programación 

semanal de 

servicios  

¿El facilitador 

requiere generar 

archivo de control? 

Facilitador  

operaciones 

Programación 

semanal de 

servicios 

Generar archivo 

de control de 

operación 

Archivo de 

control de 

operación 

El facilitador realiza 

una copia del 

archivo de 

programación 

semanal de servicios 

recibida y le agrega 

columnas que le 

servirán de control y 

seguimiento de la 

operación 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

Verificar 

disponibilidad de 

Archivo de 

Control de 

Operación 

Archivo de 

control de 

operación 

generado 

El facilitador 

verifica si existe 

archivo de control 

de operaciones 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

generado 

Compuerta de 

unión de flujos 

Verificar 

disponibilidad 

de los buses 

en patio 

Compuerta de unión 

de flujos 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

Verificar 

disponibilidad de 

los buses en patio 

Archivo de 

control de 

operación 

verificado 

El facilitador sale a 

patio a verificar que 

buses se encuentran 

operativos 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

¿El bus se 

encuentra 

operativo? 

Desplazar 

buses a zona 

de buses 

El facilitador 

verifica si el bus se 

encuentro operativo 

Facilitador  

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

operación 

verificado 

operativos o 

inoperativos 

Archivo de 

control de 

operación 

verificado 

Desplazar bus a 

zona de buses 

inoperativos 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

El facilitador de 

operaciones 

desplaza buses 

inoperativos a zona 

de buses 

inoperativos 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

verificado 

Desplazar bus a 

zona de buses 

operativos 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

El facilitador de 

operaciones 

desplaza buses 

operativos a zona de 

buses operativos 

Facilitador  

operaciones 

Desplazar 

buses a zona de 

buses 

operativos o 

inoperativos 

Compuerta de 

unión de flujos 

Revisar 

checklist de 

kilometraje 

Compuerta de unión 

de flujos 

Facilitador  

operaciones 

Checklist 
Revisar checklist 

de kilometraje 

Checklist 

revisado 

El facilitador de 

operaciones revisa 

si todos los  

formatos de 

checklist  han 

ingresados al 

sistema SICO. 

Facilitador  

operaciones 

Checklist 

revisado 

Registrar 

disponibilidad de 

los buses en patio 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

El facilitador de 

operaciones registra 

los buses que se 

encuentran 

disponibles 

Facilitador  

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Checklist 

Registrar 

información de 

kilometraje en 

sistema SICO 

Checklist 

registrado 

El facilitador 

registra la 

información del 

kilometraje en el 

módulo SICOKIM 

Facilitador  

operaciones 

Registrar 

información de 

kilometraje en 

sistema SICO 

Compuerta 

exclusiva 

Registrar 

documentos 

pendientes o 

notificar buses 

inoperativos 

Compuerta de unión 

de flujos 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

Notificar buses 

inoperativos 

Notificación 

enviada 

El facilitador 

ingresa al módulo 

SICOBUS y registra 

los buses 

inoperativos 

Facilitador  

operaciones 

Checklist, 

ticket de 

recaudo, boleta 

de venta de gas 

Registrar 

documentos 

pendientes 

Documentos 

registrados 

El facilitador 

registra documentos 

pendientes 

Facilitador  

operaciones 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

Tabla 29 

Matriz de Caracterización por Actividades de Ejecución de la Operación 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Archivo de 

control de 

operación 

Consultar 

Archivo de 

control de 

operación 

Archivo de 

control de 

operación 

consultad 

El facilitador de 

operaciones 

consulta archivo de 

control de operación 

para verificar la 

salida de los 

operadores 

programados. 

Facilitador  

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Consultar 

Archivo de 

control de 

operación 

Verificar  

operadores 

disponibles en 

el patio 

Compuerta 

exclusiva si hay 

una tarea 

programada y el 

operador se 

encuentra 

disponible 

El facilitador de 

operaciones se 

dirige a sala de 

espera para verificar 

los operadores que 

ya han llegado al 

patio 

Facilitador  

operaciones 

Verificar  

operadores 

disponibles en 

el patio 

¿Es una tarea 

Programada y 

el Operador 

asignado está 

disponible? 

Asignar bus y 

comunica 

ubicación o 

registrar 

incidencias en 

el sicoper 

Compuerta de 

decisión 

Facilitador  

operaciones 

Compuerta 

exclusiva 

afirmativa 

operador no 

disponible 

Registrar 

incidencia en el 

SICOPER 

incidencia 

registrada en el 

SICOPER 

El facilitador 

registra la 

incidencia en el 

módulo SICOPER 

Facilitador  

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

Asignar 

Operador y 

solicitar 

creación de una 

nueva tarea 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

El facilitador de 

operaciones asigna 

unidad de bus al 

operador en caso se 

requiera nueva tarea 

se busca a operador 

disponible y se 

solicita la creación 

de nueva tarea. 

Facilitador  

operaciones 

Recibir tarea 

IVU 

Asignar bus y 

comunica 

ubicación del 

bus 

Checklist 

generado 

El facilitador asigna 

el bus y comunica al 

operador, así mismo 

le indica la 

Facilitador  

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

ubicación del bus en 

el patio 

Archivo de 

control de 

operación 

Actualizar 

archivo de 

control de 

operación 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

El facilitador 

actualiza el archivo 

de control de 

operación 

Facilitador  

operaciones 

Recibe un 

evento 

Analizar tipo 

evento 

Evento 

analizado 

El facilitador de 

operaciones analiza 

el tipo de evento 

que el operador le 

indica operador y lo 

clasifica 

Facilitador  

operaciones 

Analizar tipo 

evento 

Compuerta de 

unión de flujos 

exclusiva 

basado en 

eventos 

Registrar 

evento 

SICOBUS o 

SICOPAP o 

SICOACC 

El facilitador 

registra algún 

evento 

Facilitador  

operaciones 

Tipo evento de 

bus 

Registrar 

evento 

SICOBUS 

Evento de bus 

registrado 

El facilitador de 

operaciones registra 

el evento 

relacionado con el 

bus en el sistema 

SICO módulo 

SICOBUS 

Facilitador  

operaciones 

Tipo evento de 

papeleta 

Registrar 

evento 

SICOPAP 

Evento de 

papeleta 

registrado 

El facilitador de 

operaciones registra 

el evento 

relacionado con una 

infracción de 

papeleta en el 

Facilitador  

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

sistema SICO 

módulo SICOPAP 

Tipo evento de 

accidente 

Registrar 

evento 

SICOACC 

Evento de 

accidente 

registrado 

El facilitador de 

operaciones registra 

el evento 

relacionado con una 

accidentalidad en el 

sistema SICO 

módulo SICOACC 

Facilitador  

operaciones 

Evento de bus 

registrado o 

evento de 

papeleta 

registrado o 

evento de 

accidente 

registrado 

Compuerta de 

unión de flujos 

exclusiva 

basado en 

eventos 

Enviar informe 

del evento al 

líder 

Compuerta de unión 

de flujos exclusiva 

basado en eventos 

Facilitador  

operaciones 

Compuerta de 

unión de flujos 

exclusiva 

basado en 

eventos 

Enviar informe 

del evento al 

líder 

Informe de los 

eventos enviado 

El facilitador envía 

el informe de los 

eventos al líder 

Facilitador  

operaciones 

Boleta de venta 

de gas, 

checklist, ticket 

de recaudo 

Recibir 

documentos de 

la operación 

Archivo de 

control de 

operación 

actualizado 

El facilitador recibe 

los documentos 

propios de la 

operación 

Facilitador  

operaciones 

Checklist 

Actualizar 

kilometraje en  

SICOKIM 

Checklist 

actualizado 

El operador 

actualiza el 

kilometraje de 

Facilitador  

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

checklist al 

SICOKIM 

Boleta de venta 

de gas 

Actualizar 

boleta de venta 

de gas en 

SICOGAS 

Boleta de venta 

de gas 

registrado 

El facilitador de 

operaciones registra 

la boleta de venga 

de gas en el sistema 

SICO módulo 

SICOGAS 

Facilitador  

operaciones 

Checklist 
Revisar estado 

del bus 

estado de bus 

revisado 

El operador revisa 

en que condición se 

encuentra el bus 

antes de realizar su 

servicio 

Operador 

Checklist 

Actualizar 

checklist con 

estado de bus 

Checklist 

actualizado 

El operador 

actualiza checklist 

con la condición del 

bus antes de 

operarlo y actualiza 

el kilometraje de 

inicio de patio 

Operador 

Actualizar 

checklist con 

estado de bus 

Iniciar sesión 

en IVU 

Seleccionar 

evento 

programado 

El operador inicia 

sesión en el equipo 

IVU dentro del bus 

Operador 

Iniciar sesión 

en IVU 

Seleccionar 

evento 

programado 

evento 

programado 

seleccionado 

El operador 

selecciona un 

evento programado 

Operador 

Seleccionar 

evento 

programado 

¿Qué tipo de 

evento tiene 

programado? 

tanquear bus o 

realizar reten 

Compuerta de 

decisión 
Operador 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Tipo de evento 

tanquear bus 
tanquear bus 

Boleta de venta 

de gas 

El operador 

selecciona el evento 

retranqueo bus para 

cargar de gas al bus 

en un grifo antes de 

iniciar operación 

Operador 

Tipo de evento 

programado 

reten 

Realizar reten 
Compuerta de 

unión de flujos  

El operador 

selecciona evento 

reten que puede ser: 

cambio de tabla, 

retranqueo, un 

servicio, etc. Antes 

de iniciar operación 

Operador 

Boleta de venta 

de gas o evento 

de reten 

realizado 

Compuerta de 

unión de flujos 

Iniciar 

operación 

Compuerta de unión 

de flujos 
Operador 

Compuerta de 

unión de flujos 

Iniciar 

operación 

Operación 

iniciada 

El operador inicia la 

operación 
Operador 

Iniciar 

operación 

Realizar 

operación 

Operación 

realizada 

Es el proceso 

operativo del 

recorrido de la ruta 

Operador 

Realizar 

operación 

¿Existe algún 

evento en la 

operación? 

Si es afirmativo 

comunica al 

facilitador caso 

contrario 

Finalizar 

operación 

Compuerta de 

decisión 
Operador 

Si no existe 

ningún evento 

en la operación 

Finalizar 

operación 

operación 

finalizada 

El operador finaliza 

la operación 
Operador 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Finalizar 

operación 

¿Qué tipo de 

evento tiene 

programado por 

fin de 

operación? 

tanquear bus o 

realizar reten 

Compuerta de unión 

de flujos 
Operador 

Evento 

programado de 

tanqueo de bus 

tanquear bus 
Boleta de venta 

de gas 

El operador 

tanquear el bus 
Operador 

Evento 

programado de 

reten 

Realizar reten 
Checklist 

actualizado 

El operador realiza 

evento de reten 
Operador 

Checklist Retornar a patio 

Checklist 

actualizado con 

ultimo 

kilometraje 

comercial 

El operador regresa 

a patio de 

operaciones 

Operador 

Checklist 
Aparcar bus en 

patio 

Actualizar 

checklist con 

kilometraje 

recorrido 

El operador 

estaciona el bus en 

la zona de buses 

operativos 

Operador 

Checklist 

Actualizar 

checklist con 

kilometraje 

recorrido 

Checklist 

actualizado 

estado de bus 

El operador 

actualiza la 

información de 

kilometraje en el 

checklist 

Operador 

Actualizar 

checklist con 

kilometraje 

recorrido 

Liquidar IVU Ivu liquidado 

El operador realiza 

proceso de 

liquidación en el 

equipo IVU para 

sincronizar ventas 

de ticket 

Operador 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Liquidar IVU 
Entregar 

recaudo 

Ticket de 

recaudo 

El operador hace 

entrega del recaudo 

de ventas al área de 

recaudo 

Operador 

Ticket de 

recaudo 

Recibir ticket 

de recaudo 

Ticket de 

recaudo 

recibido 

El operador recibe 

el ticket de recaudo 

como comprobante 

de haber entregado 

el dinero por el 

servicio realizado en 

el día 

Operador 

Ticket de 

recaudo y 

checklist 

¿Se realiza 

tanqueo de bus? 

Si es afirmativo 

entrega ticket 

de recaudo 

recibido, boleta 

de venta y 

checklist, sino 

entrega ticket 

de recaudo y 

checklist 

El operador indica 

si realizó el  tanqueo 
Operador 

Ticket recaudo 

y Checklist 

Entregar ticket 

recaudo y 

Checklist 

Ticket recaudo 

y Checklist 

entregado 

El operador entrega 

ticket recaudo y 

Checklist 

Operador 

Ticket recaudo, 

boleta de venta  

y Checklist 

Entregar ticket 

de recaudo, 

Checklist y 

Boleta de venta 

de gas 

Ticket recaudo, 

boleta de venta  

y Checklist 

entregado 

El operador entrega 

ticket recaudo, 

boleta de venta y 

Checklist 

Operador 

Ticket recaudo  

y Checklist o  

Ticket recaudo, 

Compuerta de 

unión de flujos 

Ticket recaudo, 

boleta de venta  

y Checklist 

entregado 

El operador realiza 

la entrega de 

documentos 

Operador 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

boleta de venta 

y Checklist 

operativos a 

facilitador 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 30 

Matriz de Caracterización por Actividades de Gestión de Eventos 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Informe de los 

eventos 

Recibir informe 

del evento 

Informe de evento 

recibido 

El líder recibe el 

informe de los 

eventos por parte 

del facilitador 

Líder de 

operaciones 

Reporte de 

evento 

¿Qué tipo de 

evento es? 
Evento clasificado 

Compuerta de 

decisión 

Líder de 

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

Monitorear 

recaudo 

Archivo de control 

de operación 

revisado 

El Líder de 

operaciones 

consulta recaudo 

total hasta el 

momento. 

Líder de 

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

Consultar 

recaudo en 

SICOREC 

Archivo de control 

de operación 

validado 

Realiza la consulta 

en línea en el 

módulo 

SICOREC, del 

recaudo hasta la 

hora de la consulta 

Líder de 

operaciones 

Archivo de 

control de 

operación 

validado, 

Informe de 

proyección 

Analizar 

recaudo actual 

vs proyección 

estimada 

Archivo de control 

de operación 

validado, Informe 

de proyección 

estimada de 

recaudo analizados 

Realiza el análisis 

del recaudo 

cruzando 

información de los 

dos documentos de 

entrada 

Líder de 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

estimada de 

recaudo 

Informe de los 

eventos 

Consultar y 

notificar estado 

de eventos de 

incidencias con 

el bus 

Informe de los 

eventos validado 

Realiza la consulta 

de las incidencias 

con el bus y 

solicita estado de 

los mismos 

Líder de 

operaciones 

Informe de los 

eventos 

Recibir estado 

de eventos de 

incidencias 

Informe de los 

eventos validado 

Recibe el estado 

de los eventos 

Líder de 

operaciones 

Informe de los 

eventos 

Consultar 

notificar estado 

de eventos de 

personal 

operativo 

Informe de los 

eventos validado 

Realiza la consulta 

de los eventos del 

personal operativo 

y solicita estado de 

los mismos 

Líder de 

operaciones 

Informe de los 

eventos 

Recibir estado 

de eventos de 

incidencias 

Informe de los 

eventos validado 

Recibe el estado 

de los eventos 

Líder de 

operaciones 

Informe de los 

eventos 

Consultar 

notificar estado 

de eventos de 

papeletas 

Informe de los 

eventos validado 

Realiza la consulta 

de los eventos de 

papeletas y solicita 

el estado de los 

mismos. 

Líder de 

operaciones 

Informe de los 

eventos 

Recibir estado 

de eventos de 

papeletas 

Informe de los 

eventos validado 

Recibe el estado 

de los eventos 

Líder de 

operaciones 

Informe de los 

eventos 

Consultar 

notificar estado 

de eventos de 

accidentalidad 

Informe de los 

eventos validado 

Realiza la consulta 

del eventos de 

accidentalidad y 

solicita el estado 

de los mismos 

Líder de 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Informe de los 

eventos 

Recibir estado 

de eventos de 

accidentalidad 

Informe de los 

eventos validado 

Recibe el estado 

de los eventos 

Líder de 

operaciones 

Eventos 

atendidos 

Compuerta de 

unión de flujos 

inclusiva 

Seguimiento del 

recaudo 

Compuerta de 

unión de flujos 

inclusiva 

Líder de 

operaciones 

Seguimiento 

del recaudo 

¿Recaudo está 

dentro de lo 

proyectado? 

Decisión elegida 
Compuerta 

exclusiva 

Líder de 

operaciones 

Decisión 

elegida 

afirmativa 

Compuerta 

paralela 

Inicio del proceso 

de elaborar 

informe / Inicio 

del proceso de 

solicitud de costo 

operativo 

Compuerta 

paralela 

Líder de 

operaciones 

Analizar 

recaudo actual 

vs proyección 

estimada 

Solicitar al 

Facilitador que 

genere una 

nueva tarea 

El Análisis 

recaudo actual vs 

proyección 

estimada requiere 

ajuste 

Solicita al 

facilitador que 

genere una nueva 

tarea cuando no se 

cumple con la 

proyección 

estimada 

Líder de 

operaciones 

Inicio del 

proceso de 

elaborar 

informe 

Descargar 

información 

SICOKIM 

Data SICOKIM 

descargada 

Realiza la 

descarga de la 

información del 

módulo SICOKIM 

Líder de 

operaciones 

Data 

SICOKIM 

descargada 

Descargar 

información 

SICORECA 

Data SICORECA 

descargada 

Realiza las 

descarga de la 

información del 

módulo 

SICORECA 

Líder de 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Data 

SICORECA 

descargada 

Descargar 

información 

SICOGAS 

Data SICOGAS 

descargada 

Realiza la 

descarga de la 

información del 

módulo SICOGAS 

Líder de 

operaciones 

Data 

SICOGAS 

descargada 

Descargar 

información 

ventas IVU 

Data Ventas IVU 

descargada 

Realiza la 

descarga de la 

información del 

IVU 

Líder de 

operaciones 

Data Ventas 

SICORECA 

descargada 

Descargar 

información 

Demanda IVU 

Data demanda 

IVU descargada 

Realiza la 

descarga de la 

información del 

IVU 

Líder de 

operaciones 

Data 

Recopilada / 

Costos 

operativos 

Compuerta 

paralela 

Data Recopilada / 

informe de Costos 

operativos 

Compuerta 

paralela 

Líder de 

operaciones 

Inicio del 

proceso de 

solicitud de 

costo operativo 

Solicitar  costo 

operativo 

Envío de costo 

operativo 

El Líder de 

operaciones 

solicita datos de 

costo operativo 

Líder de 

operaciones 

Envío de costo 

operativo 

Recibir costo 

operativo 

Envío de  informe 

de costos 

operativos 

Recibe el 

consolidado de los 

costos operativos 

Líder de 

operaciones 

Informe de 

costos 

operativos 

Generar informe 

de análisis y 

control de la 

operación 

Informe de análisis 

y control de la 

operación 

El Líder de 

operaciones 

genera informe de 

análisis y control 

de operación con 

la información del 

recaudo, 

kilometraje, gas, 

ventas y archivo 

Líder de 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de costos 

operativos. 

Informe de 

análisis y 

control de la 

operación 

Enviar informe 

Informe de análisis 

y control de la 

operación enviado 

El Líder de 

operaciones envía 

informe de análisis 

y control de la 

operación 

Líder de 

operaciones 

Plan de 

mejoras 

operativas 

Recibir plan de 

mejoras 

operativas 

Plan de mejoras 

operativas recibido 

El Líder de 

operación recibe 

plan de mejoras 

operativas 

Líder de 

operaciones 

Plan de 

mejoras 

operativas 

recibido 

Ejecutar plan de 

mejoras 

operativas 

Plan de mejoras 

operativas 

ejecutado 

El Líder de 

operación ejecuta 

plan de mejoras 

operativas 

Líder de 

operaciones 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 31 

Matriz de Caracterización por Actividades de Análisis de mejoras 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Informe de 

análisis y 

control de la 

operación 

Analizar 

informes de la 

operación 

Informe de análisis 

y control de la 

operación 

Analizado 

El Coordinador 

operaciones 

realiza análisis de 

informes de la 

operación 

Coordinador 

operaciones 

Informe de 

análisis y 

control de la 

operación 

Analizado 

Generar 

consolidado de 

los patios 

Informe de 

consolidado de 

patios 

El Coordinador 

operaciones 

elabora informe 

consolidado de 

patios 

Coordinador 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Informe de 

consolidado de 

patios 

Elaborar 

informe de 

mejoras 

operativas 

Informe de 

mejoras operativas 

El Coordinador 

operaciones 

elabora informe de 

mejoras operativas 

Coordinador 

operaciones 

Informe de 

mejoras 

operativas 

Enviar informe 

de mejoras 

operativas 

Informe de 

mejoras operativas 

enviado 

El Coordinador 

operaciones envía 

informe de 

mejoras operativas 

Coordinador 

operaciones 

Informe de 

mejoras 

operativas 

Analizar 

informe de 

mejoras 

operativas 

Informe de 

mejoras operativas 

analizado 

El Gerente de 

operaciones 

analiza informe de 

mejoras operativas 

Gerente de 

operaciones 

Informe de 

mejoras 

operativas 

analizado 

Elaborar plan de 

mejoras 

operativas 

Plan de mejoras 

operativas 

El Gerente de 

operaciones 

elabora plan de 

mejoras operativas 

Gerente de 

operaciones 

Plan de 

mejoras 

operativas 

Enviar plan de 

mejoras 

operativas 

Plan de mejoras 

operativas enviado 

El Gerente de 

operaciones envía 

plan de mejoras 

operativas 

Gerente de 

operaciones 

Plan de 

mejoras 

operativas 

Analizar plan de 

mejoras 

operativas 

ejecución con 

líder 

Plan de mejoras 

operativas 

analizado 

El Coordinador 

operaciones 

analiza plan de 

mejoras operativas 

Coordinador 

operaciones 

Plan de 

mejoras 

operativas 

Solicitar 

ejecución de 

plan de mejoras 

operativas 

Solicitar ejecución 

de plan de mejoras 

operativas 

El Coordinador 

operaciones 

solicita la 

ejecución del plan 

de mejoras 

operativas 

Coordinador 

operaciones 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.2.4 Diagrama de causa efecto 

El siguiente diagrama nos permitirá identificar cuáles son los datos más importantes para el 

logro del objetivo del proceso de Operación de buses. 

 

En el diagrama se puede apreciar que el Archivo de control de operación es fundamental 

para el control, seguimiento y análisis de las horas reales de inicio y fin de las tareas, 

asignación y disponibilidad de los buses, registro de las tareas nuevas por demanda del 

servicio. 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de causa y efecto, obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.2.5 Indicadores del proceso (AS-IS) 

5.2.5.1 Porcentaje de cumplimiento de la operación de la proyección de recaudo por 

hora 

Tabla 32 

Indicador de Porcentaje de Cumplimiento de la Proyección de Recaudo por Hora 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: 
Determinar el grado de cumplimiento de la proyección estimada del 

recaudo por horas por operador 

META 

INACEPTABLE <95% ACEPTABLE 
95-

99% 
ÓPTIMO 100% 

META: 
Superar el 95% de la proyección 

estimada del recaudo 
PLAZO Diario 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA 

PROYECCIÓN DE RECAUDO POR HORA 

Expresión 

matemática: 

(Total recaudo actual / total recaudo proyectado por 

hora) * 100 

Frecuencia 

de la 

medición 

Horas 
Fuente de 

medición: 

Registro de 

recaudo 

Responsable 

de la 

medición: 

Líder de operaciones 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento 

y 

presentación: 

  
Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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El siguiente indicador nos permite conocer si el recaudo actual en línea cumple con la 

proyección estimada, la cual servirá como base para realizar una mejora operativa. 

5.2.5.2 Porcentaje de cumplimiento de la proyección de recaudo diario 

Tabla 33 

Indicador de Porcentaje de Cumplimiento de la Proyección de Recaudo Diario 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: 
Determinar el grado de cumplimiento de la proyección estimada del 

recaudo por día 

META 

INACEPTABLE <95% ACEPTABLE 
95-

99% 
ÓPTIMO 100% 

META: 
Superar el 95% de la proyección 

estimada del recaudo 
PLAZO 

Al finalizar 

la semana 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA 

PROYECCIÓN DE RECAUDO DIARIO 

Expresión 

matemática: 

(Total recaudo actual por día/ total recaudo 

proyectado por día) * 100 

Frecuencia 

de la 

medición 

Diario Fuente de medición: 
Registro de 

recaudo 

Responsable 

de la 

medición: 

Líder de operaciones 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento 

y 

presentación: 

  
Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El siguiente indicador nos permite realizar un análisis comparativo entre el recaudo obtenido 

en un rango de días versus la proyección estimada con la finalidad de realizar ajustes 

operativos que permitan alcanzar las metas solicitadas. 
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5.2.5.3 Porcentaje de buses inoperativos 

Tabla 34 

Indicador de Porcentaje de Buses Inoperativos 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de buses inoperativos  de la operación 

META 

INACEPTABLE >5% ACEPTABLE <=5% ÓPTIMO 0% 

META: Reducir el porcentaje de buses inoperativos PLAZO 
Al finalizar 
la semana 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: PORCENTAJE DE BUSES INOPERATIVOS 

Expresión 

matemática: 
(Total buses inoperativos / total de buses ) * 100 

Frecuencia 

de la 

medición 

Diario Fuente de medición: 
Registro de 
eventos en 
el SICOBUS 

Responsable 

de la 

medición: 

Facilitador operaciones 

Responsable 
de la toma de 
acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento 
y 
presentación: 

  

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El siguiente indicador nos permite conocer cuál es el porcentaje de buses inoperativos con 

respecto al total de la flota con el fin de poder realizar una mejor planificación en la ejecución 

de los servicios. 
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5.2.5.4 Porcentaje de buses utilizados del total disponible 

Tabla 35 

Indicador de Porcentaje de Buses Utilizados del Total Disponible 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento de la disponibilidad de buses 

META 
INACEPTABL
E 

<88% ACEPTABLE >88% ÓPTIMO 100% 

META: 
Superar el 88% de cumplimiento de la 
disponibilidad de buses 

PLAZO Diario 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE BUSES UTILIZADOS DEL TOTAL 
DISPONIBLE 

Expresión 

matemática: 

(Total buses disponibles utilizados / tota buses 
disponibles) * 100 

Frecuencia 

de la 

medición 

Diario Fuente de medición: 
Registro de 
eventos en 
el SICOBUS 

Responsable 

de la 

medición: 

Facilitador operaciones 

Responsable 
de la toma 
de acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento 
y 
presentación
: 

  
Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El siguiente indicador nos permite conocer cuál es el porcentaje de los buses utilizados con 

respecto al total de buses disponibles. 
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5.2.5.5 Porcentaje de utilización de flota 

Tabla 36 

Indicador de Porcentaje de Buses Utilizados del Total Disponible 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: 
Determinar el porcentaje de utilización de flota en la operación de un 

día 

META 

INACEPTABLE <88% ACEPTABLE >88% ÓPTIMO 100% 

META: Superar el 80% de la utilización de buses PLAZO Diario 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE FLOTA 

Expresión 

matemática: 
(buses utilizados / total de buses) * 100 

Frecuencia 

de la 

medición 

Diario Fuente de medición: 
Registro de 
eventos en 
el SICOKIM 

Responsable 

de la 

medición: 

Facilitador operaciones 

Responsable 
de la toma 
de acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento 
y 
presentación
: 

  
Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El siguiente indicador nos permite conocer cuál es porcentaje de buses utilizados sobre el 

total de buses. 
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5.2.5.6 Índice de accidentes de la operación 

Tabla 37 

Índice de Accidentes de la Operación 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: Determinar el índice de accidentes  de la operación 

META 

INACEPTABLE >2 ACEPTABLE <=2 ÓPTIMO 0% 

META: 
Reducir el porcentaje de accidentes en la 
operación 

PLAZO 
Cada 6 
meses 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: ÍNDICE DE ACCIDENTES DE LA OPERACIÓN 

Expresión 

matemática: 

Total de accidentes cerrados y con responsabilidad del 
operador 

Frecuencia de 

la medición 
Mes Fuente de medición: 

Registro de 
eventos en 
el SICOACC 

Responsable 

de la 

medición: 

Facilitador operaciones 

Responsable 
de la toma de 
acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento y 
presentación: 

  

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El siguiente indicador nos permite conocer la cantidad de accidentes cerrados con 

responsabilidad del operador con el fin de evitar penalidades por el ente regulador 
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5.2.5.7 Porcentaje de cumplimiento de los operadores en la programación 

Tabla 38 

Porcentaje de Cumplimiento de Operadores en la Programación 

PROCESO: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN 

OBJETIVO: Determinar el grado de disponibilidad de los operadores programados 

META 

INACEPTABLE <%98 ACEPTABLE >98% ÓPTIMO 100% 

META: 
Superar el 95% de disponibilidad de los 
operadores 

PLAZO Diario 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OPERADORES EN 
LA PROGRAMACIÓN 

Expresión 

matemática: 

(operadores disponibles / total operadores disponibles 
programados) * 100 

Frecuencia 

de la 

medición 

Diario Fuente de medición: 

Registro de 
eventos en el 
SICOPER y 
PROGRAMACIÓN 

Responsable 

de la 

medición: 

Facilitador operaciones 

Responsable 
de la toma de 
acciones: 

Líder de operaciones 

Seguimiento y 
presentación: 

  

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

El siguiente indicador nos permite conocer el porcentaje de cumplimiento de los operadores 

sobre sus tareas programadas 
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5.2.5.8 Zonificación de los indicadores 

Tabla 39 

Zonificación de Indicadores 

Nombre del indicador 
Responsable de la 

medición 
Zona 

Porcentaje de cumplimiento de la operación de 

la proyección de recaudo por hora 
Líder de operaciones Intermedia 

Porcentaje de cumplimiento de la proyección de 

recaudo diario 
Líder de operaciones Intermedia 

Porcentaje de buses inoperativos 
Facilitador de 

operaciones 
Inicio 

Porcentaje de buses utilizados del total 

disponible 

Facilitador de 

operaciones 
Final 

Porcentaje de utilización de flota 
Facilitador de 

operaciones 
Final 

Índice de accidentes de la operación 
Facilitador de 

operaciones 
Final 

Porcentaje de cumplimiento de los operadores 

en la programación 

Facilitador de 

operaciones 
Final 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

5.2.5.9 Problema / Solución 

Tabla 40 

Problema / Solución 

Necesidades Problema Solución 

Se identificó la necesidad de 

conocer el monto recaudado a una 

hora especifica del día con el fin de 

monitorear y verificar si el monto 

recaudado se encuentra dentro del 

comportamiento normal 

comparado con otros días de la 

semana y si es que se acerca a 

cumplir con la proyección 

estimada del día 

El proceso actual solo 

muestra el recaudo de 

los buses que han 

completado su servicio, 

no existe información 

que muestre la media 

histórica y poder 

comparar el 

comportamiento de lo 

recaudado 

Agregar un cuadro 

comparativo del recaudo 

actual con la media 

histórica en la hora 

solicitada. 



97 

 

Necesidades Problema Solución 

Se identificó que el Líder de 

operaciones requiere ingresar a 

cada módulo para conocer los 

eventos ocurridos durante la 

operación y luego realizar el 

seguimiento de cada uno de ellos, 

la información recibida y las 

coordinaciones de seguimiento lo 

realiza en un block de notas en 

forma manual. 

No cuenta con una 

herramienta que le 

permita consolidar los 

eventos de la operación 

y realizar el seguimiento 

y control de forma 

eficiente 

Dashboard de Eventos 

Operativos 

Se identificó que el Facilitador al 

iniciar su operación diaria no 

cuenta con el listado de buses 

disponibles, por lo que a diario 

realiza su recorrido bus por bus 

para validar su operatividad. 

No se cuenta con una 

herramienta que le 

permita el registro del 

checklist en línea, con el 

fin de evitar la pérdida 

de la información y 

reportar oportunamente 

los buses inoperativos. 

Implementar un 

mecanismo que permita el 

registro en línea y 

notifique oportunamente 

al área correspondiente 

acerca del estado del bus 

Se identificó que el líder de 

operaciones realiza la descarga de 

la información de los módulos de 

la operación así mismo solicita el 

costo operativo al área de 

Finanzas, realizar un análisis y 

elabora su informe de Análisis  y 

control de la operación. 

No se cuenta con la 

información 

consolidada, se realizan 

procesos manuales para 

su análisis lo cual 

demanda tiempo y 

esfuerzo restándole 

valioso tiempo en el 

control de la operación. 

Generar un proceso que 

permita centralizar la 

información y el análisis 

requerido. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.3 Análisis de requerimientos 

5.3.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 41 

Análisis de Requerimientos 

Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF001 

Se requiere poder 

registrar el estado de los 

buses inoperativos 

durante la inspección 

nocturna 

El sistema debe permitir 

registrar la disponibilidad del 

bus en tiempo real en la 

inspección nocturna. (estados, 

disponibilidad, ubicación) 

Facilitador  

de 

operaciones 

RF002 

Se requiere poder 

registrar la ubicación de 

los buses inoperativos 

durante la inspección 

nocturna 

El Sistema debe permitir 

registrar la ubicación física de 

los buses inoperativos durante 

la inspección nocturna 

Facilitador  

de 

operaciones 

RF003 

Se requiere notificar al 

área de mantenimiento si 

un bus se encuentra 

inoperativa en la 

inspección nocturna 

El sistema debe permitir 

notificar al área de 

mantenimiento si un bus se 

encuentra inoperativo 

Facilitador  

de 

operaciones 

RF004 

Se requiere conocer el 

estado de los buses 

reportados como 

inoperativos al área de 

mantenimiento 

El sistema debe permitir 

conocer el estado de los buses 

que se reportaron como 

inoperativos a mantenimiento 

Facilitador  

de 

operaciones 

RF005 

Se requiere generar un 

listado de los buses 

disponibles con menor 

índice de fallas 

priorizado para su 

asignación en la 

operación 

El sistema debe permitir 

consultar el listado de 

disponibilidad de los buses 

con menor índice de fallas 

para su asignación en la 

operación. 

Facilitador  

de 

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF006 

Se requiere consolidar  

la información del 

recaudo total en tiempo 

real 

El sistema debe permitir 

consolidar la información del 

recaudo del IVU y del SICO 

en tiempo real durante la 

operación. 

Líder de 

operaciones 

RF007 

Se requiere conocer la 

información del recaudo 

en tiempo real 

El sistema debe permitir 

consultar la información del 

recaudo en tiempo real durante 

la operación 

Líder de 

operaciones 

RF008 

Se requiere registrar la 

información de la 

operatividad diaria de 

los buses 

El sistema debe permitir 

registrar la información de la 

ubicación GPS, velocidad, 

fecha, número de bus y código 

del operador en la operatividad 

del bus 

Sistema 

RF009 

Se requiere conocer si 

un bus excede el límite 

de velocidad en la 

operatividad diaria del 

bus 

El sistema debe permitir 

notificar y alertar al área de 

operaciones si un bus excede 

el límite de velocidad en la 

ejecución de la operación 

Evalúa: 

Sistema / 

Notifica a: 

Facilitador de 

operaciones 

RF010 

Se requiere conocer la 

información de la 

operatividad de los 

buses 

El Sistema debe permitir 

consultar la información de la 

operatividad de los buses 

Facilitador  

de 

operaciones 

RF011 

Se requiere registrar la 

información de la  

ejecución de la 

programación diaria. 

El sistema debe permitir 

registrar los datos de la 

ejecución de la programación 

diaria de la operación 

Facilitador  

de 

operaciones 

RF012 
Se requiere conocer la 

información de la 

El sistema debe permitir 

consultar la información de la 

Facilitador  

de 

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

ejecución de la 

programación diaria. 

ejecución de la programación 

diaria 

RF013 

Consultar el estado 

actual de los eventos de 

accidentes ocurridos en 

el día, así como los 

eventos pendientes de 

resolver 

El sistema debe permitir 

consultar el estado actual de 

los eventos de accidentes 

ocurridos en el día y los que se 

encuentran pendiente de 

resolver 

Líder de  

operaciones 

RF014 

Consultar el estado 

actual de los eventos de 

papeletas ocurridos en el 

día, así como los eventos 

pendientes de resolver. 

El sistema debe permitir 

consultar el estado actual de 

los eventos de papeletas y los 

que se encuentran pendiente 

de resolver 

Líder de  

operaciones 

RF015 

Consultar el estado 

actual de los eventos del 

personal ocurridos en el 

día, así como los eventos 

pendientes de resolver 

El sistema debe permitir 

consultar el estado actual del 

personal y los que se 

encuentran pendiente de 

resolver 

Líder de  

operaciones 

RF016 

Consultar el estado 

actual de los eventos de 

los buses ocurridos en el 

día, así como los eventos 

pendientes de resolver 

El sistema debe permitir 

consultar el estado actual de 

los eventos de los buses 

ocurridos en el día y los que se 

encuentran pendiente de 

resolver 

Líder de  

operaciones 

RF017 

Consultar el estado 

actual del consumo de 

gas de los buses 

registrados en el día 

El sistema debe permitir 

consulta el estado actual del 

consumo de gas registrados en 

el día 

Líder de  

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF018 

Consultar el estado 

actual de las horas extras 

generadas en el día. 

El sistema debe permitir 

consultar el estado actual de 

las horas extras generadas en 

el día 

Líder de  

operaciones 

RF019 

Consultar las horas 

extras generadas en el 

mes. 

El sistema debe permitir 

consultar las horas extras 

generadas en el mes 

Líder de  

operaciones 

RF020 

Consultar el kilometraje 

recorrido de los buses 

durante el día. 

El sistema debe permitir 

consultar el kilometraje 

recorrido de los buses durante 

el día 

Líder de  

operaciones 

RF021 

Consultar el estado 

actual de la 

documentación 

vehicular de los buses. 

El sistema debe permitir 

consultar el estado actual de la 

documentación vehicular 

como soat, certificado de gas, 

etc. de los buses. 

Líder de  

operaciones 

RF022 

Consultar el estado 

actual de la 

documentación del 

operador 

El sistema debe permitir 

consultar el estado de la 

documentación del operador 

como brevete, dni, etc. durante 

el día 

Líder de  

operaciones 

RF023 

Consultar la cantidad de 

operadores disponibles 

para la operación 

durante el día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de 

operadores disponibles para la 

operación durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF024 

Consultar la cantidad de 

operadores que faltaron 

en la operación durante 

el día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de 

operadores que faltaron en la 

operación durante el día  

Líder de  

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF025 

Consultar la cantidad de 

operadores que 

realizaron servicio de la 

operación durante el día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de 

operadores que realizaron 

servicio de la operación 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF026 

Consultar la cantidad de 

servicios ejecutados de 

la operación durante el 

día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de 

servicios ejecutados de la 

operación durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF027 

Consultar la cantidad de 

buses utilizados para la 

operación durante el día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de buses 

utilizados para la operación 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF028 

Consultar la cantidad de 

buses varados en la 

operación durante el día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de buses 

varados en la operación 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF029 

Consultar la cantidad de 

buses con falla IVU en 

la operación durante el 

día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de buses 

con falla IVU en la operación 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF030 

Consultar la cantidad de 

demanda en la operación 

durante el día 

El sistema debe permitir 

consultar la cantidad de 

demanda en la operación 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF031 

Consultar el porcentaje 

del cumplimiento de la 

disponibilidad de buses 

durante el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el porcentaje de 

cumplimiento de la 

disponibilidad de buses ( total 

de buses disponibles / buses 

totales) durante el día 

Líder de  

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF032 

Consultar el porcentaje 

de la utilización de la 

flota durante el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el porcentaje de la 

utilización de la flota (buses 

utilizados / buses totales) 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF033 

Consultar el porcentaje 

de ingresos durante el 

día 

El sistema debe permitir 

mostrar el porcentaje de 

ingresos (recaudo/33000) 

durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF034 

Consultar el índice de 

vueltas por bus durante 

el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el índice de vueltas 

por bus durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF035 

Consultar el índice de 

soles por bus durante el 

día 

El sistema debe permitir 

mostrar el índice de soles por 

bus durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF036 

Consultar el índice de 

soles por operador 

durante el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el índice de soles por 

operador durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF037 

Consultar el índice de 

kilómetros por bus 

durante el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el índice de kilómetros 

por bus durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF038 

Consultar el índice de 

operador por bus durante 

el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el índice de operador 

por bus durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF039 

Consultar el índice de 

pasajero por kilometraje 

durante el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el índice de pasajero 

por kilometraje durante el día 

Líder de  

operaciones 

RF040 
Consultar el pasaje 

técnico durante el día 

El sistema debe permitir 

mostrar el pasaje técnico 

durante el día (Recaudo / 

demanda) 

Líder de  

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF041 

Se requiere generar un 

informe del monitoreo 

de la operación 

El sistema debe permitir 

generar un informe del 

monitoreo de la operación 

Líder de  

operaciones 

RF042 

Se requiere generar un 

informe del estado de los 

buses 

El sistema debe permitir 

generar un informe del estado 

de los buses 

Líder de  

operaciones 

RF043 

Se requiere generar un 

informe de la 

operatividad diaria de 

los buses 

El sistema debe permitir 

generar un informe de la 

operatividad diaria de los 

buses 

Líder de  

operaciones 

RF044 

Actualizar la 

configuración de los 

parámetros de los 

eventos de accidentes 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de los eventos 

de accidentes 

Administrador 

RF045 

Actualizar la 

configuración de  los 

parámetros de papeletas 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de papeletas 

Administrador 

RF046 

Actualizar la 

configuración de los 

parámetros de los 

eventos del personal 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de los eventos 

del personal 

Administrador 

RF047 

Actualizar la 

configuración de los 

parámetros de los 

eventos de los buses 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de los eventos 

de los buses 

Administrador 

RF048 

Actualizar la 

configuración de los 

parámetros de las horas 

extras 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de las horas 

extras 

Administrador 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF049 

Actualizar la 

configuración de los 

parámetros de la 

documentación 

vehicular de los buses. 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de la 

documentación vehicular de 

los buses. 

Administrador 

RF050 

Actualizar la 

configuración de los 

parámetros de la 

documentación del 

operador 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración de 

los parámetros de la 

documentación del operador 

Administrador 

RF051 

Actualizar la 

configuración del 

parámetro de la meta del 

recaudo 

El sistema debe permitir 

actualizar la configuración del 

parámetro de la meta del 

recaudo 

Administrador 

RF052 
Se requiere poder 

autenticar a los usuarios 

El sistema debe permitir 

autenticar a los usuarios de la 

empresa 

Usuario 

RF053 

Se requiere asignar los 

roles correspondientes a 

los usuarios del sistema 

El sistema debe permitir 

asignar los roles 

correspondientes a los 

usuarios del sistema 

Usuario 

RF054 

Se requiere tener una 

proyección futura del 

recaudo estimado de un 

periodo específico 

determinado por la 

cantidad de operadores y 

buses disponibles 

El sistema debe tener una 

proyección futura del recaudo 

estimado de un periodo 

específico determinado por la 

cantidad de operadores y buses 

disponibles 

Líder de  

operaciones 

RF055 
Se requiere conocer la 

proyección futura del 

El sistema debe conocer la 

proyección futura del recaudo 

Líder de  

operaciones 



106 

 

Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

recaudo estimado de un 

periodo específico. 

estimado de un periodo 

específico. 

RF056 

Se requiere generar una 

estimación de las metas 

diarias  del recaudo en 

rangos de horarios 

específicos teniendo 

como base la 

información histórica. 

El sistema debe generar una 

estimación de las metas diarias  

del recaudo en rangos de 

horarios específicos teniendo 

como base la información 

histórica. 

Líder de  

operaciones 

RF057 

Se requiere conocer las 

metas generadas del 

recaudo diario. 

El sistema debe consultar las 

metas generadas del recaudo 

diario. 

Líder de  

operaciones 

RF058 

Se requiere aprobar las 

metas generadas del 

recaudo diario. 

El sistema debe aprobar las 

metas generadas del recaudo 

diario. 

Líder de  

operaciones 

RF059 

Se requiere generar la 

programación de la 

operación diaria 

teniendo como base la 

información de los 

operadores  que no 

presentaron faltas, 

accidentes, papeletas y 

que cumplan las metas 

del recaudo. 

El sistema debe generar la 

programación de la operación 

diaria teniendo como base la 

información de los operadores  

que no presentaron faltas, 

accidentes, papeletas y que 

cumplan las metas del 

recaudo. 

Programador 

de 

operaciones 

RF060 

Se requiere conocer la 

programación de la 

operación diaria. 

El sistema debe consultar la 

programación de la operación 

diaria. 

Facilitador de 

operaciones / 

Programador 

de 

operaciones 
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Código 

Requerimiento 
Nombre Requerimiento Descripción Requerimiento Stakeholder 

RF061 

Se requiere actualizar y 

aprobar la programación 

de la operación diaria 

El sistema debe permitir 

actualizar y aprobar la 

programación de la operación 

diaria. 

Programador 

de 

operaciones 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

5.3.2 Requerimientos no funcionales 

Tabla 42 

Requerimientos no Funcionales 

Código Requerimiento 
Nombre 

Requerimiento 
Descripción Requerimiento Atributo 

RFN001 

El Sistema debe 

ser Web y 

Responsivo 

El Sistema debe ser Web y 

adaptativo a cualquier 

dispositivo móvil, como 

tablet y smartphone. 

Usabilidad 

RFN002 

El sistema debe 

ser compatible 

con google 

Chrome versión 

mayor a 89.0. 

El Sistema debe ser 

compatible con Google 

Chrome para versiones 

mayor o igual a 89. 

Usabilidad 

RFN003 
Mostrar mensajes 

de error 

En caso de presentarse 

algún error, el sistema debe 

mostrar un mensaje que 

muestre la descripción del 

error. 

Usabilidad 

RFN004 

Implementación 

de ToolTips de 

ayuda 

Los cuadros de texto deben 

contar ToolTips que 

indiquen cuál es la 

información de se debe 

ingresar para evitar que el 

Usabilidad 
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Código Requerimiento 
Nombre 

Requerimiento 
Descripción Requerimiento Atributo 

usuario ingrese datos 

errados. 

RFN005 
Tipo de archivo 

de los reportes 

El formato de salida de los 

reportes deberá ser en 

formato PDF y Excel. 

Usabilidad 

RFN006 
Disponibilidad 

del sistema 

Asegurar la disponibilidad 

del aplicativo para que 

funciones 24x7 debido a 

que se utiliza en tres turnos 

durante el día. 

Disponibilidad 

RFN007 

Tiempo 

promedio entre 

fallas 

El tiempo promedio 

esperado entre fallas 

(MTBF)  del sistema será 

de 60 días 

Disponibilidad 

RFN008 Conexión segura 

Se utilizará el certificado de 

seguridad SSL / HTTPS 

para garantizar la 

comunicación segura. 

Seguridad 

RFN009 Tiempo de sesión 

La sesión del usuario en el 

sistema Web deberá ser de 

60 minutos y para la 

aplicación móvil no se 

tendrá tiempo límite. 

Seguridad 

RFN010 SQL Injection 

El Sistema Web no debe 

permitir sql injection en los 

objetos input de 

información. 

Seguridad 
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Código Requerimiento 
Nombre 

Requerimiento 
Descripción Requerimiento Atributo 

RFN011 
Tiempo de 

respuesta 

El tiempo de respuesta del 

aplicativo para el registro y 

actualización debe ser 

menor igual a 2 segundos y 

para las consultas debe ser 

menor a 6 segundos. 

Performance 

RFN012 
Conexiones 

simultáneas 

El sistema debe permitir 

hasta 100 conexiones 

simultáneas. 

Performance 

RFN013 Mantenibilidad 

El Sistema debe ser 

construido considerando el 

bajo acoplamiento y alta 

cohesión. 

Modificabilidad 

RFN014 Log del Sistema 

El Sistema debe permitir 

registrar todos los eventos 

de la operación en un log 

del sistema 

Seguridad 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

5.3.3 Reglas de negocio 

Tabla 43 

Reglas de Negocio 

Reglas de Negocio 

Código Nombre Descripción 

RN01 

Horas laborables del 

Operador 

El operador debe tener una cantidad de horas de 

trabajo acumuladas de 48 horas semanales 

RN02 Horario de operación 

El horario de operación es desde las 05:00am 

hasta las 11:00pm 

RN03 

Tipo de moneda de 

recaudo La moneda a utilizar en el recaudo es en soles. 

RN04 Kilometraje comercial 

Se considera kilometraje comercial cuando el bus 

parte del primer paradero 
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Reglas de Negocio 

Código Nombre Descripción 

RN05 Bus operativo 

Las unidades de transporte deben  estar 

completamente en funcionamiento para ser 

consideradas operativas y listos para su uso. 

RN06 Horas extras 

El operador no debe exceder de 4 horas extras 

diarias 

RN07 Documentación de bus 

El bus no puede salir a operar si es que su 

documentación no se encuentra vigente. 

RN08 

Documentación de 

operador 

El operador no podrá salir a operar si es que su 

documentación no se encuentra vigente 

RN09 

Restricción del operador 

por investigación 

El operador que tenga un proceso de 

investigación de accidente activo no podrá salir a 

operar 

RN10 

Programación con 

operadores disponibles 

La programación de los horarios de la 

operatividad semanal será realizado con 

operadores que estén en estado disponibles 

RN11 

Metas por franjas 

horarias 

Las metas se definen en franjas horarios en 

intervalos de 15 minutos. 

RN12 

Bonificación por meta 

cumplida 

El operador recibirá una bonificación si cumple 

con la meta establecida en su servicio. 

RN13 

Bono por cumplimiento 

de servicios 

programados 

El operador se hará acreedor de un bono de 

alimentos si llega a cumplir todos sus servicios 

programados 

RN14 

Penalidad de bono al 

50% 

El operador perderá el 50% de su bono al incurrir 

en una inasistencia injustificada. 

RN15 Pérdida del bono 

El operador perderá su bono al incurrir en dos o 

más inasistencia injustificadas 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.3.4 Restricciones 

Tabla 44 

Restricciones del Sistema 

Restricciones del Sistema 

Código Nombre  Descripción  

RES001 Lenguaje de programación 

Las aplicaciones de la empresa GEP están 

soportadas en .NET C#, para facilitar la 

integración, experiencia y soporte del mismo 

se mantendrá el lenguaje de programación. 

RES002 IDE de desarrollo Se utilizará el Visual Studio Community 2019. 

RES003 Web responsive 

EL sistema utilizará el Bootstrap 4 con Jquery 

para el front End, el cual permitirá a los 

usuarios visualizar la aplicación mediante 

diferentes dispositivos. (Pc, celular y tablet). 

RES004 Base de datos 

La base de datos utilizada en la empresa GEP 

es MySQL, Versión del servidor: 5.7.33 - 

MySQL Community Server (GPL).  

RES005 Servidor de aplicaciones Web 
Se utiliza el Internet Information Server (IIS)  

8.5  

RES006 Servidor de Reporting Service 
Integrado al SQL Server 2012, utilizado para 

la reportería. 

RES007 Librería para gráficos 

Se utiliza la librería HIGHCHARTS para el 

diseño de gráficos interactivos en proyectos 

web y Mobile. 

RES008 Conexión segura 

Se utiliza el protocolo SSL para garantizar y 

proteger la comunicación entre el servidor y el 

navegador cliente. 

RES009 Compatibilidad del navegador 

Se recomienda el uso del navegador Google 

Chrome a partir de la versión  mayor o igual a 

89. 

RES010 Control de versiones 

Para llevar un control del versionado del 

código fuente se utiliza la versión gratuita del 

Team Foundation Service (TFS) 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.4 Modelado del sistema 

5.4.1 Especificación de actores 

 

Tabla 45 

Actores del Sistema 

Actor del Sistema Descripción 

AS01_Usuario Representa a los usuarios de la empresa. 

AS02_Facilitador de 

operaciones 

Representa al Facilitador de Operaciones, quien tiene la 

función de controlar la ejecución de la programación 

diaria, inspección de los buses y notificar cualquier 

eventualidad durante la operativa. 

AS03_Líder de operaciones 

Representa al Líder de Operaciones quien tiene la 

función de Monitorear la operatividad diaria, hacer 

seguimiento de todos los eventos ocurridos en el día y de 

todos los que estén pendiente de finalizar. 

AS04_Coordinador de 

operaciones 

Representa al Coordinador de Operaciones, quien tiene 

la función de brindar los lineamientos operativos y la 

revisión de los reportes. 

AS05_Sistema 

Representa un demonio del sistema que se encargará de 

realizar actualizaciones de tablas, comparativas de los 

registros y notificaciones. 

AS06_Programador de 

operaciones 

Representa al programador de operaciones, encargado de 

analizar y generar la programación semanal. 

AS07_Administrador Representa al administrador del Sistema. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

5.4.2 Diagrama de paquetes 

El diagrama de paquetes nos permite conocer la relación que existen entre la relación y 

dependencia entre los paquetes que conforman nuestro sistema y el cual se muestra a 

continuación: 
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5.4.3 Diagrama de casos de uso 

5.4.3.1 Paquete de operaciones 

El objetivo de este paquete es gestionar eficientemente la información de la operación, el 

monitoreo de eventos y estimaciones de recaudo, metas y programación utilizando Machine 

Learning. 

 

 

Figura 39. Diagrama de paquetes del sistema, obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 40. Diagrama de casos de uso de operaciones AS02/AS06, obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.4.3.2 Paquete de reportes 

El objetivo de este paquete generar informes consolidados que utilizarán el líder de 

operaciones y coordinador de operaciones para controlar la operación. 

 

5.4.3.3 Paquete de mantenimiento 

El objetivo de este paquete es actualizar los parámetros de configuración de la operación que 

utilizará el sistema. 

 

Figura 41. Diagrama de casos de uso de operaciones AS05/AS03, obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 42. Diagrama de casos de uso de reportes AS03/AS04, obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 43. Diagrama de casos de uso de mantenimiento AS07, obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.4.3.4 Diagrama de seguridad 

El objetivo de este paquete es gestionar la seguridad del sistema autenticando y autorizando 

a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Matriz de trazabilidad de casos de uso y requerimientos funcionales 

 

Tabla 46 

Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso / Requerimientos Funcionales 

Código del CUS 
Código del 

Requerimiento 

CUS01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 
RF001, RF002, RF003, 

RF004, RF005 

CUS02_Consultar el resultado del consolidado del recaudo en 

tiempo real 
RF006, RF007 

CUS03_Registrar y notificar operatividad diaria de los buses RF008, RF009 

CUS04_Consultar la información de la operatividad de los 

buses 
RF010 

CUS05_Registrar la ejecución de la programación horaria de la 

salida de los buses 
RF011 

CUS06_Consultar la ejecución de la programación horaria de 

la salida de los buses 
RF012 

Figura 44. Diagrama de casos de uso de seguridad AS01, obtenido por elaboración propia, 

2021 
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Código del CUS 
Código del 

Requerimiento 

CUS07_Generar dashboard para el resumen operacional de 

indicadores de gestión de la operación 

RF013, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, 

RF019, RF020, RF021, 

RF022, RF023, RF024, 

RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF029, RF030, 

RF031, RF032, RF033, 

RF034, RF035, RF036, 

RF037, RF038, RF039, 

RF040 

CUS08_Generar informe del monitoreo de la operación RF041 

CUS09_Generar informe del estado de los buses RF042 

CUS10_Generar informe de la operatividad diaria de los buses RF043 

CUS11_Actualizar la configuración de los parámetros de los 

eventos de la operación 

RF044, RF045, RF046, 

RF047, RF048, RF049, 

RF050, RF051 

CUS12_Autenticar usuario RF052 

CUS13_Asignar roles de usuario RF053 

CUS14_Estimar la propuesta y consultar la proyección futura 

del recaudo en un periodo específico 
RF054, RF055 

CUS15_Estimar y consultar la propuesta de las metas diarias 

de recaudo 
RF056, RF057 

CUS16_Aprobar las metas propuestas generadas del recaudo 

diario 
RF058 

CUS17_Estimar la propuesta de programación semanal de la 

operación 
RF059 

CUS18_Consultar la programación de la operación diaria. RF060 
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Código del CUS 
Código del 

Requerimiento 

CUS19_Actualizar y aprobar la programación de la operación 

diaria 
RF061 

 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

 

5.4.5 Análisis de requisitos 

Tabla 47 

Análisis de Requisitos 

Código de 

Requisito 

Nombre de 

Requisito 
Descripción de Requisito Requerimientos 

RIQ01 

Gestionar 

estado y 

ubicación 

de los 

buses 

inoperativo

s 

El sistema debe permitir registrar la 

disponibilidad del bus en tiempo real en la 

inspección nocturna. (Estados, 

disponibilidad, ubicación), registrar la 

ubicación física de los buses inoperativos y 

notificar al área de mantenimiento si un bus 

se encuentra inoperativo. 

 

El sistema debe permitir conocer el estado 

de los buses que se reportaron como 

inoperativos a mantenimiento y consultar el 

listado de disponibilidad de los buses con 

menor índice de fallas para su asignación en 

la operación. 

RF001,RF002,

RF003,RF004 y 

RF005 

RIQ02 

Consultar 

el resultado 

del 

consolidad

o del 

recaudo en 

tiempo real 

El sistema debe permitir consolidar y 

consultar la información del recaudo del 

IVU y del SICO respectivamente en tiempo 

real durante la operación. 

RF006 y RF007 
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Código de 

Requisito 

Nombre de 

Requisito 
Descripción de Requisito Requerimientos 

RIQ03 

Registrar y 

notificar 

operativida

d diaria de 

los buses 

El sistema debe permitir registrar la 

información de la ubicación GPS, 

velocidad, fecha, número de bus y código 

del operador en la operatividad del bus así 

como notificar y alertar al área de 

operaciones si un bus excede el límite de 

velocidad en la ejecución de la operación. 

RF008 Y 

RF009 

RIQ04 

Consultar 

la 

informació

n de la 

operativida

d de los 

buses 

El Sistema debe permitir consultar la 

información de la operatividad de los buses 
RF010 

RIQ05 

Registrar la 

ejecución 

de la 

programaci

ón horaria 

de la salida 

de los 

buses 

El sistema debe permitir registrar los datos 

de la ejecución de la programación diaria de 

la operación 

RF011 

RIQ06 

Consultar 

la 

ejecución 

de la 

programaci

ón horaria 

de la salida 

de los 

buses 

El sistema debe permitir consultar la 

información de la ejecución de la 

programación diaria 

RF012 



119 

 

Código de 

Requisito 

Nombre de 

Requisito 
Descripción de Requisito Requerimientos 

RIQ07 

Generar 

dashboard 

para el 

resumen 

operacional 

de 

indicadores 

de gestión 

de la 

operación 

 El sistema debe permitir consultar los 

eventos, datos, inasistencias, demanda, 

índices y porcentajes de la operación 

RF013,RF014, 

RF015,RF016,

RF017,RF018,

RF019,RF20,R

F021,RF022,RF

023,RF024,RF0

25,RF026,RF02

7,RF028,RF029

,RF030,RF031,

RF032,RF033,

RF034,RF035,

RF036,RF037, 

RF038, RF039 

y RF040 

RIQ08 

Generar 

informe del 

monitoreo 

de la 

operación 

El sistema debe permitir generar un informe 

del monitoreo de la operación 
RF041 

RIQ09 

Generar 

informe del 

estado de 

los buses 

El sistema debe permitir generar un informe 

del estado de los buses 
RF042 

RIQ10 

Generar 

informe de 

la 

operativida

d diaria de 

los buses 

El sistema debe permitir generar un informe 

de la operatividad diaria de los buses 
RF043 
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Código de 

Requisito 

Nombre de 

Requisito 
Descripción de Requisito Requerimientos 

RIQ11 

Actualizar 

la 

configuraci

ón de los 

parámetros 

de los 

eventos de 

la 

operación 

El sistema debe permitir actualizar los datos 

de las configuraciones del sistema 

RF044, RF046, 

RF046, RF047, 

RF048, RF049, 

RF050 y RF051 

RIQ12 
Autenticar 

usuario 

El sistema debe permitir autenticar a los 

usuarios de la empresa 
RF052 

RIQ13 

Asignar 

roles de 

usuario 

El sistema debe permitir asignar los roles 

correspondientes a los usuarios del sistema 
RF053 

RIQ14 

Estimar la 

propuesta y 

consultar la 

proyección 

futura del 

recaudo en 

un periodo 

específico 

El sistema debe tener una proyección futura 

del recaudo estimado de un periodo 

específico determinado por la cantidad de 

operadores y buses disponibles (ML) 

El sistema debe conocer la proyección 

futura del recaudo estimado de un periodo 

específico. 

RF054 Y 

RF055 

RIQ15 

Estimar y 

consultar la 

propuesta 

de las 

metas 

diarias de 

recaudo 

El sistema debe generar una estimación de 

las metas diarias del recaudo en rangos de 

horarios específicos teniendo como base la 

información histórica. (ML) 

El sistema debe consultar las metas 

generadas del recaudo diario. 

RF056 Y 

RF057 
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Código de 

Requisito 

Nombre de 

Requisito 
Descripción de Requisito Requerimientos 

RIQ16 

Aprobar las 

metas 

propuestas 

generadas 

del recaudo 

diario. 

El sistema debe aprobar las metas 

generadas del recaudo diario. 
RF058 

RIQ17 

Estimar la 

propuesta 

de 

programaci

ón semanal 

de la 

operación 

El sistema debe generar la programación de 

la operación semanal teniendo como base la 

información de los operadores que no 

presentaron faltas, accidentes, papeletas y 

que cumplan las metas del recaudo. (ML) 

RF059 

RIQ18 

Consultar 

la 

programaci

ón de la 

operación 

diaria. 

El sistema debe consultar la programación 

de la operación diaria. 
RF060 

RIQ19 

Actualizar 

y aprobar 

la 

programaci

ón de la 

operación 

diaria 

El sistema debe permitir actualizar y 

aprobar la programación de la operación 

diaria. 

RF061 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.4.6 Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y requerimientos 

funcionales 

 

Tabla 48 

Matriz Trazabilidad, Requisitos Funcionales y Requerimientos Funcionales 

Código del 

Requisito 

Código del 

Requerimiento 
Descripción 

RIQ01 
RF001, RF002, RF003, 

RF004, RF005 

Gestionar estado y ubicación de los buses 

inoperativos 

RIQ02 RF006, RF007 
Consultar el resultado del consolidado del 

recaudo en tiempo real 

RIQ03 RF008, RF009 
Registrar y notificar operatividad diaria de 

los buses 

RIQ04 RF010 
Consultar la información de la operatividad 

de los buses 

RIQ05 RF011 
Registrar la ejecución de la programación 

horaria de la salida de los buses 

RIQ06 RF012 
Consultar la ejecución de la programación 

horaria de la salida de los buses 

RIQ07 

RF013, RF014, RF015, 

RF016, RF017, RF018, 

RF019, RF020, RF021, 

RF022, RF023, RF024, 

RF025, RF026, RF027, 

RF028, RF029, RF030, 

RF031, RF032, RF033, 

RF034, RF035, RF036, 

RF037, RF038, RF039, 

RF040 

Generar dashboard para el resumen 

operacional de indicadores de gestión de la 

operación 

RIQ08 RF041 
Generar informe del monitoreo de la 

operación 

RIQ09 RF042 Generar informe del estado de los buses 
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Código del 

Requisito 

Código del 

Requerimiento 
Descripción 

RIQ10 RF043 
Generar informe de la operatividad diaria de 

los buses 

RIQ11 

RF044, RF045, RF046, 

RF047, RF048, RF049, 

RF050, RF051 

Actualizar la configuración de los 

parámetros de los eventos de la operación 

RIQ12 RF052 Autenticar usuario 

RIQ13 RF053 Asignar roles de usuario 

RIQ14 RF054, RF055 

Estimar la propuesta y consultar la 

proyección futura del recaudo en un periodo 

específico 

RIQ15 RF056, RF057 
Estimar y consultar la propuesta de las metas 

diarias de recaudo 

RIQ16 RF058 
Aprobar las metas propuestas generadas del 

recaudo diario 

RIQ17 RF059 
Estimar la propuesta de programación 

semanal de la operación 

RIQ18 RF060 
Consultar la programación de la operación 

diaria. 

RIQ19 RF061 
Actualizar y aprobar la programación de la 

operación diaria 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.5 Diseño de arquitectura de software 

5.5.1 Análisis de drivers 

Tabla 49 

Análisis de Drivers 

Código de 

Driver 
Nombre de Drive Descripción del driver Requisito 

DRF01 

Gestionar estado y 

ubicación de los 

buses inoperativos 

El sistema debe permitir 

registrar la disponibilidad del 

bus en tiempo real en la 

inspección nocturna. 

(Estados, disponibilidad, 

ubicación), registrar la 

ubicación física de los buses 

inoperativos y notificar al 

área de mantenimiento si un 

bus se encuentra inoperativo. 

El sistema debe permitir 

conocer el estado de los 

buses que se reportaron como 

inoperativos a mantenimiento 

y consultar el listado de 

disponibilidad de los buses 

con menor índice de fallas 

para su asignación en la 

operación. 

RIQ01_Gestionar 

estado y ubicación de 

los buses inoperativos 

DRF02 

Consultar el 

resultado del 

consolidado del 

recaudo en tiempo 

real 

El sistema debe permitir 

consolidar y consultar la 

información del recaudo del 

IVU y del SICO 

respectivamente en tiempo 

real durante la operación. 

RIQ02_Consultar el 

resultado del 

consolidado del 

recaudo en tiempo 

real 
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Código de 

Driver 
Nombre de Drive Descripción del driver Requisito 

DRF03 

Generar dashboard 

para el resumen 

operacional de 

indicadores de 

gestión de la 

operación 

El sistema debe permitir 

consultar los eventos, datos, 

inasistencias, demanda, 

índices y porcentajes de la 

operación para que el líder de 

operación pueda gestionar de 

manera óptima los recursos 

operativos 

RIQ07_Generar 

dashboard para el 

resumen operacional 

de indicadores de 

gestión de la 

operación 

DRF04 

Estimar la propuesta 

y consultar la 

proyección futura del 

recaudo en un 

periodo específico 

El sistema debe conocer la 

proyección futura del recaudo 

estimado de un periodo 

específico. 

El sistema debe generar una 

estimación de las metas 

diarias  del recaudo en rangos 

de horarios específicos 

teniendo como base la 

información histórica. 

RIQ14_Estimar la 

propuesta y consultar 

la proyección futura 

del recaudo en un 

periodo específico 

DRF05 

Estimar y consultar 

la propuesta de las 

metas diarias de 

recaudo 

El sistema debe generar una 

estimación de las metas 

diarias  del recaudo en rangos 

de horarios específicos 

teniendo como base la 

información histórica. 

El sistema debe consultar las 

metas generadas del recaudo 

diario. 

RIQ15_Estimar y 

consultar la propuesta 

de las metas diarias 

de recaudo 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.5.2 Escenarios de atributos de calidad 

 

Tabla 50 

Escenarios de Calidad 

Atributo DRNF Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida Descripción 

Performanc

e 

 

DRNF04

_Tiempo 

de 

respuesta  

Usuario 

Registro o 

actualización 

del estado y la 

ubicación de los 

buses 

inoperativos en 

la inspección 

nocturna 

Sistema 
Operació

n normal 

Resultado 

del 

registro o 

actualizac

ión 

T<=2 

Segundos 

El usuario al registrar o actualizar el 

estado y ubicación de los buses 

inoperativos durante la inspección 

nocturna el tiempo de respuesta del 

aplicativo debe ser o igual a 2 

segundos 

Seguridad 

DRNF03

_Conexió

n segura 

Usuario 

Solicita el 

ingreso al 

sistema 

mediante el 

navegador web 

Sistema 
Operació

n normal 

Respuesta 

de 

sistema 

Redirecci

ona al 

protocolo 

HTTPS 

El sistema al detectar que un usuario 

al intentar ingresar al dominio del 

sistema la página es redireccionada 

a usar el protocolo HTTPS 

Seguridad 

DRNF06

_Log del 

Sistema 

Usuario 

Registro o 

actualización de 

la información 

del Sistema 

Sistema 
Operació

n normal 

Resultado 

del 

tiempo de 

uso 

T<=2 

Segundos 

El sistema almacena el evento del 

uso del sistema en un servidor de 

archivos en formato texto plano 
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Atributo DRNF Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida Descripción 

(Log)  cuando se registra o se 

actualiza la información. 

Disponibili

dad 

DRNF02

_Disponi

bilidad 

del 

sistema 

Usuario 

El usuario 

intenta realizar 

un inicio de 

sesión al 

sistema en 

horarios 

rotativos 

 

Sistema 
operación 

normal 

Respuesta 

del 

sistema 

Disponibi

lidad 99% 

El sistema garantiza la 

disponibilidad del aplicativo para 

que funciones 24x7 durante los 362 

días del año ante una posible caída 

de los servicios del sistema. 

Usabilidad 

DRNF01

_Web y 

Responsi

vo 

Usuario 

El usuario 

ingresa al 

sistema 

utilizando un 

dispositivo 

móvil 

Sistema 
operación 

normal 

Respuesta 

de 

sistema 

T<=2 

Segundos 

El sistema detecta que un usuario 

ingresa al sistema desde un 

dispositivo móvil y la interface de 

usuario responde adaptándose de 

forma inmediata a las dimensiones 

del equipo. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.5.3 Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos (CU) 

 

Tabla 51 

Matriz de Trazabilidad de Drivers y Requisitos 

Drivers / Requisitos 

Funcionales 

R
IQ

0
1
_
G

es
ti

o
n
ar

 

es
ta

d
o
 y

 u
b
ic

ac
ió

n
 

d
e 

lo
s 

b
u
se

s 

in
o
p
er

at
iv

o
s 

R
IQ

0
2
_
C

o
n
su

lt
ar

 e
l 

re
su

lt
ad

o
 d

el
 

co
n
so

li
d
ad

o
 d

el
 

re
ca

u
d
o
 e

n
 t

ie
m

p
o
 

re
al

 

R
IQ

0
7
_
G

en
er

ar
 

d
as

h
b
o
ar

d
 p

ar
a 

el
 

re
su

m
en

 o
p
er

ac
io

n
al

 

d
e 

in
d
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ad
o
re

s 
d

e 

g
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 

o
p
er

ac
ió

n
 

R
IQ

1
4
_
E

st
im

ar
 l

a 

p
ro

p
u
es

ta
 y

 

co
n
su

lt
ar

 l
a 

p
ro

y
ec

ci
ó
n
 f

u
tu

ra
 

d
el

 r
ec

au
d

o
 e

n
 u

n
 

p
er

io
d
o
 e

sp
ec

if
ic

o
 

R
IQ

1
5
_
E

st
im

ar
 y

 

co
n
su

lt
ar

 l
a 

p
ro

p
u
es

ta
 d

e 
la

s 

m
et

as
 d

ia
ri

as
 d

e 

re
ca

u
d
o

 

DRF01_Gestionar 

estado y ubicación de 

los buses inoperativos 

X     

DRF02_Consultar el 

resultado del 

consolidado del 

recaudo en tiempo real 

 X    

DRF03_Generar 

dashboard para el 

resumen operacional 

de indicadores de 

gestión de la operación 

  X   

DRF04_Estimar la 

propuesta y consultar 

la proyección futura 

del recaudo en un 

periodo específico 

   X  

DRF05_Estimar y 

consultar la propuesta 

de las metas diarias de 

recaudo 

        X 

Nota: Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos, por elaboración propia, 2021 
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5.5.4 Decisiones de diseño 

En esta sección se detallan las decisiones de diseño que están relacionados a los atributos de 

calidad, la cual ayudarán a responder ante las necesidades de performance, seguridad, 

disponibilidad y usabilidad utilizando diversas tecnologías. 

5.5.4.1 Performance 

Es necesario aplicar las tácticas de performance debido a la necesidad que se tiene que el 

tiempo de respuesta del sistema para el registro y la notificación del estado de los buses sean 

menor a 2 segundos para ello se utilizarán las siguientes tácticas: 

Escenario 1 

El usuario al registrar o actualizar el estado y ubicación de los buses inoperativos durante la 

inspección nocturna el tiempo de respuesta del aplicativo debe ser o igual a 2 segundos 

Allocattion of responsabilities: El nódulo responsable de brindar un óptimo tiempo de 

respuesta es el Front End haciendo el uso de la librería Ajax para realizar las peticiones al 

servidor y obtener respuestas de éste en segundo plano sin necesidad de recargar la página 

completa, ésta implementación obedece al cumplimiento del atributo de calidad de 

Performance. 

Coordination model: El Front End mediante la Aplicación Web es el encargado de recibir 

las peticiones asíncronas para las consultas de los usuarios y de gestionar mediante sus clases 

expuestas la comunicación con el Web Services del Back End 

Mapping among architectutal elements: Los componentes de Front End mediante la 

aplicación web están basados en el modelo N Capas y estos interactúan con el Back End a 

través del Web Services para realizar la consulta o registro solicitada por el usuario. 

5.5.4.2 Seguridad 

Es necesario aplicar las tácticas de seguridad debido a la necesidad que tiene el sistema de 

información para que tenga una conexión segura de comunicación con los datos encriptados, 

además de contar con un log el cual es necesario para la auditoría y detectar las posibles 

fallas o ataques al sistema para ello se utilizarán las siguientes tácticas: 

Escenario 2 

El sistema al detectar que un usuario al intentar ingresar al dominio del sistema la página es 

redireccionada a usar el protocolo HTTPS 
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Allocattion of responsabilities: El módulo de seguridad es el responsable de brindar la 

conexión segura al sistema de información, mediante la implementación de las clases Base 

conexión segura con los métodos iniciarConexionSegura y getObtenerCertificadoSeguridad 

la cual es invocada el módulo de front End y la cual permitirá el uso del protocolo HTTPS. 

Choice of Technology: Windows Server 2012 R2, IIS 8.5, Certificado SSL V3 SHA256. 

Escenario 3 

El sistema almacena el evento del uso del sistema en un servidor de archivos en formato 

texto plano (Log) cuando se registra o se actualiza la información. 

 

Allocattion of responsabilities: El módulo responsable de almacenar la información de los 

eventos de registro y actualización que tiene el sistema es el de auditoría el cual utiliza la 

clase BaseAuditoría que referencia a la librería Log4Net la cual nos permitirá generar logs 

con un formato determinado. 

Coordination Model: El módulo de auditoría trabajará de forma asíncrona con el módulo de 

operación la cual se utiliza en las capas de: Front End y BusinessLogic del Back End. 

Data Model: Los logs serán generados por día en archivos de texto plano y almacenados en 

un sistema de archivos el cual permitirá el acceso con una herramienta de monitoreo para 

encontrar más fácilmente algún evento específico. 

5.5.4.3 Disponibilidad 

Es necesario aplicar las tácticas de disponibilidad debido a la necesidad que tiene el sistema 

de información de este accesible en los 3 turnos del área operativa para la gestión de 

incidencias operativas para ello se utilizarán las siguientes tácticas: 

Escenario 4 

El sistema almacena el evento del uso del sistema en un servidor de archivos en formato 

texto plano (Log) cuando se registra o se actualiza la información. 

 

Allocattion of responsabilities: El módulo de seguridad es el responsable de verificar la 

disponibilidad del sistema con la táctica de ping echo que será implementada en la clase 

Conectividad con los métodos checkConectividad y checkStatus. Además, el sistema se 
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desplegará en una infraestructura con tecnología cloud con una disponibilidad de Tier 2 

(99.741%). 

Coordination Model: Los módulos del sistema se encontrará alojado en un servidor Web 

IIS que al detectar los problemas de disponibilidad mostrará un mensaje al usuario de no 

disponible. 

Data Model: ASP.NET C#, .NET Framework 4.7.2, Windows Server 2012 R2 con IIS 

Server 8.5, N-Capas. 

5.5.4.4 Usabilidad 

Es necesario aplicar las tácticas de usabilidad debido a la necesidad que tiene el sistema de 

información para que el sistema pueda ser accedido en distintos dispositivos móviles para el 

registra y la consulta de información para ello se utilizarán las siguientes tácticas: 

Escenario 5 

El sistema detecta que un usuario ingresa al sistema desde un dispositivo móvil y la interface 

de usuario responde adaptándose de forma inmediata a las dimensiones del equipo. 

 

Allocattion of responsabilities: El módulo de Front End es el responsable de adaptar la 

interfaz de usuario al dispositivo móvil utilizando el framework de Bootstrap y la librería 

jquery para lograr una mayor experiencia de usuario. 

Coordination Model: El módulo de Front End utiliza la clase UI.Inicializar en la cual hará 

referencias a Bootstrap y jquery que será invocada en el Layout del sistema para el registro, 

actualización y consulta que brinda la solución. 

Choice of Technology: ASP.NET C#, Bootstrap, Jquery y Windows Server 2012 R2 con 

IIS Server 8.5 y CSS styles. 

5.5.5 Conceptos y estilos empleados 

En esta sección se mencionan conceptos y estilos a utilizar en la solución propuesta. 

Concepto de Diseño - Abstracción 

La abstracción consiste en separar un elemento de su contexto o del resto de los elementos 

que lo acompañan para exhibir sus características esenciales. 
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La solución propuesta hace uso de éste concepto para implementarlo en capas, tiene como 

ventaja principal reducir el acoplamiento permitiendo el desarrollo de forma independiente 

de tal forma que en el caso de requerir algún cambio en el código de programación no haya 

dependencia de la capa inferior o superior, como se puede apreciar en la figura 46 se observa 

lo siguiente: 

 La capa de presentación, aquí se presenta la interfaz gráfica del usuario mediante el 

cual realiza las consultas o registro de la información, su función es gestionar las 

solicitudes de atención y enviárselo a la capa Lógica del negocio. 

 La capa Lógica del negocio, es encargada de gestionar la lógica de la aplicación asi 

como de validar y aplicar las reglas del negocio, establece la comunicación con la 

capa de presentación para recibir las solicitudes y entregar los datos solicitados. 

 La capa de componentes del negocio, es una capa intermedia que contiene la lógica 

del sistema, valida los datos obtenidos de la capa de presentación para su posterior 

envío a la capa de acceso a datos.  

  La capa de Acceso a Datos es creada para poder acceder a la base de datos 

mediante una clase con métodos de acceso. 

 La capa de Entidades, contiene las entidades que serán referenciadas en las otras 

capas para su acceso, éstas se definen por mantener la misma estructura de las 

Figura 45. Diagrama de diseño del concepto de abstracción, 

obtenido por elaboración propia 2021 
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tablas creadas en la base de datos del Sistema, los programadores trabajan en esta 

capa la mayor parte del tiempo. 

Concepto de Diseño – Interfaces 

El concepto de diseño de interfaces establece la especificación para el intercambio de 

información entre dos elementos, sugiere el uso de interfaces para brindar un bajo 

acoplamiento, tiene la capacidad de albergar métodos con parámetros, valores de retorno, 

posibles excepciones y pre y postcondiciones. 

La solución propuesta hace uso de interfaces para la interacción entre capas y entre módulos 

de soporte de la solución para mantener un bajo acoplamiento entre ellas, tal como se muestra 

en la figura #. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de Diseño – APIs 

El concepto es conocido como el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que 

ofrece cierta biblioteca, para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. 

Figura 46. Diagrama de concepto de diseño de interfaces, obtenido 

por elaboración propia 2021 
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La solución propuesta considera la elaboración del Web Services, el cual será utilizado como 

un API para exponer métodos, administrar solicitudes y respuestas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de diseño –  optimización 

El concepto indica la modificación de un software para hacer que algún aspecto del mismo 

funcione de manera más eficiente y utilice menos recursos (mayor rendimiento). 

También indica que se puede enfocar en la optimización de código o de diseño, en ese 

sentido la solución propuesta hace uso de la optimización de código implementando la 

librería AJax, para realizar peticiones asíncronas y simultáneas sin necesidad de cargar la 

página completa.  Así mismo se hace uso de la optimización de seguridad al hacer uso de los 

certificados de seguridad SSL que garantizan, la confiabilidad e integridad de los datos.  

Estilos arquitectónicos 

Despliegue – estilo N- 3 tier 

Figura 47. Diagrama de concepto de diseño API, obtenido por elaboración propia 2021 
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El estilo de despliegue propuesto es el de N-3-Tier, ésta distribución nos permite separar los 

niveles de acuerdo a su especialización, el nivel 2 se ofrece mediante un servicio de Housing 

ofrecido por Yachay.pe en el cual reside el servidor de Aplicaciones Web y el Web Services 

en un ambiente virtualizado el cual permite un respuesta rápida ante una posible necesidad 

de incremento de recursos, garantizando escalabilidad y alto rendimiento, se cuenta con el 

servicio de seguridad gestionada brindando una conexión segura y una rápida respuesta ante 

cualquier intento de intrusión o ataque externo así como  el monitoreo constante del tráfico 

y el respaldo en imágenes del servidor. 

El Nivel 3 está conformado por la base de datos de la empresa el mismo que es brindado 

mediante el servicio de hosting VPS en Godaddy.com, éste garantiza un alto rendimiento 

en el manejo de discos SSD, escalabilidad, monitoreo y alertas que ofrecen el control de 

los recursos, copias de respaldo, monitoreo de la red con protección DDoS avanzada que 

garantizan la seguridad del sistema. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estilos arquitectónicos 

Estructura – arquitectura en capas 

La solución propuesta hace uso de la arquitectura en capas, la abstracción de cada una de las 

capas nos permite diferenciar y agrupar los componentes basados en su especialización 

funcional permitiéndonos obtener una alta cohesión y un bajo acoplamiento. 

Figura 48. Diagrama de despliegue Estilo N–3–Tier, obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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Las capas utilizadas son las siguientes: 

 Capa de presentación llamada también capa de usuario, aquí se muestra la interfaz 

gráfica que el sistema presenta al usuario. 

 Capa Lógica del negocio, es encargada de validar y aplicar las reglas de negocio, es 

responsable de hacer efectivas las reglas de negocio, establece la comunicación con 

la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, asi 

mismo contacta a la capa inferior de Componentes del negocio. 

 Capa de componentes del negocio, es una capa intermedia que alberga la lógica 

principal del sistema, las definiciones de código y las funciones básicas de la 

aplicación que integran las clases, valida los datos obtenidos de la capa lógica de 

negocio y la capa de acceso a datos.  

 Capa de Acceso a Datos, aquí se gestiona el acceso a la base de datos atendiendo 

solicitudes de la capa de componentes del negocio, permitiendo la persistencia de la 

información del sistema. 

 Capa de Entidades, aquí se definen las entidades que serán utilizadas en las capas 

superiores del sistema las cuales deben mantener la misma estructura de las tablas 

de la base de datos del sistema. 

5.5.6 Tácticas de diseño 

Tabla 52 

Tácticas de Disponibilidad 

Categoría Táctica Sustento 

Detección 

Ping/Echo 

Al intentar ingresar al sistema se 

verificará la disponibilidad 

utilizando la clase Conectividad la 

cual invoca a los métodos 

checkConectividad y getStatus para 

verificar el estado de la solución. 

Monitor 

El sistema genera eventos que serán 

registrados en el log mediante el 

módulo de auditoría, éste debe ser 

revisado para detectar posibles 
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comportamientos anómalos en el 

sistema. 

Detección 

Excepción 

En todas las clases del sistema se 

utiliza el try catch para el manejo de 

errores utilizando throw para enviar 

un mensaje al usuario cuando se 

produzca alguno. 

Nota: Obtenido por elaboración propia 2021 

 

Tabla 53 

Tácticas de Modificabilidad 

Categoría Táctica Sustento 

Reducción del tamaño de un 

módulo 
Dividir Módulo 

El sistema se encuentra divido por 

módulos bien definidos dentro de 

la solución como por ejemplo el 

módulo de operaciones, de 

Machine Learning, de 

notificaciones, etc. 

Incrementar la cohesión 

Aumentar la 

coherencia 

semántica 

Los módulos del sistema tienen 

una responsabilidad y 

funcionalidad única lo que permite  

realizar cambios sin tener un gran 

impacto al resto de los módulos. 

Reducir el acoplamiento Encapsulamiento 

Cada módulo se encuentra 

encapsulado evitando el 

acoplamiento y la dependencia 

directa de las clases de los otros 

módulos, solo es posible el acceso 

a ellas mediante los métodos que 

se expongan. 

Nota: Obtenido por elaboración propia 2021 
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Tabla 54 

Tácticas de Rendimiento 

Categoría Táctica Sustento 

Manejo de recursos Aumento de recursos 

Se cuenta con un servicio de 

VPS de Godaddy la cual permite 

aumentar los recursos que sean 

necesarios en caso se requiera. 

Administración de recursos 
Introducir 

concurrencia 

El sistema permitirá la atención 

de solicitudes concurrentes 

reduciendo el tiempo de bloqueo 

y mejorando el tiempo de 

respuesta 

Nota: Obtenido por elaboración propia 2021 

 

 

Tabla 55 

Tácticas de Seguridad 

Categoría Táctica Sustento 

Resistencia al ataque Autenticación de usuario 

El sistema permitirá el ingreso de 

todos los usuarios mediante la 

clase autenticar la cual tiene la 

responsabilidad de validar las 

credenciales de los usuarios. 

Resistencia al ataque Autorización de actores 

El sistema obtendrá el rol 

mediante la clase asignar rol para 

solo autorizar acceso a los 

módulos que tienen permiso. 

Resistencia al ataque Encriptar data 

Se utilizara un certificado de 

seguridad SSL emitido por las 

autoridades certificadoras para 

cifrar la información y tener una 

conexión segura. 

Nota: Obtenido por elaboración propia 2021 
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Tabla 56 

Táctica de Usabilidad 

Categoría Táctica Sustento 

Apoyar iniciativas del 

sistema 

Mantener el modelo del 

usuario 

EL sistema permitirá mantener la 

personalización de la interfaz del 

usuario para su adaptabilidad en 

el uso de dispositivos para su 

acceso exclusivo al registro del 

estado de buses. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.5.7 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers 

Tabla 57 

Drivers Funcionales vs Tácticas 

Drivers funcionales / Tácticas 

Disponibilidad  Modificabilidad Seguridad Rendimiento  Usabilidad 
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DRF01_Gestionar estado y 

ubicación de los buses 

inoperativos 

X X X X X X X X X X 

DRF02_Consultar el resultado 

del consolidado del recaudo en 

tiempo real 

X X X X X X X X X  

DRF03_Generar dashboard para 

el resumen operacional de 

indicadores de gestión de la 

operación 

X X X X X X X X X  
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Drivers funcionales / Tácticas 

Disponibilidad  Modificabilidad Seguridad Rendimiento  Usabilidad 
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DRF04_Estimar la propuesta y 

consultar la proyección futura del 

recaudo en un periodo específico 

X X X X X X X X X  

DRF05_Estimar y consultar la 

propuesta de las metas diarias de 

recaudo 

X X X X X X X X X   

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.5.8 Modelo 4C 

EL Modelo C4 nos permite comunicar de forma eficiente la arquitectura de software a los 

distintos roles y equipos de trabajo que interactúan con el sistema, nos muestra cuatro niveles 

de abstracción orientados para un público distinto. 

A continuación, mostraremos el diagrama de contexto, diagrama de contenedores, diagrama 

de componentes y diagrama de código como una guía para la implementación del sistema 

propuesto utilizando la herramienta STRUCTURIZR. 

5.5.8.1 Diagrama de contexto 

El presente diagrama tiene como objetivo mostrar en alto nivel cómo se relaciona e interactúa 

el sistema propuesto llamado “Sistema de mejora en los procesos operativos – Predictivo – 

Dashboard”, para que los usuarios del negocio puedan comprender de mejor manera la 

comunicación del sistema con los diversos recursos que maneja la empresa, a continuación, 

describiremos el diagrama de contexto aplicado a nuestro proyecto:  

Roles de usuario 

En este diagrama nos muestra que el sistema propuesto mantiene una relación directa con 

dos tipos de roles de usuarios el rol administrador del sistema para la gestión del mismo y 

el rol de usuario que representa a diferentes usuarios de la operativa del sistema, éste último 

rol realiza el registrar, actualizar y consultar en el sistema. 

Servidor de correo 

 Se muestra la relación con el servidor de correo a quien se envía las notificaciones generadas 

por el sistema en respuesta a un evento presentado. 

Sistema externo sico 

Se muestra la relación con el sistema Externo SICO con el cual mantiene una relación 

bidireccional constante de consulta hacia el sistema propuesto y de registrar, actualizar y 

consultar hacia el Sistema externo Sico, 

Sistema externo ivu 

Se muestra la relación con el Sistema Externo Ivu mediante el cual se realiza consultas sobre 

el recaudo de la operativa. 
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5.5.8.2 Diagrama de contenedores 

El diagrama de contenedor nos mostrará la arquitectura de software en un alto nivel del 

“Sistema de mejora en los procesos operativos – Predictivo – Dashboard” detallando que 

contenedores lo conforman y su relación entre ellos, a continuación, se describirán cada uno 

de ellos: 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de contexto, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Front end 

Representa la Aplicación Web que contiene la interfaz con el cual el usuario interactúa para 

poder satisfacer alguna necesidad de información mediante él se puede acceder a todas sus 

funcionalidades disponibles así y también tiene parte de la gestión de la seguridad. 

Back end 

Representa al Web Services que contendrá toda la lógica del negocio, así como las 

responsabilidades e interacción con: el Front End, el sistema de archivos, servidor de correo, 

los sistemas externos y base de datos. Este será desarrollado utilizando ASP.NET con C#, 

Sistema de archivos 

 Encargado de almacenar los logs generados por el sistema propuesto. 

Base de datos 

Programa encargado de almacenar los datos generados por el datamart, las tablas de 

preparación de los datos y el consolidado del IVU los cuales serán consultados 

posteriormente para obtener las estimaciones deseadas, el dashboard de gestión de eventos 

y el total del recaudo en tiempo real, se utilizará la base de datos MYSQL versión 5.7 
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5.5.8.3 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes nos muestra con mayor detalle cómo está conformado un 

contenedor específico, los componentes involucrados, su responsabilidad y como se 

relacionan entre ellos 

En el diagrama realizado se explota el contenedor llamado Back End y se muestra los 

siguientes componentes: 

 

 

Figura 50. Diagrama de contenedores, obtenido por elaboración propia 2021. 
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Módulo de machine learning 

Es el encargado de invocar y consumir el componente EstimadorProyeccionRecaudo.py  que 

es una solución de machine learning desarrollada en Python por una consultora externa, este 

componente genera la estimación de proyección de recaudo y se relaciona con la capa DAO 

del sistema. 

Módulo de operaciones 

Encargado de gestionar la información de la operación, así como el Dashboard propuesto. 

Módulo de seguridad 

Encargado de la validación del acceso al sistema, asignación de roles, verificación de la          

conectividad y la obtención del certificado de seguridad para establecer una conexión segura. 

 

Figura 51. Diagrama de componentes, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Módulo de notificaciones 

 Encargado del envío de las notificaciones generadas por el sistema a los usuarios. 

Módulo de auditoría 

 Encargado de recepcionar y gestionar los logs del sistema en el sistema de archivos. 

Módulo de reporte 

 Encargado de generar los reportes del sistema. 

 

5.5.8.4 Diagrama de código 

El diagrama de código realiza un acercamiento de los componentes que forman parte de la 

solución y que fueron explotados en el diagrama de componentes, nos muestra su 

implementación utilizando diagrama de clases, relaciones, interfaces y entidades. 

En la solución propuesta se implementan los siguientes drivers: 

El paquete FrontEnd implementa el driver DRNF01 (Web y responsivo) al hacer uso de la 

clase UI.Inicializar y de las librerías bootstrapUI y JQuery, asi mismo asegura la conexión 

con el DRNF08 (Conexión segura) invocando los métodos de la clase BaseSeguridad para 

la encriptación de la información. El driver DRNF11 (Tiempo de respuesta) es 

implementado haciendo uso de la librería Ajax. La disponibilidad del sistema DRNF06 

(Disponibilidad del sistema) se aplica invocando los métodos de la clase BaseSeguridad. 

El paquete de Seguridad implementa la conexión segura y la encriptación de la información 

(DRNF08) haciendo uso de los métodos de la clase BaseConexionSegura, realiza la gestión 

del tiempo de respuesta (DRNF11) haciendo uso de los métodos de la clase Conectividad. 

La disponibilidad del sistema (DRNF06) es implementada haciendo uso de los métodos de 

la clase Conectividad. 

El paquete de Auditoría implementa el driver del registro del log del sistema (DRNF14) 

haciendo uso de los métodos de la clase BaseAuditoría y de la librería Log4Net. 

 

 

Las tácticas utilizadas se detallan a continuación: 
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En tácticas de seguridad se aplican: Autenticación de usuarios, Autorización de actores y 

Encriptación de datos que encuentra encuentran en el módulo de Seguridad al hacer uso de 

las clases Autenticar, AsignarRol y BaseConexionSegura respectivamente. 

En tácticas de disponibilidad se aplican: Ping echo ubicado en el módulo de Seguridad al 

hacer uso de la clase Conectividad, Monitor ubicado en el módulo de Auditoría al hacer uso 

de la clase BaseAuditoría, y la Detección de excepciones se aplican en todas las clases al 

hacer de la sentencia Try Catch para el manejo de errores. 

En tácticas de rendimiento se aplican: Introducir concurrencia ubicado en el módulo Front 

End al hacer uso de la librería Ajax para realizar solicitudes asíncronas y simultáneas. 

En tácticas de Modificabilidad se aplican: Dividir módulo, Aumentar la coherencia 

semántica, y Encapsulamiento, estas tácticas se aplican en el diseño de toda la 

implementación. 

En tácticas de Usabilidad se aplica: Mantener el modelo de usuarios ubicado en el módulo 

de FrontEnd al hacer uso de las librerías Bootstrap y Jquery al hacer uso del sistema en 

dispositivos móviles. 
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DRF01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de código DRF01, obtenido por elaboración propia, 2021 
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El diagrama de código realizado para driver DRF01 nos muestra una vista ampliada del 

BackEnd y su relación con el Front End. 

Módulo FrontEnd: El módulo es colocado en el diagrama para mostrar cómo gestiona las 

clases BaseSeguridad, UIGestionarEstadoUbicacionBus y 

Service.GestionarEstadoUbicacionBus y su relación mediante interfaces intermedias con los 

paquetes del BackEnd para hacer uso de las clases del paquete de Seguridad asi como su 

interacción con el módulo de la capa de negocio para el registro de la ubicación de los buses.  

Módulo de Notificaciones: Gestiona la implementación de las notificaciones del sistema. 

Módulo de Operaciones – BusinessLogic: Hace uso de los métodos de la clase BL. 

EstadoUbicacionBus para gestionar la solicitud del registro, implementar las reglas de 

negocio y su interacción con el módulo siguiente. 

Módulo de Operaciones – BusinessComponent: Hace uso de los métodos de las clases y 

su asociación entre BC.EstadoUbicacionBus, BC.Bus y BC.Ubicacion para gestionar la 

interacción con los módulos de auditoría, notificaciones y DataAccess. 

Módulo de Operaciones – DataAccess: Es la capa que se relaciona directamente con la 

base datos haciendo uso de los métodos de las clases DAO.EstadoUbicacionBus, 

BaseAccesoDatos, DAO.Bus y DAO.Ubicacion para gestionar la interacción con las 

entidades del sistema. 

Módulo de Operaciones – Entity: implementa las clases entidades 

BE.EstadoUbicacionBus, BE.bus y BE.Ubicacion que representan la estructura de las tablas 

de la base de datos las cuales almacenarán la información del sistema mediante su interacción 

con la capa DAO. 

Interfaces del sistema: La propuesta busca mantener un bajo acoplamiento por lo tanto se 

realiza la implementación de interfaces intermedias para la comunicación entre capa y capa 

y entre los módulos de soporte. 
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RF02_Consultar el resultado del consolidado del recaudo en tiempo real  

 

El diagrama de código realizado para el DRF02 nos muestra una vista ampliada del BackEnd 

y su relación con el FronEnd. 

Módulo FrontEnd: El módulo es colocado en el diagrama para mostrar cómo gestiona las 

clases BaseSeguridad, UI.ConsolidarRecaudo, Service.ConsolidarRecaudo y su relación 

mediante interfaces intermedias con los paquetes del BackEnd, hace uso de las clases del 

Figura 53. Diagrama de código DRF02, obtenido por elaboración propia, 2021 
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paquete de Seguridad así como su interacción con el módulo de la capa de negocio para la 

solicitar el consolidado y consulta del recaudo.  

Módulo de Notificaciones: Gestiona la implementación de las notificaciones del sistema. 

Módulo de Operaciones 

BusinessLogic: Hace uso de los métodos de la clase BL.ConsolidarRecaudo para gestionar 

la solicitud del consolidado y de la consulta, implementa las reglas de negocio e interactúa 

con el módulo siguiente. 

BusinessComponent: Hace uso de los métodos de la clase BC.ConsolidarRecaudo para 

gestionar la interacción con el módulo de DataAccess. 

DataAccess: Es la capa que se relaciona directamente con la base datos haciendo uso de los 

métodos de las clases, BaseAccesoDatos, BaseAccesoDatosIVU para su conexión con la 

base de datos externa IVU que facilita el recaudo en tiempo real de los buses que se 

encuentran en plena operación, BaseAccesoDatosSico para su conexión con la base de datos 

externa Sico que facilita la información del recaudo de los servicios finalizados y las clases 

DAO.ConsolidarRecaudo, DAO.BaseDataIVU y DAO.BaseDataSico para gestionar la 

interacción con las entidades del sistema. 

Entity: implementa las clases entidades BE.ConsolidadoRecaudo, BE.BaseDataIVU y 

BE.BaseDataSico que representan la estructura de las tablas de la base de datos las cuales 

almacenarán la información del sistema mediante su interacción con la capa DAO. 

Interfaces del sistema: La propuesta busca mantener un bajo acoplamiento por lo tanto se 

realiza la implementación de interfaces intermedias para la comunicación entre capa y capa 

y entre los módulos de soporte. 
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DRF03_Generar dashboard para el resumen operacional de indicadores de gestión de 

la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Diagrama de código DRF03, obtenido por elaboración propia, 2021 
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El diagrama de código realizado para el DRF03 nos muestra una vista ampliada del BackEnd 

y su relación con el FronEnd. 

Módulo Front End: El módulo es colocado en el diagrama para mostrar cómo gestiona las 

clases BaseSeguridad, UI.DashboardIndicadores, Service.DashboardIndicadores y su 

relación mediante interfaces intermedias con los paquetes del BackEnd, hace uso de las 

clases del paquete de Seguridad asi como su interacción con el módulo de la capa de negocio 

para la solicitar el Dashboard de los eventos de la operación.  

Módulo de Notificaciones: Gestiona la implementación de las notificaciones del sistema. 

Módulo de Operaciones 

BusinessLogic: Hace uso de los métodos de la clase BL.DashboardIndicadores para 

gestionar la solicitud del dashboard de los eventos, implementa las reglas de negocio e 

interactúa con el módulo siguiente. 

BusinessComponent: Hace uso de los métodos de la clase BC.DashboardIndicadores y de 

las clases contenidas como BC.Eventos, BC.Datos, BC.Demanda, BC.Porcentajes y 

BC.Indice para gestionar su interacción con el módulo de DataAccess. 

DataAccess: Es la capa que se relaciona directamente con la base datos haciendo uso de los 

métodos de las clases: DAO.Eventos, DAO.Datos, DAO.Inasistencia, DAO.Demanda, 

DAO.Porcentajes y DAO.Indice para gestionar la interacción con las entidades del sistema, 

la clase BaseAccesoDatos es donde se establece las credenciales para la conexión con la base 

de datos. 

Entity: implementa las clases entidades BE.Eventos, BE.Datos, BE.Inasistencia, 

BE.Demanda, BE.Porcentajes y BE.Indice que representan la estructura de las tablas de la 

base de datos las cuales almacenarán la información del sistema mediante su interacción con 

la capa DAO. 

Interfaces del sistema: La propuesta busca mantener un bajo acoplamiento por lo tanto se 

realiza la implementación de interfaces intermedias para la comunicación entre capa y capa 

y entre los módulos de soporte. 

La creación del Dashboard se realiza utilizando la metodología Kimball para obtener el ETL 

de las reglas requeridas, la tabla de dimensiones según la necesidad de la empresa, la tabla 



155 

 

de hechos, el ETL de extracción, el ETL de transformación y el ETL de carga para generar 

el datamart requerido para su uso. 

DRF04_Estimar la propuesta y consultar la proyección futura del recaudo en un 

periodo específico 

 
Figura 55. Diagrama de código DRF04, obtenido por elaboración propia, 2021 
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El diagrama de código realizado para el DRF04 nos muestra una vista ampliada del BackEnd 

y su relación con el FronEnd. 

Módulo Front End: El módulo es colocado en el diagrama para mostrar cómo gestiona las 

clases BaseSeguridad, UI.EstimarProyeccionRecaudo, Service.EstimarProyeccionRecaudo  

y su relación mediante interfaces intermedias con los paquetes del BackEnd, hace uso de las 

clases del paquete de Seguridad asi como su interacción con el módulo de la capa de negocio 

para solicitar la estimación de la proyección del recaudo.  

Módulo de Notificaciones: Gestiona la implementación de las notificaciones del sistema. 

Módulo de Operaciones 

BusinessLogic: Hace uso de los métodos de la clase BL.EstimarProyeccionRecaudo  para 

gestionar la solicitud de la estimación de proyección del recaudo, implementa las reglas de 

negocio e interactúa con el módulo siguiente. 

BusinessComponent: Hace uso de los métodos de la clase BC.EstimarProyeccionRecaudo 

encargada de instanciar la clase BC.BaseML del módulo MachineLearning, además 

interactúa con el módulo de DataAccess para el envío y la actualización de la información. 

El módulo de Operaciones – DataAccess: Es la capa que se relaciona directamente con la 

base datos haciendo uso de los métodos de las clases, BaseAccesoDatos_EstimadoML, 

BaseAccesoDatos_DMRecaudo representa al datamart de la solución donde se actualiza la 

información generada por el componente EstimadorProyeccionRecaudo.py del cual es un 

solución de Machine Learning, DAO.EstimarProyeccionRecaudo es la clase que se encarga 

de consolidar los datos generados por el módulo del machine learning e interactúa con la 

capa entidad para su registro o consulta. 

El módulo de Operaciones – Entity: implementa la clase entidad 

BE.EstimarProyeccionRecaudo, que representa la estructura de la tabla de la base de datos 

la cual almacenara la información del sistema mediante su interacción con la capa DAO. 

El módulo de MachineLearning: Es el encargado de invocar y consumir el componente 

EstimadorProyeccionRecaudo.py  que es una solución de machine learning desarrollada en 

Python por una consultora externa, este componente genera la estimación de proyección de 

recaudo y se relaciona con la capa DAO del sistema. 
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Interfaces del sistema: La propuesta busca mantener un bajo acoplamiento por lo tanto se 

realiza la implementación de interfaces intermedias para la comunicación entre capa y capa 

y entre los módulos de soporte. 

DRF05_Estimar y consultar la propuesta de las metas diarias de recaudo 

Figura 56. Diagrama de código DRF05, obtenido por elaboración propia, 2021 
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El diagrama de código realizado para el DRF05 nos muestra una vista ampliada del BackEnd 

y su relación con el FronEnd. 

Módulo front end: El módulo es colocado en el diagrama para mostrar cómo gestiona las 

clases BaseSeguridad, UI.EstimarMetasRecaudo, Service.EstimarMetasRecaudo y su 

relación mediante interfaces intermedias con los paquetes del BackEnd, hace uso de las 

clases del paquete de Seguridad asi como su interacción con el módulo de la capa de negocio 

para solicitar la estimación de las metas del recaudo.  

Módulo de notificaciones: Gestiona la implementación de las notificaciones del sistema. 

Módulo de operaciones 

BusinessLogic: Hace uso de los métodos de la clase BL.EstimarMetasRecaudo para 

gestionar la solicitud de las metas del recaudo, implementa las reglas de negocio e interactúa 

con el módulo siguiente. 

BusinessComponent: Hace uso de los métodos de la clase BC.EstimarMetasRecaudo  

encargada de instanciar la clase BC.MetasRecaudoML del módulo MachineLearning, 

además interactúa con el módulo de DataAccess para el envío y la actualización de la 

información. 

El módulo de operaciones – dataAccess: Es la capa que se relaciona directamente con la 

base datos haciendo uso de los métodos de las clases, BaseAccesoDatos_EstimadoMRML, 

BaseAccesoDatos_DMMetasRecaudo representa al datamart de la solución donde se 

actualiza la información generada por el módulo del machine learning, y 

DAO.EstimarMetasRecaudo es la clase que se encarga de consolidar los datos generados 

por el módulo del machine learning e interactúa con la capa entidad para su registro o 

consulta. 

El módulo de operaciones – entity: implementa la clase entidad BL.EstimarMetasRecaudo, 

que representa la estructura de la tabla de la base de datos la cual almacenara la información 

del sistema mediante su interacción con la capa DAO. 

El módulo de MachineLearning: Es el encargado de invocar y consumir el componente 

EstimadorMetasRecaudo.py  que es una solución de machine learning desarrollada en 

Python por una consultora externa, este componente genera la estimación de las metas de 

recaudo y se relaciona con la capa DAO del sistema 
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Interfaces del sistema: La propuesta busca mantener un bajo acoplamiento por lo tanto se 

realiza la implementación de interfaces intermedias para la comunicación entre capa y capa 

y entre los módulos de soporte. 

5.5.9 Prototipos 

5.5.9.1 DRF01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

Tabla 58 

DRF01 / CUS01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

Código: CUS01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

Nombre: Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

Descripción: 

• El sistema debe permitir registrar la disponibilidad del bus en 

tiempo real en la inspección nocturna. (estados, disponibilidad, 

ubicación) 

• El Sistema debe permitir registrar la ubicación física de los 

buses inoperativos durante la inspección nocturna 

• El sistema debe permitir notificar al área de mantenimiento si 

un bus se encuentra inoperativo 

• El sistema debe permitir consultar el estado de los buses que 

fueron reportados 

Actor principal: AS02_Facilitador de operaciones 

Precondiciones: El usuario debe de haber iniciado su sesión en el sistema 

Flujo Básico: 

1.1. El actor selecciona "SICOBUS". 

1.2. El Sistema mostrará la Figura 42 llamada 

"Prototipo_CUS01_Regitrar estado y ubicación de los 

buses inoperativos". 

1.3. El actor seleccionará Fecha ingresará Fecha 

correspondiente. 

1.4. El actor seleccionará Hora e ingresará Hora 

correspondiente. 

1.5. El actor seleccionará Nro. Bus e ingresará el número del 

bus correspondiente. 

1.6. El actor seleccionará el Tipo Evento de acuerdo a la 

ocurrencia. 
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Código: CUS01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

1.7. El actor seleccionará el Tipo Sub Evento y ubicará el tipo 

que corresponda a la ocurrencia. 

1.8. El actor ingresará en Ubicación y seleccionará la 

ubicación física del bus numerado en el patio correspondiente. 

1.9. El actor seleccionará Observaciones e ingresará una 

descripción de la ocurrencia. 

1.10. EL usuario selecciona la opción guardar. 

1.11. El sistema mostrará la Figura 43 con el mensaje "Se 

registró y se envió la notificación satisfactoriamente". 

1.12. El sistema registra la información del SICOBUS y 

notifica el registro al área de Mantenimiento para su atención 

así mismo muestra el registro ingresado en la parte inferior de 

la pantalla. 

1.13. El sistema limpia los datos Fecha, hora, nrobus, tipo 

evento, tipo sub evento, ubicación y observación. 

1.14. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

Flujo Alterno: 

Consultar estado de los buses 

2.1. En el punto 1.1  el usuario selecciona la opción consultar 

2.2. El Sistema actualizará el listado del estado de los buses. 

2.3. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

 

Fecha no ingresada 

3.1. En el punto 1.3. El sistema mostrará la Figura 44 con el 

mensaje "Debe ingresar fecha", Luego regresa al punto 1.3. 

 

Hora no ingresada 

4.1. En el punto 1.4. El sistema mostrará la Figura 45 con el 

mensaje "Debe ingresar hora", Luego regresa al punto 1.4. 

 

Nrobus no ingresada 

5.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Figura 46 con el 

mensaje "Debe ingresar hora", Luego regresa al punto 1.5. 
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Código: CUS01_Gestionar estado y ubicación de los buses inoperativos 

Tipo evento no ingresada 

6.1. En el punto 1.6. El sistema mostrará la Figura 47 con el 

mensaje "Debe ingresar hora", Luego regresa al punto 1.6. 

 

Tipo sub evento no ingresada 

7.1. En el punto 1.7. El sistema mostrará la Figura 48 con el 

mensaje "Debe ingresar hora", Luego regresa al punto 1.7. 

 

Ubicación no ingresada 

8.1. En el punto 1.8. El sistema mostrará la Figura 49 con el 

mensaje "Debe ingresar ubicación", Luego regresa al punto 

1.8. 

Requerimientos 

asociados: 

RF001_Registrar el estado de los buses inoperativos durante la 

inspección nocturna 

RF002_Registrar la ubicación de los buses inoperativos 

durante la inspección nocturna 

RF003_Notificar al área de mantenimiento si un bus se 

encuentra inoperativa en la inspección nocturna 

RF004_Se requiere conocer el estado de los buses reportados 

como inoperativos al área de mantenimiento 

Postcondiciones: Estado de bus registrado. 

Puntos de Inclusión: No aplica 

Puntos de Exclusión: No aplica 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 57. Prototipo_CUS01_Regitrar estado y ubicación de los buses inoperativos, obtenido 

por elaboración propia, 2021 

Figura 58. Mensaje de confirmación de 

registro y envío satisfactorio, obtenido por 

elaboración propia, 2021 

Figura 59. Mensaje de validación del ingreso 

de la fecha, obtenido por elaboración propia, 

2021 
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Figura 62. Mensaje de validación del ingreso 

de la hora, obtenido por elaboración propia, 

2021 

Figura 61. Mensaje de validación del ingreso 

de Nrobus, obtenido por elaboración propia, 

2021 

Figura 60. Mensaje de validación del ingreso 

del tipo de Evento, obtenido por elaboración 

propia, 2021 

Figura 63. Mensaje de validación del ingreso 

del Tipo Sub Evento, obtenido por elaboración 

propia, 2021 

Figura 64. Mensaje de validación del 

ingreso de la Ubicación, obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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5.5.9.2 DRF02_Consulta el estado del recaudo en tiempo real. 

Tabla 59 

DRF02 / CUS02_Consultar el Estado del Recaudo en Tiempo Real 

Código: 
CUS02_Consultar el resultado del consolidado del recaudo en 

tiempo real 

Nombre: Registrar estado y ubicación de los buses inoperativos 

Descripción: 
• El sistema debe permitir actualizar y consultar la información del 

recaudo en tiempo real durante la operación. 

Actor principal: AS03_Líder de operaciones 

Precondiciones: El usuario debe de haber iniciado su sesión en el sistema 

Flujo Básico: 

1.1. El actor selecciona "Monitorear Recaudo". 

1.2. El Sistema mostrará la Figura 50 llamada 

"Prototipo_CUS02_Consultar el resultado del consolidado del 

recaudo en tiempo real". 

1.3. El usuario seleccionará la Fecha e ingresará la fecha 

correspondiente. 

1.4. El usuario selecciona la opción Consultar. 

1.5. El sistema muestra un gráfico lineal de soles por horas del 

recaudo total obtenido actualmente, además de lo entregado en 

oficina y los que está aún en vía. 

1.6. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

Flujo Alterno: 

Actualizar el recaudo en tiempo real automático 

2.1. En el punto 1.4 al seleccionar la opción Consultar 

2.2. El Sistema actualizará el grafico lineal de soles por horas del 

recaudo total obtenido actualmente, además de lo entregado en 

oficina y los que está aún en vía cada 10 minutos. 

2.3. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

 

Fecha no ingresada 

3.1. En el punto 1.4. El sistema mostrará la Figura 51 con el 

mensaje "Debe ingresar fecha", Luego regresa al punto 1.4. 
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Requerimientos 

asociados: 

RF006_Se requiere consolidar  la información del recaudo total en 

tiempo real 

RF007_Se requiere conocer la información del recaudo en tiempo 

real 

Postcondiciones: Recaudo total en tiempo real consultado 

Puntos de Inclusión: No aplica 

Puntos de Exclusión: No aplica 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

  

Figura 65. Prototipo_CUS02_Consultar el resultado del consolidado del recaudo en tiempo real, obtenido 

por elaboración propia, 2021 
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Figura 66. Mensaje de validación del ingreso de la fecha, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

5.5.9.3 DRF03_Generar dashboard para el resumen operacional de indicadores de 

gestión de la operación. 

Tabla 60 

DRF003 / CUS07_Generar Dashboard para el Resumen operacional de Indicadores de Gestión de la 

Operación 

Código: 
CUS07_Generar dashboard para el resumen operacional de 

indicadores de gestión de la operación 

Nombre: 
Generar dashboard para el resumen operacional de indicadores 

de gestión de la operación 

Descripción: 
• El sistema debe permitir generar dashboard para el resumen 

operacional de indicadores de gestión de la operación 

Actor principal: AS03_ Líder de operaciones 

Precondiciones: El usuario debe de haber iniciado su sesión en el sistema 

Flujo Básico: 

1.1. El actor selecciona "Dashboard". 

1.2. El Sistema mostrará la Figura 52 llamada 

"Prototipo_CUS07_Generar dashboard para el resumen 

operacional de indicadores de gestión de la operación". 

1.3. El usuario seleccionará la Fecha Ini. E ingresará la fecha 

Ini. Correspondiente. 

1.4. El usuario seleccionará la Fecha Fin e ingresará la fecha 

Fin. Correspondiente. 

1.5. El usuario selecciona la opción Consultar. 

1.6. El sistema los indicadores actualizados de la sección 

eventos. 

1.7. El sistema los indicadores actualizados de la sección datos. 

1.8. El sistema los indicadores actualizados de la sección 

inasistencia. 
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1.9. El sistema los indicadores actualizados de la sección 

demanda. 

1.9. El sistema los indicadores actualizados de la sección 

índices. 

1.10. El sistema los indicadores actualizados de la sección 

porcentajes. 

1.11. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

Flujo Alterno: 

Fecha Ini. No ingresada 

3.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Ilustracion_11 con 

el mensaje "Debe ingresar fecha", Luego regresa al punto 1.3. 

Fecha Fin no ingresada 

3.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Ilustracion_12 con 

el mensaje "Debe ingresar fecha", Luego regresa al punto 1.4. 

Requerimientos 

asociados: 

RF013_Consultar el estado actual de los eventos de accidentes 

ocurridos en el día, así como los eventos pendientes de resolver 

RF014_Consultar el estado actual de los eventos de papeletas 

ocurridos en el día, así como los eventos pendientes de 

resolver. 

RF015_Consultar el estado actual de los eventos del personal 

ocurridos en el día, así como los eventos pendientes de resolver 

RF016_Consultar el estado actual de los eventos de los buses 

ocurridos en el día, así como los eventos pendientes de resolver 

RF017_Consultar el estado actual del consumo de gas de los 

buses registrados en el día 

RF018_Consultar el estado actual de las horas extras generadas 

en el día. 

RF019_Consultar las horas extras generadas en el mes. 

RF020_Consultar el kilometraje recorrido de los buses durante 

el día. 

RF021_Consultar el estado actual de la documentación 

vehicular de los buses. 
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RF022_Consultar el estado actual de la documentación del 

operador 

RF023_Consultar la cantidad de operadores disponibles para la 

operación durante el día 

RF024_Consultar la cantidad de operadores que faltaron en la 

operación durante el día 

RF025_Consultar la cantidad de operadores que realizaron 

servicio de la operación durante el día 

RF026_Consultar la cantidad de servicios ejecutados de la 

operación durante el día 

RF027_Consultar la cantidad de buses utilizados para la 

operación durante el día 

RF028_Consultar la cantidad de buses varados en la operación 

durante el día 

RF029_Consultar la cantidad de buses con falla IVU en la 

operación durante el día 

RF030_Consultar la cantidad de demanda en la operación 

durante el día 

RF031_Consultar el porcentaje del cumplimiento de la 

disponibilidad de buses durante el día 

RF032_Consultar el porcentaje de la utilización de la flota 

durante el día 

RF033_Consultar el porcentaje de ingresos durante el día 

RF034_Consultar el índice de vueltas por bus durante el día 

RF035_Consultar el índice de soles por bus durante el día 

RF036_Consultar el índice de soles por operador durante el día 

RF037_Consultar el índice de kilómetros por bus durante el día 

RF038_Consultar el índice de operador por bus durante el día 

RF039_Consultar el índice de pasajero por kilometraje durante 

el día 
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RF040_Consultar el pasaje técnico durante el día 

Postcondiciones: Dashboard de indicadores consultado 

Puntos de Inclusión: No aplica 

Puntos de Exclusión: No aplica 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

 

 

Figura 67. Prototipo_CUS07_Generar dashboard para el resumen operacional de indicadores de gestión 

de la operación, obtenida por elaboración propia, 2021 
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5.5.9.4 DRF04_Estimar la propuesta y consultar la proyección futura del recaudo en 

un periodo específico. 

Tabla 61 

DRF04 / CUS14_Estimar la Propuesta y Consultar la Proyección Fututa del Recaudo en un Periodo 

Específico 

Código: 
CUS14_Estimar la propuesta y consultar la proyección futura 

del recaudo en un periodo específico 

Nombre: 
Generar dashboard para el resumen operacional de 

indicadores de gestión de la operación 

Descripción: 

• El sistema debe permitir generar la estimación de la 

propuesta y consultar la proyección futura del recaudo en un 

periodo específico 

Actor principal: AS03_Líder de operaciones 

Precondiciones: El usuario debe de haber iniciado su sesión en el sistema 

Figura 68. CUS07 Mensaje de validación de 

ingreso de Fecha Ini, obtenido por elaboración 

propia, 2021 

Figura 69. CUS07 Mensaje de validación de 

ingreso de Fecha Fin, obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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Flujo Básico: 

1.1. El actor selecciona "Estimación Proyección Recaudo". 

1.2. El Sistema mostrará la Figura 55 llamada 

"Prototipo_CUS14_Estimar la propuesta y consultar la 

proyección futura del recaudo en un periodo específico". 

1.3. El usuario seleccionará la Fecha Inicio e ingresará la 

fecha Inicio correspondiente. 

1.4. El usuario seleccionará la Fecha Fin e ingresará la fecha 

Fin. Correspondiente. 

1.5. El usuario selecciona la opción Estimar. 

1.6. El sistema muestra un gráfico lineal de proyección de 

recaudo de soles por fecha. 

1.7. El sistema muestra un listado de proyección de recaudo 

de soles por fecha. 

1.8. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

Flujo Alterno: 

Fecha Inicio no ingresada 

3.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Figura 57 con el 

mensaje "Debe ingresar fecha", Luego regresa al punto 1.3. 

Fecha Fin no ingresada 

3.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Figura 56 con el 

mensaje "Debe ingresar fecha", Luego regresa al punto 1.4. 

#Buses ingresada 

3.1. En el punto 1.4. El usuario seleccionará # buses e 

ingresara el # Buses, Luego regresa al punto 1.5. 

# Operadores 

3.1. En el punto 1.4. El usuario seleccionará # operadores e 

ingresara el # operadores Luego regresa al punto 1.5. 

Requerimientos asociados: 

RF054_Se requiere tener una proyección futura del recaudo 

estimado de un periodo específico determinado por la 

cantidad de operadores y buses disponibles 

RF055_Se requiere conocer la proyección futura del recaudo 

estimado de un periodo específico. 
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Postcondiciones: Estimación de recaudo proyecto en el futuro generado 

Puntos de Inclusión: No aplica 

Puntos de Exclusión: No aplica 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70. Prototipo_CUS14_Estimar la propuesta y consultar la proyección futura 

del recaudo en un periodo específico, obtenido por elaboración propia, 2021 
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5.5.9.5 DRF05_Estimar y consultar la propuesta de las metas diarias de recaudo 

 

Tabla 62 

DRF05 / CUS15_Estimar y Consultar la Propuesta de las Metas Diarias de Recaudo 

Código: 
CUS15_Estimar y consultar la propuesta de las metas diarias 

de recaudo 

Nombre: 
Generar dashboard para el resumen operacional de 

indicadores de gestión de la operación 

Descripción: 

• El sistema debe permitir generar la estimación de la 

propuesta y consultar la proyección futura del recaudo en un 

periodo específico 

Actor principal: AS03_Líder de operaciones 

Precondiciones: El usuario debe de haber iniciado su sesión en el sistema 

Flujo Básico: 

1.1. El actor selecciona "Estimación Meta Recaudo". 

1.2. El Sistema mostrará la Figura 58 llamada 

"Prototipo_CUS15_Estimar y consultar la propuesta de 

las metas diarias de recaudo". 

1.3. El usuario seleccionará la Fecha Inicio e ingresará la 

fecha Inicio correspondiente. 

1.4. El usuario seleccionará la Fecha Fin e ingresará la fecha 

Fin. Correspondiente. 

1.5. El usuario selecciona la opción Estimar. 

1.6. El sistema muestra un gráfico lineal de estimación de 

metas de recaudo de soles por franja horaria. 

1.7. El sistema muestra un listado de estimación de recaudo 

Figura 71. CUS14 Mensaje de validación de 

ingreso de Fecha Fin, obtenido por elaboración 

propia, 2021 

Figura 72. CUS14 Mensaje de validación de 

ingreso de Fecha Inicio obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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de soles por franja horaria. 

1.8. El caso de uso termina cuando el usuario cierra su sesión. 

Flujo Alterno: 

Fecha Inicio no ingresada 

3.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Figura 59 con el 

mensaje "Debe ingresar fecha inicio", Luego regresa al punto 

1.3. 

Fecha Fin no ingresada 

3.1. En el punto 1.5. El sistema mostrará la Figura 60 con el 

mensaje "Debe ingresar fecha fin", Luego regresa al punto 

1.4. 

Requerimientos asociados: 

RF056_Se requiere generar una estimación de las metas 

diarias  del recaudo en rangos de horarios específicos 

teniendo como base la información histórica. 

RF057_Se requiere conocer las metas generadas del recaudo 

diario. 

Postcondiciones: Estimación de metas de recaudo generado 

Puntos de Inclusión: No aplica 

Puntos de Exclusión: No aplica 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 73. Prototipo_CUS15_Estimar y consultar la propuesta de las metas 

diarias de recaudo, obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 74. CUS15 Mensaje de validación de 

ingreso de Fecha Inicio, obtenido por 

elaboración propia, 2021 



176 

 

 

 

 

  
Figura 75. CUS15 Mensaje de validación de 

ingreso de Fecha Fin, obtenido por elaboración 

propia, 2021 
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6 CAPÍTULO 5: RESULTADO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo detallaremos los resultados del proyecto “Propuesta de diseño de un 

sistema web que mejora el proceso de operaciones para una empresa de transporte público".  

En la primera etapa, se realizó el análisis del negocio utilizando el marco de trabajo de 

Zachman el cual nos permitió conocer el objeto de estudio utilizando las preguntas ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde? y ¿Por qué?, Asimismo se identificó los procesos 

principales y críticos de la organización del cual se evidencio que el subproceso de “control 

y ejecución de la operación” presentaba problemas serios en su desarrollo por lo que se 

decidió elaborar el diagrama de AS-IS identificando las actividades que se tenían que 

mejorar y que tienen un gran impacto en la reducción costos y generación de ingresos para 

la empresa como resultado se determinó las necesidades, la problemática y la propuesta de 

solución de las mismas. 

En la segunda etapa, se desarrolló la gestión de proyecto utilizando la guía de buenas 

prácticas del PMBOK sexta edición que permitió en un primer momento determinar la 

viabilidad de la propuesta de solución con el acta de constitución. Asimismo, nos permitió 

definir el alcance, el costo y tiempo que tomaría implementar el proyecto durante las fases 

de inicio, planificación, ejecución, control y cierre con la finalidad de ejecutar el proyecto 

dentro del cronograma, costos y entregables definidos.  

En la última etapa, se definió la arquitectura del software para el sistema de información web 

para la mejora del subproceso de control y ejecución de la operación, utilizando el análisis 

de los requisitos, la identificación de atributos de calidad, la definición de los drivers 

arquitectónicos, tácticas y estilos del proyecto el cual quedó evidenciado en el modelo 4C. 
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7 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1 Inicio 

GEP del Perú es una empresa dinámica que brinda un servicio constante e ininterrumpido al 

servicio público por lo que requiere de unos procesos ágiles que le permitan tener la 

flexibilidad de poder atender rápidamente a la demanda de su público usuario. 

En el presente documento se evidencia que en el subproceso de Control y ejecución de la 

operación se realizan actividades manuales, como el doble registro de la disponibilidad de 

la flota de buses, no se cuenta con información a tiempo real del recaudo, el seguimiento de 

los eventos de la operación demanda mucho tiempo debida a la información distribuida. 

El problema detectado se resume en lo siguiente: No se cuenta con una solución que permita 

reportar y conocer el estado de los buses inoperativos en tiempo real, así como, la gestión, 

control y monitoreo de la ejecución y los eventos generados durante la operación. 

Se determina como objetivo general del proyecto lo siguiente: Desarrollar un sistema de 

información web que nos permita mejorar el Sub-proceso de Control y ejecución de la 

operación, centralizando y gestionando los eventos operativos en la empresa en un 

Dashboard para tener una fuente confiable en tiempo real que le sirva como base para la 

toma de decisiones en forma oportuna. Se alinean los objetivos específicos con sus 

indicadores de éxito correspondiente. 

El impacto en la organización se ve reflejado en los beneficios tangibles tales como, la 

reducción del tiempo de reporte del bus averiado, se reduce el riesgo de pérdida de 

información, se contará con información en línea y actualizada, reducción al realizar el 

monitoreo de los eventos de la operación, reducción del tiempo en la toma de decisiones 

para mejorar el recaudo, reducción del tiempo para preparar los informes de análisis y control 

de la operación entre otros. 

Los beneficios intangibles brindaran mayor confianza en la toma de decisiones, mejorará la 

satisfacción del Líder de Operaciones debido a que lo libera de trabajo manual en el análisis 

de la operación. 

La factibilidad técnica explica el éxito de las analíticas e inteligencia artificial aplicado en 

algunas empresas con éxito, así como el mercado actual de software orientado a la analítica 

de datos, por otro lado, muestra la infraestructura actual de los servidores y aplicaciones de 
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la empresa GEP del Perú que soporta las aplicaciones actuales del negocio y que serán la 

base para la solución propuesta. 

La factibilidad económica busca convertir los beneficios tangibles en ahorro de tal forma 

que permita viabilizar la solución propuesta, pone en evidencia los altos gastos que la 

empresa ha incurrido por unidades inoperativas, busca ahorrar el 27.81% de los gastos 

ocasionados por accidentabilidad, dicho porcentaje es obtenido según INEI y está orientado 

a daños de accidentabilidad por exceso de velocidad, también analiza otros gastos 

ocasionados por infracciones que paralizaron la operatividad de la empresa, así mismo 

detalla los costos de la implementación de la propuesta y con el análisis del ROI se muestra 

un porcentaje de 185.05% de retorno en el primer año. 

Los factores ambientales externos hacen notar la coyuntura actual donde se ha declarado un 

estado de pandemia mundial, cambios de normas y de políticas por las próximas elecciones. 

Los factores ambientales internos a nivel de empresa destacan el tipo de estructura de 

gerencia de proyectos matricial débil, se apoyan en los principios G.A.N.O. propios de la 

empresa, la comunicación entre las áreas y jefaturas es horizontal, el personal se encuentra 

en planilla con todos sus beneficios de ley entre otros. A nivel de recurso se apoya en los 

sistemas de información existentes donde el 75% son tercerizados, el proveedor del sistema 

crítico se encuentra en Europa, la empresa considera al trabajador como un actor principal 

en la organización, a nivel de autoridades es regulado por los entes locales y cumple con 

todas las normas vigentes. 

El alcance del presente proyecto se centra en el desarrollo de un Sistema de Información 

Web que permita mejorar el subproceso de "Control de ejecución de la operación", y 

considera los siguientes entregables: Análisis del Negocio, Diseño de la propuesta del 

sistema de información, desarrollo de la propuesta del sistema de información y validación 

de la propuesta del sistema de información. Las fases e hitos del proyecto se distribuyen en 

Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre, con 29 entregables. 

El enfoque del trabajo describe el marco de trabajo de Zachman utilizado en el análisis del 

negocio, la herramienta BPMN para describir el flujo del proceso, el diagrama Ishikawa para 

identificar las causas y efectos, el uso de la guía de buenas prácticas del PMBOK sexta 
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edición mediante la cual se definieron las 4 fases (Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre) 

a utilizar con sus respectivos entregables adaptados al proyecto.                                                                        

Se elabora un organigrama donde se presenta la estructura del equipo del proyecto con los 

roles definidos, así mismo en otro cuadro se detalla al personal designado para cubrir tales 

roles. 

Se elabora un cuadro con los interesados del proyecto describiendo sus necesidades y 

entregables que los identifica. 

Se elabora una tabla con los riesgos de mayor importancia y que tendrán impacto directo en 

el desarrollo del proyecto. 

Mayor información revisar el Anexo 1 del Acta de constitución 

7.2 Planificación 

En este apartado se muestra a detalle cada uno de los documentos que permitirán la 

planificación en el presente proyecto. 

7.2.1 Línea base del alcance 

Tabla 63 

Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

versión 1.2 

PROYECTO: PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA WEB QUE 

MEJORA EL PROCESO DE OPERACIONES PARA UNA 

EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

GERENTE: Gerente General 

PREPARADO 

POR: 

Líder del Proyecto FECHA 16 03 2021 

REVISADO 

POR: 

Sponsor del Proyecto FECHA 17 03 2021 

APROBADO 

POR: 

Sponsor del Proyecto FECHA 18 03 2021 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 64 

Desarrollo de la Propuesta del Alcance 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El alcance de este proyecto será desarrollar un sistema de información web que permita 

mejorar el subproceso de Control y ejecución de la operación gestionando los eventos 

operativos de la empresa mediante un Dashboard para tener una fuente confiable en tiempo 

real y los entregables serán los siguientes: 

Análisis del negocio   

En este entregable se realizará el análisis del negocio del subproceso de control y ejecución 

utilizando el marco de trabajo de Zachman nivel 1 y nivel 2, esto nos permitirá conocer la 

situación actual, la problemática, sus causas, efectos y elaborar una propuesta de solución. 

Este entregable será validado por el coordinador de operaciones y el coordinador de TI. 

Diseño de la propuesta del sistema de información 

En este entregable se elaborará los requerimientos funcionales, no funcionales, los casos 

de uso especificando las funcionalidades de la solución y se presentarán los prototipos 

propuestos del sistema de información para el subproceso de control y ejecución de la 

operación. Este entregable será validado por el coordinador de operaciones y el 

coordinador de TI. 

Desarrollo e implementación de la propuesta del sistema de información. 

En este entregable se proporcionará los resultados de todas las pruebas unitarias 

satisfactorias, el código fuente, la implementación y despliegue del sistema de 

información. Este entregable será validado por el coordinador de operaciones y el 

coordinador de TI. 

Validación de la propuesta del sistema de información 

En este entregable se realizará la validación del sistema de información si cumple con el 

propósito y además si cuenta con toda la funcionalidad especificada en la etapa de diseño.  

Asimismo, se podrá conocer el valor que generará al negocio ésta implementación. Este 

entregable será validado por el coordinador de operaciones y el coordinador de TI. 

2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 
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I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de Constitución del Proyecto  Documento que contiene información sobre 

el planteamiento del problema, impacto, 

análisis de factibilidad así como la 

propuesta de la organización del proyecto. 

Plan del Proyecto 

 

Conjunto de documentos que servirán como 

base y guía para la gestión del proyecto. 

Análisis del negocio Documento que contiene el análisis del 

negocio bajo el enfoque de Arquitectura 

empresarial del Proceso de Negocio. 

Documento de análisis del proceso (AS IS) Documento que contiene el análisis 

realizado al subproceso de Control y 

ejecución de la operación con el fin de 

conocer el estado actual del proceso. 

Documento de propuesta de mejora (TO 

BE) 

 

Documento que contiene la propuesta de 

mejora del subproceso de Control y 

ejecución de la operación. 

Especificaciones de reglas  de negocio Documento que especifica las reglas del 

negocio presentes en la empresa y que son 

de vital importancia para cumplir con el 

proyecto. 

Lista de requerimientos funcionales y no 

funcionales 

Documento que muestra la lista de los 

requerimientos que describe la actividad o 

comportamiento que debe realizar cada una 

de ellas bajo ciertas condiciones, así mismo 

los requerimientos que están orientados al 

diseño o a la implementación. 
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I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diagramas de casos de uso Documento que contiene los diagramas de 

casos de uso del sistema. 

Especificación de casos de uso Documento que contiene la especificación 

de los casos de uso del sistema de acuerdo a 

los requerimientos recibidos. 

Diseños de prototipos Documento que contiene el diseño de los 

prototipos del Sistema. 

Diseño de arquitectura de software Documento que contiene el diseño en alto 

nivel de la estructura del sistema. 

Documento de tesis aprobado Documento que contiene la validación y 

aprobación de la tesis presentada. 

Modelado de datos Documento que describe la estructura de la 

base de datos, el tipo de datos y como se 

relacionan.  

Desarrollo del Sistema Implementar la lógica necesaria para 

cumplir con todo lo solicitado en la etapa de 

análisis 

Plan de pruebas y validación del sistema de 

información 

Documento que especifica el plan de 

pruebas que se aplicará al desarrollo. 

Instalación de hardware Documento que especifica el hardware que 

será instalado en los servidores para un 

rendimiento óptimo, así como el acta de la 

instalación. 

Registro de riesgos e incidentes Documento que contiene el registro de 

todos riesgos e incidentes ocurridos en el 

proyecto. 
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I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Registro de lecciones aprendidas Documento que contiene el  registro de las 

lecciones aprendidas a lo largo del 

proyecto. 

Bitácora del proyecto Compendio de las actas de conformidad del 

proyecto  así como los informes de gestión. 

Registro de cierre Documento que contiene el informe de la 

ejecución del proyecto, entregables 

realizados y la comparativa de lo 

planificado versus ejecutado. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 65 

Contexto del Proyecto 

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

 Manual de Usuario. 

 Diccionario de datos 

4. RESTRICCIONES 

 El lenguaje de programación a utilizar es .NET C# 

 La base de datos a utilizar es MySQL Server 5.0 

 El tiempo máximo del desarrollo es de 6 meses considerando dos programadores. 

 Las reuniones con los miembros del equipo se realizarán utilizando 

videoconferencias. 

 La infraestructura de la aplicación se encuentra en Housing (Yachay.pe) y la base 

de datos en hosting (GoDaddy). 

 La base de datos del IVU es Oracle y es administrada por la empresa IVU Traffic 

Technologies que brinda la solución para la flota. 

5. SUPUESTOS 
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II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

 Se realizarán los cambios en las tablas de la base de datos cuando se soliciten. 

 Se realizará el upgrade de memorias y disco duro al servidor cuando se soliciten. 

 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Estructura de desglose de trabajo EDT, obtenido por elaboración propia 2021 
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7. DICCIONARIO DE LA EDT 

 

Tabla 66 

Acta de Constitución del Proyecto 1.1 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Acta de Constitución del Proyecto 

1.1 

Objetivo: Formalizar el inicio del proyecto 

Descripción Documento que contiene información sobre el 

planteamiento del problema, impacto, análisis de 

factibilidad así como la organización de la gestión y 

desarrollo del proyecto. 

Responsables Responsable: Líder del proyecto 

Participa: Analistas de procesos 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de Tesis 

Aprueba:  Sponsor del proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir el resumen ejecutivo 

Debe incluir el planteamiento del problema 

Debe incluir el objetivo general y los objetivos específicos 

Debe incluir los indicadores de éxito 

Debe incluir el impacto en la organización 

Debe incluir el análisis de factibilidad técnica y económica 

Debe incluir el entorno del proyecto 

Debe incluir el alcance del proyecto 

Debe incluir las fases e hitos del proyecto 

Debe incluir el enfoque del trabajo 

Debe incluir el equipo del proyecto 

Debe incluir la lista de interesados 

Debe incluir la lista de riesgos identificados 

Dependencias No tiene 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 



187 

 

Tabla 67 

Plan del Proyecto 2.1 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan del Proyecto 

2.1 

Objetivo: Proveer los planes que guiarán la gestión del proyecto 

durante todo su ciclo de vida 

Descripción Conjunto de documentos que servirán como base y guía para 

la gestión del proyecto. 

Responsables Responsable: Líder del proyecto 

Participa: No requerido  

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Sponsor del proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir la línea base del alcance 

Debe incluir documentos del cronograma 

Debe incluir la línea base del cronograma 

Debe incluir la línea base del costo 

Debe incluir el plan de gestión de recursos 

Debe incluir el plan de gestión de calidad 

Debe incluir el plan de respuesta a los riesgos 

Debe incluir el plan de gestión de interesados 

Debe incluir el plan de gestión de las comunicaciones 

Debe incluir proceso de control de cambios 

Dependencias 1.1 Acta de Constitución del Proyecto 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 68 

Análisis del Negocio 3.1.1 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Análisis del Negocio 

3.1.1 

Objetivo: Proveer el análisis del negocio enfocado en la creación de 

valor 
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Descripción Documento que contiene el análisis del negocio bajo el 

enfoque de Arquitectura empresarial del Proceso de 

Negocio. 

Responsables Responsable: Analista de Procesos 

Participa: Líder de proyecto 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Sponsor del Proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe incluir el uso del framework Zachman, con respuesta 

al Why, How, What, Who, Where y When. 

 

Dependencias 1.1 Acta de Constitución del Proyecto 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 69 

Documento de Análisis del Proceso (AS IS) 3.1.2 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento de Análisis del Proceso (AS IS) 

3.1.2 

Objetivo: Proveer un mayor entendimiento del proceso objeto de 

estudio. 

Descripción Documento que contiene el análisis realizado al subproceso 

de Control y ejecución de la operación con el fin de conocer 

el estado actual del proceso. 

Responsables Responsable: Analista de Procesos 

Participa: Líder de proyecto 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Sponsor del Proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe incluir el diagrama de niveles 

Debe incluir el diagrama del proceso AS IS 

Debe incluir la matriz de caracterización por actividades 



189 

 

Debe incluir el diagrama causa efecto 

Debe incluir los indicadores del proceso AS IS 

Debe incluir la zonificación de los indicadores 

Debe incluir los problemas y la solución propuesta 

 

Dependencias 3.1.1 Análisis del Negocio 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 70 

Documento de Propuesta de Mejora (TO BE) 3.1.3 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento de Propuesta de mejora (TO BE) 

3.1.3 

Objetivo: Proveer una propuesta de solución a los problemas 

detectados 

Descripción Documento que contiene la propuesta de mejora del 

subproceso de Control y ejecución de la operación. 

Responsables Responsable: Analista de Procesos 

Participa: Líder de proyecto, Analista de Sistemas 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Sponsor del Proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe incluir el diagrama del proceso TO BE 

Debe incluir la matriz de caracterización por actividades 

 

Dependencias 3.1.2 Documento de Análisis del Proceso (AS IS) 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 71 

Especificaciones de Reglas del Negocio 3.1.4 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Especificaciones de reglas del negocio 

3.1.4 

Objetivo: Proveer las pautas que rigen el comportamiento de la 

empresa basadas en el negocio. 

Descripción Documento que especifica las reglas del negocio 

presentes en la empresa y que son de vital importancia 

para cumplir con el proyecto. 

Responsables Responsable: Analista de procesos 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.1.3 Documento de Propuesta de mejora (TO BE) 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 72 

Lista de Requerimientos Funcionales y no Funcionales 3.1.5 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Lista de requerimientos funcionales y no funcionales 

3.1.5 

Objetivo: Proveer el comportamiento o funcionalidad requerida por 

cada requerimiento así como lo requerido en el diseño. 

Descripción Documento que muestra la lista de los requerimientos que 

describe la actividad o comportamiento que debe realizar 

cada una de ellas bajo ciertas condiciones, así mismo los 

requerimientos que están orientados al diseño o a la 

implementación. 

Responsables Responsable: Analista de sistemas 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 



191 

 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder del proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe incluir la lista de los requerimientos funcionales 

Debe incluir la lista de los requerimientos no funcionales 

Deben ser aprobados por el Sponsor del proyecto 

Dependencias 3.1.4 Especificaciones de reglas del negocio 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 73 

Diagramas de Casos de Uso 3.2.1 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diagramas de casos de uso 

3.2.1  

Objetivo: Especificar la comunicación y el comportamiento del 

sistema mediante su interacción con los usuarios. 

Descripción Documento que contiene los diagramas de casos de uso del 

sistema. 

Responsables Responsable: Analista de sistemas 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Deben contener todas las funcionalidades solicitadas por el 

cliente. 

Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.1.5 Lista de requerimientos funcionales y no funcionales 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 74 

Especificación de Casos de Uso 3.2.2 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Especificación de casos de uso 

3.2.2 

Objetivo: Describir la forma en que los actores interactúan con el 

sistema. 

Descripción Documento que contiene la especificación de los casos de 

uso del sistema de acuerdo a los requerimientos recibidos. 

Responsables Responsable: Analista de sistemas 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Deben especificarse todos los casos de uso presentados 

Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.2.1 Diagramas de casos de uso 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 75 

Diseño de Prototipos 3.2.3 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de prototipos 

3.2.3 

Objetivo: Permite analizar la viabilidad del proyecto con el fin de 

evitar los riesgos que puedan afectar el proyecto. 

Descripción Documento que contiene el diseño de los prototipos del 

Sistema. 

Responsables Responsable: Analista de sistemas 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 
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Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Deben contener todos los requerimientos solicitados por el 

cliente. 

Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.2.2 Especificación de casos de uso 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 76 

Diseño de Arquitectura de Software 3.2.4 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de arquitectura de software 

3.2.4 

Objetivo: Comunicar como se planea construir el sistema. 

Descripción Documento que contiene el diseño en alto nivel de la 

estructura del sistema. 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: Analista de Sistemas 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe mostrar patrones y abstracciones coherentes que 

proporcionen un marco definido para su interacción con el 

código fuente, 

Debe ser aprobado por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.2.3 Diseño de prototipos 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 77 

Documento de Tesis Aprobado 3.2.5 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento de tesis aprobado 

3.2.5 

Objetivo: Obtener el título profesional 
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Descripción Documento que contiene la validación y aprobación de la 

tesis presentada. 

Responsables Responsable: Líder del Proyecto 

Participa: Analista de procesos, analista de sistemas 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Sponsor del proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Verificar que el documento contenga todos los entregables 

indicados en el EDT. 

Comprobar que se hayan levantado todas las observaciones 

indicadas por el asesor de tesis y por el sponsor del proyecto. 

Deben ser aprobados por el sponsor del proyecto. 

Debe tener la conformidad mediante un correo electrónico o 

la firma en el documento impreso. 

Dependencias 3.2.4 Diseño de arquitectura de software 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 78 

Modelado de Datos 3.3.1 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Modelado de datos 

3.3.1 

Objetivo: Comunicar como se planea construir el sistema. 

Descripción Documento que describe la estructura de la base de datos, el 

tipo de datos y como se relacionan. 

Responsables Responsable: Analista de sistemas 

Participa: Desarrollador 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe incluir todas las entidades del proyecto 
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Verificar que todas las entidades estén relacionadas. 

Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.2.4 Diagrama de arquitectura 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 79 

Desarrollo del Sistema 3.3.2 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Desarrollo del sistema 

3.3.2 

Objetivo: Plasmar la solución propuesta en una aplicación 

Descripción Implementar la lógica necesaria para cumplir con todo lo 

solicitado en la etapa de análisis 

Responsables Responsable: Desarrollador 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.3.1 Modelado de datos 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 80 

Plan de Pruebas y Validación del Sistema de Información 3.3.3 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de pruebas y Validación del sistema de información 

3.3.3 

Objetivo: Crear casos de prueba que sean efectivos para demostrar que 

el sistema cumple con los requerimientos o para descubrir 

defectos. 

Descripción Documento que especifica el plan de pruebas que se aplicará 

al desarrollo. 

Responsables Responsable: Analista QA 

Participa: No requerido 
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Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Líder de 

operaciones, Facilitador de operaciones 

Criterios de aceptación Debe validarse que todos los requerimientos sean probados 

Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

Dependencias 3.3.2 Desarrollo del sistema 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 81 

Repotenciación de Recursos para Servidores 3.3.4 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Repotenciación de recursos para servidores 

3.3.4 

Objetivo: Contar con el servidor de producción actualizado para su 

óptimo rendimiento. 

Descripción Documento que especifica el hardware que será instalado en 

los servidores para un rendimiento óptimo, así como el acta 

de la instalación. 

Responsables Responsable: Soporte de TI 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: No requerido  

Aprueba:  Líder de proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto 

Criterios de aceptación Deben verificar que las aplicaciones se ejecuten 

correctamente. 

Deben de verificar que el sistema operativo reconozca las 

memorias y los discos duros instalados. 

Dependencias 3.3.3 Plan de pruebas 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 82 

Registro de Riesgos e Incidentes 4.1 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Registro de riesgos e incidentes 

4.1 

Objetivo: Determinar las causas y tomar medidas para que no se 

repitan 

Descripción Documento que contiene el registro de todos riesgos e 

incidentes ocurridos en el proyecto. 

Responsables Responsable: Líder del proyecto 

Participa: Analista de sistemas 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Sponsor del proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto 

Criterios de aceptación Deben de afectar directamente al alcance, cronograma y 

costos del proyecto. 

Deben ser aprobados por el líder del proyecto 

Dependencias 3.3.4 Control de cambios 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 83 

Registro de Lecciones Aprendidas 4.2 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Registro de lecciones aprendidas 

4.2 

Objetivo: Fortalecer la base de conocimiento para la mejora continua 

Descripción Documento que contiene el  registro de las lecciones 

aprendidas a lo largo del proyecto. 

Responsables Responsable: Analista de Sistemas 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba:  Líder del proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Analista de 

sistemas, líder del proyecto, analista de procesos 
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Criterios de aceptación Deben de afectar directamente al alcance, cronograma y 

costos del proyecto. 

Deben ser aprobados por el líder del proyecto 

Dependencias 4.1 Registro de riesgos e incidentes 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 84 

Bitácora del Proyecto 4.3 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Bitácora del proyecto 

4.3 

Objetivo: Informar acerca de las actas de conformidad de todos los 

entregables del proyecto así como los informes de gestión. 

Descripción Compendio de las actas de conformidad del proyecto  así 

como los informes de gestión. 

Responsables Responsable: Líder del proyecto 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Sponsor del proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Analista de 

sistemas, líder del proyecto, analista de procesos 

Criterios de aceptación Debe incluir el informe de avance del proyecto 

Debe incluir las actas de los 29 entregables del proyecto, 

firmados. 

Deben ser aprobados por el Sponsor del proyecto 

Dependencias 4.2 Registro de lecciones aprendidas 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 85 

Registro de Cierre 4.4 

Paquete de trabajo DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Registro de cierre 

4.4 

Objetivo: Informar sobre el estado final de la ejecución del proyecto 
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Descripción Documento que contiene el informe de la ejecución del 

proyecto, entregables realizados y la comparativa de lo 

planificado versus ejecutado. 

Responsables Responsable: Líder del proyecto 

Participa: No requerido 

Apoya: No requerido 

Revisa: Asesor de tesis 

Aprueba: Sponsor del proyecto 

Da información: Sponsor del Proyecto, Analista de 

sistemas, líder del proyecto, analista de procesos 

Criterios de aceptación Debe incluir el informe de la ejecución del proyecto 

Debe incluir la lista de los entregables realizados 

Debe incluir una comparativa de lo planificado versus lo 

ejecutado. 

Deben ser aprobados por el Sponsor del proyecto 

Dependencias 4.3 Bitácora del proyecto 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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7.2.2 Documentos del cronograma 

7.2.2.1 Hitos del proyecto 

Tabla 86 

Hitos del Proyecto 

Hito EDT Fecha Descripción 

Entrega del acta de 

constitución 

1.1 Acta de Constitución 

del Proyecto 
13/02/2021 

El hito se considera finalizado con la entrega del acta de 

constitución 

Aprobación del plan de 

proyecto 
2.1 Plan de proyecto 18/02/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación del plan de 

proyecto 

Aprobación de documento 

de análisis del negocio 
3.1.1 Análisis del negocio 28/02/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de documento de 

análisis del negocio 

Aprobación documento de 

análisis de proceso (AS 

IS) 

3.1.2 Documento de 

análisis del proceso (AS 

IS) 

18/03/2021 
El hito se considera finalizado con la aprobación documento de 

análisis de proceso (AS IS) 

Aprobación de documento 

de propuesta de mejora 

(TO BE) 

3.1.3 Documento de 

propuesta de mejora (TO 

BE) 

25/03/2021 
El hito se considera finalizado con la aprobación de documento de 

propuesta de mejora (to be) 

Aprobación de 

especificaciones de reglas 

de negocio 

3.1.4 Especificaciones de 

reglas de negocio 
1/04/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de 

especificaciones de reglas de negocio 

Aprobación de lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

3/04/2021 
El hito se considera finalizado con la aprobación de lista de 

requerimientos funcionales y no funcionales 

Aprobación de diagramas 

de casos de uso 

3.2.1  Diagramas de casos 

de uso 
9/04/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de diagramas de 

casos de uso 

Aprobación de 

especificación de casos de 

uso 

3.2.2 Especificación de 

casos de uso 
18/04/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de 

especificación de casos de uso 

Aprobación de diseño de 

prototipos 
3.2.3 Diseño de prototipos 28/04/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de diseño de 

prototipos 
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Hito EDT Fecha Descripción 

Aprobación de documento 

de diseño de arquitectura 

de software 

3.2.4 Diseño de 

Arquitectura de software 
5/05/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación del documento 

de diseño de arquitectura de software 

Sustentación y aprobación 

de tesis 

3.2.5 Documento de tesis 

aprobado 
19/05/2021 

El hito se considera finalizado con la sustentación y aprobación 

de tesis 

Aprobación de modelado 

de datos 
3.3.1 Modelado de datos 20/05/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de modelado de 

datos 

Entrega de código fuentes 

del sistema 

3.3.2 Desarrollo del 

Sistema 
24/05/2021 

El hito se considera finalizado con la entrega de código fuentes 

del sistema 

Verificación de resultados 

de plan de pruebas 

3.3.3 Plan de pruebas y 

validación del sistema de 

información 

13/07/2021 
El hito se considera finalizado con la verificación de resultados de 

plan de pruebas 

verificación de 

repotenciación de 

recursos para servidores 

3.3.4 Repotenciación de 

recursos para servidores 
19/07/2021 

El hito se considera finalizado con la verificación de 

repotenciación de recursos para servidores 

Aprobación de documento 

de registro de riesgos e 

incidentes 

4.1 Registro de riesgos e 

incidentes 
21/07/2021 

El hito se considera finalizado con la aprobación de documento de 

registro de riesgos e incidentes 

Entrega de documento de  

registro de lecciones 

aprendidas 

4.2 Registro de lecciones 

aprendidas 
22/07/2021 

El hito se considera finalizado con la entrega de documento de  

registro de lecciones aprendidas 

Entrega de bitácora del 

proyecto 
4.3 Bitácora del proyecto 23/07/2021 

El hito se considera finalizado con la entrega de la bitácora del 

proyecto 

Entrega y aprobación de 

acta de registro de cierre 
4.4 Registro de cierre 27/07/2021 

El hito se considera finalizado con la entrega y aprobación de acta 

de registro de cierre 

Nota: Se ha identificado los hitos más importantes del proyecto con su entregable, fecha y descripción, obtenido por elaboración propia 2021 
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7.2.2.2 Identificación y seguimiento de actividades 

 

Tabla 87 

Identificación y Seguimiento de Actividades 

Paquete de 

trabajo 

Código  

Tarea 
Nombre Tarea Alcance del trabajo Predecesor 

Restricción o 

supuesto 
Responsable 

1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

1.1.1  
 Elaborar acta de 

constitución 

Generar y aprobar de  

acta de constitución 
No aplica No aplica 

Líder de proyecto y  

Analista de Procesos 

2.1.1 Línea base 

del alcance  
2.1.1.1  

 Elaborar documento 

de línea base del 

alcance 

Generar documento 

que define la gestión 

del alcance del 

proyecto 

1.2.1 No aplica Líder de Proyecto 

2.1.2 

Documentos del 

cronograma 

2.1.2.1  
 Elaborar documento 

del cronograma 

Generar documento 

que define los hitos 

con fechas, 

identificación de 

actividades, diagrama 

de precedencia y 

estimación de las 

actividades 

2.1.1.1  No aplica Líder de Proyecto 

2.1.3 Línea base 

del cronograma 
2.1.3.1 

 Línea base del 

cronograma 

Generar documento 

que define el 

cronograma 

2.1.2.1  No aplica Líder de Proyecto 

2.1.4 Línea base 

del costo 
2.1.4.1  

 Elaborar documento 

línea base del costo 

Generar documento 

que define los costos 

del proyecto 

2.1.3.1 No aplica Líder de Proyecto 

2.1.5 Plan de 

gestión de 

recursos 

2.1.5.1  

  Elaborar plan de 

gestión de los 

recursos 

Generar documento 

que define la gestión 

de recursos  

2.1.4.1  No aplica Líder de Proyecto 
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Paquete de 

trabajo 

Código  

Tarea 
Nombre Tarea Alcance del trabajo Predecesor 

Restricción o 

supuesto 
Responsable 

2.1.6 Plan de 

gestión de 

calidad 

2.1.6.1  
 Elaborar plan de 

gestión de la calidad 

Generar documento 

que define la gestión 

de la calidad 

2.1.5.1  No aplica Líder de Proyecto 

2.1.7 Plan de 

respuestas a los 

riesgos 

2.1.7.1  

 Elaborar plan de 

respuesta a los 

riesgos 

Generar documento 

que define la 

respuesta a los riesgos 

2.1.6.1  No aplica Líder de Proyecto 

2.1.8 Plan de 

gestión de 

interesados 

2.1.8.1  

 Elaborar plan de 

gestión de 

interesados 

Generar documento 

que define la gestión 

de los interesados 

2.1.7.1  No aplica Líder de Proyecto 

2.1.9 Plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

2.1.9.1  

 Elaborar plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

Generar documento 

que define la gestión 

de las 

comunicaciones 

2.1.8.1  No aplica Líder de Proyecto 

2.1.10 Proceso 

de control de 

cambios 

2.1.10.1  

 Elaborar documento 

de procesos de 

control de cambios 

Generar documento 

que define los 

controles de cambios 

2.1.9.1  No aplica Líder de Proyecto 

3.1.1 Análisis del 

negocio 

3.1.1.1  
 Reunión con el 

sponsor y líderes 

Reunión con sponsor 

y líderes analizar el  

negocio 

2.1.10.1 y 

2.1.1.1 
No aplica Líder de Proyecto 

3.1.1.2 
 Realizar análisis  

Zachman Nivel 1 

Descripción del 

negocio con 

framework Zachman 

nivel 1  

3.1.1.1  No aplica Analista de Procesos 

3.1.1.3 
 Realizar análisis  

Zachman Nivel 2 

Análisis del proceso 

de negocio 

identificado nivel 2 

3.1.1.2 No aplica Analista de Procesos 
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Paquete de 

trabajo 

Código  

Tarea 
Nombre Tarea Alcance del trabajo Predecesor 

Restricción o 

supuesto 
Responsable 

3.1.1.4 

 Revisión y 

aprobación de 

análisis de Zachman 

Revisión y 

aprobación del 

análisis de Zachman 

con el sponsor y con 

los interesados 

3.1.1.3  y 

2.1.4.1 
No aplica Líder de proyecto 

3.1.2 Documento 

de análisis del 

proceso (AS IS) 

3.1.2.1  
 Elaborar diseño de 

diagrama AS IS 

Diseñar y aprobar 

diagrama de análisis 

diagrama AS IS 

3.1.1.3  No aplica 
Líder de Proyecto y  

Analista de Procesos 

3.1.3 Documento 

de propuesta de 

mejora (TO BE) 

3.1.3.1  
 Elaborar diseño de 

diagrama TO BE 

Diseñar y aprobar 

diagrama de análisis 

diagrama TO BE 

3.1.2.1  No aplica 

Líder de Proyecto, 

Analista de procesos 

y  

Analista de sistemas 

3.1.4 

Especificaciones 

de reglas de 

negocio 

3.1.4.1  
 Elaborar lista de 

reglas de negocio 

Definir y aprobar lista 

de regla de negocio 
3.1.3.1  No aplica 

Líder de Proyecto y  

Analista de sistemas 

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

3.1.5.1  

 Elaborar de lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Definir y aprobar lista 

de requerimientos 

funcionales 

3.1.4.1  y 

2.1.9.1 
No aplica 

Líder de Proyecto y 

Analista de sistemas 

3.2.1  Diagramas 

de casos de uso 

3.2.1.1  

 Elaborar documento 

de diagrama de casos 

de uso 

Diseñar y aprobar 

diagrama de casos de 

uso 

3.1.5.1  No aplica 
Líder de Proyecto y  

Analista de sistemas 

3.2.1.2  

Validar documento 

de diagrama de casos 

de uso 

Validar documento de 

diagrama de casos de 

uso 

3.2.1.1  No aplica Líder de Proyecto 

3.2.2 

Especificación de 

casos de uso 

3.2.2.1  

 Elaborar documento 

de especificación de 

caso de uso 

Generar y aprobar 

especificación de 

casos de uso 

3.2.1.2  No aplica 
Líder de Proyecto y  

Analista de sistemas 
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Paquete de 

trabajo 

Código  

Tarea 
Nombre Tarea Alcance del trabajo Predecesor 

Restricción o 

supuesto 
Responsable 

3.2.2.2 

 Validar documento 

de especificación de 

caso de uso 

Validar documento de 

especificación de 

casos de uso 

3.2.2.1  No aplica Líder de Proyecto 

3.2.3 Diseño de 

prototipos 

3.2.3.1  
 Elaborar diseño de 

prototipos 

Diseñar diseño de 

prototipos 
3.2.2.2 No aplica 

Líder de Proyecto y  

Analista de sistemas 

3.2.3.2 
 Validar diseño de 

prototipos 

Validar diseño de 

prototipos 
3.2.3.1 No aplica Líder de Proyecto 

3.2.4 Diseño de 

Arquitectura de 

software 

3.2.4.1  

 Elaborar documento 

de diseño de 

arquitectura de 

software 

Diseñar y aprobar 

documento de diseño 

de arquitectura 

3.2.3.2 No aplica 

Líder de Proyecto,  

Analista de sistemas 

y  

Desarrollador 

3.2.4.2 

 Validar documento 

de diseño de 

arquitectura de 

software 

Validar el documento 

de diseño de 

arquitectura del 

software 

3.2.4.1 No aplica Líder de Proyecto 

3.2.5 Documento 

de tesis aprobado 
3.2.5.1 

 Sustentación de tesis 

(*) 

Sustentación al final 

del Programa de 

actualización 

Profesional 

3.2.4.2 No aplica 

Líder de Proyecto,   

Analista de procesos 

y  

Analista de sistemas 

3.3.1 Modelado 

de datos 
3.3.1.1  

 Elaborar modelado 

de datos 

Diseñar y aprobar 

modelado de datos 
3.2.5.1 No aplica 

Líder de Proyecto,  

Analista de sistemas 

y  

Desarrollador 

3.3.2 Desarrollo 

del Sistema 
3.3.2.1   Desarrollar sistema 

Desarrollar software 

tomando como base 

el análisis y diseño 

3.3.1.1  

Plataforma 

Microsoft y BD 

Mysql 

Desarrollador 
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Paquete de 

trabajo 

Código  

Tarea 
Nombre Tarea Alcance del trabajo Predecesor 

Restricción o 

supuesto 
Responsable 

3.3.3 Plan de 

pruebas y 

validación del 

sistema de 

información 

3.3.3.1  

 Elaborar plan 

pruebas y documento 

de validación del 

sistema de 

información 

Generar plan de 

pruebas y documento 

de validación de 

sistema 

3.3.2.1  
Plataforma 

Microsoft 
Líder de Proyecto 

3.3.3.2 
 Verificar plan de 

pruebas 

Verificar plan de 

pruebas con 

documentos de 

análisis y diseño 

3.3.3.1  No aplica Analista QA 

3.3.3.3 
 Validar de sistema 

de información 

Validar sistema de 

información con líder 

de proyecto y equipo 

GEP 

3.3.3.2 No aplica Líder de Proyecto 

3.3.4 

Repotenciación 

de recursos para 

servidores 

3.3.4.1  

Comprar memorias y 

discos para el 

servidor 

Adquisición de 

recursos para 

repotenciar los 

servidores 

3.3.4.2  y 

2.1.10.1 

Se tiene una 

restricción de 

presupuesto de S/ 

14 491.26 

Definido en el 

acta de 

constitución 

Líder de Proyecto y  

Soporte TI 

3.3.4.2 
Instalar hardware a 

los servidores 

Verificar la 

instalación de 

hardware a los 

servidores 

3.3.4.1 No aplica 
Líder de Proyecto y  

Soporte TI 

4.1 Registro de 

riesgos e 

incidentes 

4.1.1  

 Elaborar documento 

de registro de riesgo 

e incidentes 

Generar y entregar 

documento de riesgos 

e incidentes del 

proyecto 

3.3.4.2 No aplica Líder de proyecto 



207 

 

Paquete de 

trabajo 

Código  

Tarea 
Nombre Tarea Alcance del trabajo Predecesor 

Restricción o 

supuesto 
Responsable 

4.2 Registro de 

lecciones 

aprendidas 

4.2.1  

 Elaborar documento 

de lecciones 

aprendidas 

Generar y entregar 

documento de 

lecciones aprendidas 

4.1.1  No aplica Líder de proyecto 

4.3 Bitácora del 

proyecto 
4.3.1  

Realizar actas de 

entregables e 

informes de avance 

Elaboración y 

validación de actas de 

entregables e 

informes de avance 

4.2.1  No aplica Líder de proyecto 

4.4 Registro de 

cierre 
4.4.1  

 Elaboración y 

aprobación de 

documento de cierre 

Generar y aprobar 

acta de registro de 

cierre 

4.3.1  No aplica Líder de proyecto 

Nota: (*) La única fecha impuesta para la actividad 3.2.5.1, la sustentación de tesis sería la única fecha para sustentar ante el jurado 19/05/2021, obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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7.2.2.3 Diagrama de secuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: La ruta crítica se encuentra señalada de color rojo la cual emplea un mayor tiempo para su desarrollo 

 

Leyenda de diagrama de 

precedencias 

Inicio   

Planificación   

Ejecución y 

control 
  

Cierre   

Figura 77. Diagrama de precedencias, obtenido por elaboración propia, 2021 
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7.2.2.4 Estimación de las duraciones de las actividades 

Tabla 88 

Estimación de Duración de Actividades 

Paquete de trabajo Actividades 
Duración  

días 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Mínima  

duración 
Probabilidad 

Máxima  

duración 
Probabilidad 

1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

 Elaborar acta de constitución 5 
Estimación 

análoga 
4 0.7 5 0.9 

2.1.1 Línea base del 

alcance  

 Elaborar documento de línea base 

del alcance 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.2 Documentos del 

cronograma 

 Elaborar documento del 

cronograma 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.3 Línea base del 

cronograma 
 Línea base del cronograma 1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.4 Línea base del 

costo 

 Elaborar documento línea base 

del costo 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.5 Plan de gestión 

de recursos 

  Elaborar plan de gestión de los 

recursos 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.6 Plan de gestión 

de calidad 

 Elaborar plan de gestión de la 

calidad 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.7 Plan de 

respuestas a los 

riesgos 

 Elaborar plan de respuesta a los 

riesgos 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.8 Plan de gestión 

de interesados 

 Elaborar plan de gestión de 

interesados 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.9 Plan de gestión 

de las comunicaciones 

 Elaborar plan de gestión de las 

comunicaciones 
1 

Estimación 

análoga 
    

2.1.10 Proceso de 

control de cambios 

 Elaborar documento de procesos 

de control de cambios 
1 

Estimación 

análoga 
    

3.1.1 Análisis del 

negocio 
 Reunión con el sponsor y líderes 3 

Estimación 

análoga 
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Paquete de trabajo Actividades 
Duración  

días 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Mínima  

duración 
Probabilidad 

Máxima  

duración 
Probabilidad 

Realizar análisis  Zachman Nivel 

1 
7 

Estimación 

análoga 
6 0.7 7 0.9 

Realizar análisis  Zachman Nivel 

2 
7 

Estimación 

análoga 
6 0.7 7 0.9 

 Revisión y aprobación de análisis 

de Zachman 
1 

Estimación 

análoga 
    

3.1.2 Documento de 

análisis del proceso 

(AS IS) 

 Elaborar diseño de diagrama AS 

IS 
7 

Estimación 

análoga 
    

3.1.3 Documento de 

propuesta de mejora 

(TO BE) 

 Elaborar diseño de diagrama TO 

BE 
7 

Estimación 

análoga 
6 0.6 7 0.9 

3.1.4 Especificaciones 

de reglas de negocio 

 Elaborar lista de reglas de 

negocio 
2 

Estimación 

análoga 
    

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

 Elaborar de lista de 

requerimientos funcionales y no 

funcionales 

6 
Estimación 

análoga 
    

3.2.1  Diagramas de 

casos de uso 

 Elaborar documento de diagrama 

de casos de uso 
8 

Estimación 

análoga 
7 0.7 8 0.9 

 Validar documento de diagrama 

de casos de uso 
1 

Estimación 

análoga 
    

3.2.2 Especificación 

de casos de uso 

 Elaborar documento de 

especificación de caso de uso 
8 

Estimación 

análoga 
7 0.7 8 0.9 

Validar documento de 

especificación de caso de uso 
2 

Estimación 

análoga 
    

3.2.3 Diseño de 

prototipos 
 Elaborar diseño de prototipos 6 

Estimación 

análoga 
5 0.7 10 0.9 
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Paquete de trabajo Actividades 
Duración  

días 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Mínima  

duración 
Probabilidad 

Máxima  

duración 
Probabilidad 

Validar diseño de prototipos 1 
Estimación 

análoga 
    

3.2.4 Diseño de 

Arquitectura de 

software 

 Elaborar documento de diseño de 

arquitectura de software 
12 

Estimación 

análoga 
11 0.7 12 0.9 

Validar documento de diseño de 

arquitectura de software 
2 

Estimación 

análoga 
    

3.2.5 Documento de 

tesis aprobado 
 Sustentación de tesis (*) 1 

Estimación 

análoga 
13 0.7 14 0.9 

3.3.1 Modelado de 

datos 
 Elaborar modelado de datos 4 

Estimación 

análoga 
    

3.3.2 Desarrollo del 

Sistema 
 Desarrollar sistema 50 

Estimación 

análoga 
46 0.7 4 0.9 

3.3.3 Plan de pruebas 

y validación del 

sistema de 

información 

3.3.3.1 Elaborar plan pruebas y 

documento de validación del 

sistema de información 

1 
Estimación 

análoga 
    

3.3.3.2 Verificar plan de pruebas 4 
Estimación 

análoga 
3 0.7 4 0.9 

3.3.3.3 Validar de sistema de 

información 
1 

Estimación 

análoga     

3.3.4 Repotenciación 

de recursos para 

servidores 

Comprar memorias y discos para 

el servidor 
1 

Estimación 

análoga 
    

Instalar hardware a los servidores 1 
Estimación 

análoga 
    

4.1 Registro de riesgos 

e incidentes 

 Elaborar documento de registro 

de riesgo e incidentes 
1 

Estimación 

análoga 
    

4.2 Registro de 

lecciones aprendidas 

 Elaborar documento de lecciones 

aprendidas 
1 

Estimación 

análoga 
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Paquete de trabajo Actividades 
Duración  

días 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Mínima  

duración 
Probabilidad 

Máxima  

duración 
Probabilidad 

4.3 Bitácora del 

proyecto 

Realizar actas de entregables e 

informes de avance 
4 

Estimación 

análoga 
    

4.4 Registro de cierre 
 Elaboración y aprobación de 

documento de cierre 
1 

Estimación 

análoga 
    

Nota: Solo se considera los datos de las columnas duración mínima, probabilidad y duración máxima para el caso que la actividad sea mayor a 3 días, Asimismo, la 

estimación análoga se realiza en base a un proyecto de similares características que se implementó en Grupo Express del Perú el cual fue desarrollado en plataforma 

web y también para el control de la operación
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7.2.3 Línea base del cronograma 

Tabla 89 

Línea Base del Cronograma 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto 165 días sáb 13/02/21 mar 27/07/21 

   1. Inicio 5 días sáb 13/02/21 mié 17/02/21 

      1.1 Acta de Constitución del Proyecto 5 días sáb 13/02/21 mié 17/02/21 

         1.1.1 Elaborar acta de constitución 5 días sáb 13/02/21 mié 17/02/21 

   2. Planificación 10 días jue 18/02/21 sáb 27/02/21 

      2.1 Plan del Proyecto 10 días jue 18/02/21 sáb 27/02/21 

         2.1.1 Línea base del alcance  1 día jue 18/02/21 jue 18/02/21 

            2.1.1.1 Elaborar documento de línea 

base del alcance 
1 día jue 18/02/21 jue 18/02/21 

         2.1.2 Documentos del cronograma 1 día vie 19/02/21 vie 19/02/21 

            2.1.2.1 Elaborar documento del 

cronograma 
1 día vie 19/02/21 vie 19/02/21 

         2.1.3 Línea base del cronograma 1 día sáb 20/02/21 sáb 20/02/21 

            2.1.3.1 Elaborar documento de línea 

base del cronograma 
1 día sáb 20/02/21 sáb 20/02/21 

         2.1.4 Línea base del costo 1 día dom 21/02/21 dom 21/02/21 

            2.1.4.1 Elaborar documento línea 

base del costo 
1 día dom 21/02/21 dom 21/02/21 

         2.1.5 Plan de gestión de recursos 1 día lun 22/02/21 lun 22/02/21 

            2.1.5.1 Elaborar plan de gestión de 

los recursos 
1 día lun 22/02/21 lun 22/02/21 

         2.1.6 Plan de gestión de calidad 1 día mar 23/02/21 mar 23/02/21 

            2.1.6.1 Elaborar plan de gestión de la 

calidad 
1 día mar 23/02/21 mar 23/02/21 

         2.1.7 Plan de respuestas a los riesgos 1 día mié 24/02/21 mié 24/02/21 

            2.1.7.1 Elaborar plan de respuesta a 

los riesgos 
1 día mié 24/02/21 mié 24/02/21 

         2.1.8 Plan de gestión de interesados 1 día jue 25/02/21 jue 25/02/21 

            2.1.8.1 Elaborar plan de gestión de 

interesados 
1 día jue 25/02/21 jue 25/02/21 

         2.1.9 Plan de gestión de las 

comunicaciones 
1 día vie 26/02/21 vie 26/02/21 

            2.1.9.1 Elaborar plan de gestión de 

las comunicaciones 
1 día vie 26/02/21 vie 26/02/21 

         2.1.10 Proceso de control de cambios 1 día sáb 27/02/21 sáb 27/02/21 

            2.1.10.1 Elaborar documento de 

procesos de control de cambios 
1 día sáb 27/02/21 sáb 27/02/21 

   3. Ejecución y Control 143 días dom 28/02/21 mar 20/07/21 

      3.1 Análisis 40 días dom 28/02/21 jue 8/04/21 

         3.1.1 Análisis del negocio 18 días dom 28/02/21 mié 17/03/21 

            3.1.1.1 Reunión con el sponsor y 

líderes 
3 días dom 28/02/21 mar 2/03/21 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

            3.1.1.2 Realizar análisis Zachman 

Nivel 1 
7 días mié 3/03/21 mar 9/03/21 

            3.1.1.3 Realizar análisis Zachman 

Nivel 2 
7 días mié 10/03/21 mar 16/03/21 

            3.1.1.4 Revisión y aprobación de 

análisis de zackman 
1 día mié 17/03/21 mié 17/03/21 

         3.1.2 Documento de análisis del 

proceso (AS IS) 
7 días jue 18/03/21 mié 24/03/21 

            3.1.2.1 Elaborar diseño de diagrama 

AS IS 
7 días jue 18/03/21 mié 24/03/21 

         3.1.3 Documento de propuesta de 

mejora (TO BE) 
7 días jue 25/03/21 mié 31/03/21 

            3.1.3.1 Elaborar diseño de diagrama 

TO BE 
7 días jue 25/03/21 mié 31/03/21 

         3.1.4 Especificaciones de reglas de 

negocio 
2 días jue 1/04/21 vie 2/04/21 

            3.1.4.1 Elaborar lista de reglas de 

negocio 
2 días jue 1/04/21 vie 2/04/21 

         3.1.5 Lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales 
6 días sáb 3/04/21 jue 8/04/21 

            3.1.5.1 Elaborar de lista de 

requerimientos funcionales y no funcionales 
6 días sáb 3/04/21 jue 8/04/21 

      3.2 Diseño 41 días vie 9/04/21 mié 19/05/21 

         3.2.1 Diagramas de casos de uso 9 días vie 9/04/21 sáb 17/04/21 

            3.2.1.1 Elaborar documento de 

diagrama de casos de uso 
8 días vie 9/04/21 vie 16/04/21 

            3.2.1.2 Validar documento de 

diagrama de casos de uso 
1 día sáb 17/04/21 sáb 17/04/21 

         3.2.2 Especificación de casos de uso 10 días dom 18/04/21 mar 27/04/21 

            3.2.2.1 Elaborar documento de 

especificación de caso de uso 
8 días dom 18/04/21 dom 25/04/21 

            3.2.2.2 Validar documento de 

especificación de caso de uso 
2 días lun 26/04/21 mar 27/04/21 

         3.2.3 Diseño de prototipos 7 días mié 28/04/21 mar 4/05/21 

            3.2.3.1 Elaborar diseño de prototipos 6 días mié 28/04/21 lun 3/05/21 

            3.2.3.2 Validar diseño de prototipos 1 día mar 4/05/21 mar 4/05/21 

         3.2.4 Diseño de Arquitectura de 

software 
14 días mié 5/05/21 mar 18/05/21 

            3.2.4.1 Elaborar documento de 

diseño de arquitectura de software 
12 días mié 5/05/21 dom 16/05/21 

            3.2.4.2 Validar documento de diseño 

de arquitectura de software 
2 días lun 17/05/21 mar 18/05/21 

         3.2.5 Documento de tesis aprobado 1 día mié 19/05/21 mié 19/05/21 

            3.2.5.1 Sustentación de tesis 1 día mié 19/05/21 mié 19/05/21 

      3.3 Desarrollo 62 días jue 20/05/21 mar 20/07/21 



215 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

         3.3.1 Modelado de datos 4 días jue 20/05/21 dom 23/05/21 

            3.3.1.1 Elaborar modelado de datos 4 días jue 20/05/21 dom 23/05/21 

         3.3.2 Desarrollo del Sistema 50 días lun 24/05/21 lun 12/07/21 

            3.3.2.1 Desarrollar sistema 50 días lun 24/05/21 lun 12/07/21 

         3.3.3 Plan de pruebas y validación 

del sistema de información 
6 días mar 13/07/21 dom 18/07/21 

            3.3.3.1 Elaborar plan pruebas y 

documento de validación del sistema de 

información 

1 día mar 13/07/21 mar 13/07/21 

            3.3.3.2 Verificar plan de pruebas 4 días mié 14/07/21 sáb 17/07/21 

            3.3.3.3 Validar de sistema de 

información 
1 día dom 18/07/21 dom 18/07/21 

         3.3.4 Repotenciación de recursos 

para servidores 
2 días lun 19/07/21 mar 20/07/21 

            3.3.4.1 Comprar memorias y discos 

para el servidor 
1 día lun 19/07/21 lun 19/07/21 

            3.3.4.2 Instalar hardware a los 

servidores 
1 día mar 20/07/21 mar 20/07/21 

   4. Cierre 7 días mié 21/07/21 mar 27/07/21 

      4.1. Registro de riesgos e incidentes 1 día mié 21/07/21 mié 21/07/21 

         4.1.1. Elaborar documento de registro 

de riesgo e incidentes 
1 día mié 21/07/21 mié 21/07/21 

      4.2 Registro de lecciones aprendidas 1 día jue 22/07/21 jue 22/07/21 

         4.2.1 Elaborar documento de lecciones 

aprendidas 
1 día jue 22/07/21 jue 22/07/21 

      4.3 Bitácora del proyecto 4 días vie 23/07/21 lun 26/07/21 

         4.3.1 Elaborar, monitorear, validar y 

aprobar documentos del proyecto 
4 días vie 23/07/21 lun 26/07/21 

      4.4 Registro de cierre 1 día mar 27/07/21 mar 27/07/21 

         4.4.1 Elaboración y aprobación de 

documento de cierre 
1 día mar 27/07/21 mar 27/07/21 

Nota: Para elaborar el siguiente cronograma se consideró también los días sábados y domingos para que el 

proyecto culmine en el menor periodo de tiempo 
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Figura 78. Diagrama de Gantt, obtenido por elaboración propia, 2021 
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7.2.4 Línea base del costo 

7.2.4.1 Costeo del proyecto 

Tabla 90 

Costeo del Proyecto 

Paquete de trabajo Actividades Tipo recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Duración días Costo 

unitario 

Costo Total 

1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

 Elaborar acta de 

constitución 

Líder de 

Proyecto 

Días 3 5 S/818.18 S/1,163.64 

Analista de 

Procesos 

Días 2 S/345.45 

2.1.1 Línea base 

del alcance  

 Elaborar 

documento de 

línea base del 

alcance 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.2 Documentos 

del cronograma 

 Elaborar 

documento del 

cronograma 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.3 Línea base 

del cronograma 

 Línea base del 

cronograma 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.4 Línea base 

del costo 

 Elaborar 

documento línea 

base del costo 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.5 Plan de 

gestión de 

recursos 

  Elaborar plan de 

gestión de los 

recursos 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.6 Plan de 

gestión de calidad 

 Elaborar plan de 

gestión de la 

calidad 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 
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Paquete de trabajo Actividades Tipo recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Duración días Costo 

unitario 

Costo Total 

2.1.7 Plan de 

respuestas a los 

riesgos 

 Elaborar plan de 

respuesta a los 

riesgos 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.8 Plan de 

gestión de 

interesados 

 Elaborar plan de 

gestión de 

interesados 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.9 Plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

 Elaborar plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

2.1.10 Proceso de 

control de 

cambios 

 Elaborar 

documento de 

procesos de 

control de 

cambios 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

3.1.1 Análisis del 

negocio 

 Reunión con el 

sponsor y lideres 

Líder de 

Proyecto 

Días 3 3 S/818.18 S/3,509.09 

Realizar análisis 

Zachman Nivel 1 

Analista de 

Procesos 

Días 7 7 S/1,209.09 

Realizar análisis 

Zachman Nivel 2 

Analista de 

Procesos 

Días 7 7 S/1,209.09 

 Revisión y 

aprobación de 

análisis de 

Zachman 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 

3.1.2 Documento 

de análisis del 

proceso (AS IS) 

 Elaborar diseño 

de diagrama AS 

IS 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 7 S/272.73 S/1,309.09 

Analista de 

Procesos 

Días 6 S/1,036.36 
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Paquete de trabajo Actividades Tipo recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Duración días Costo 

unitario 

Costo Total 

3.1.3 Documento 

de propuesta de 

mejora (TO BE) 

 Elaborar diseño 

de diagrama TO 

BE 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 7 S/272.73 S/1,309.09 

Analista de 

Procesos 

Días 4 S/690.91 

Analista de 

Sistemas 

Días 2 S/345.45 

3.1.4 

Especificaciones 

de reglas de 

negocio 

 Elaborar lista de 

reglas de negocio 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 2 S/272.73 S/445.45 

Analista de 

Procesos 

Días 1 S/172.73 

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

 Elaborar de lista 

de requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 6 S/272.73 S/1,136.36 

Analista de 

Sistemas 

Días 5 S/863.64 

3.2.1  Diagramas 

de casos de uso 

 Elaborar 

documento de 

diagrama de casos 

de uso 

Analista de 

Sistemas 

Días 8 9 S/1,381.82 S/1,654.55 

Validar 

documento de 

diagrama de casos 

de uso 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 S/272.73 

3.2.2 

Especificación de 

casos de uso 

 Elaborar 

documento de 

especificación de 

caso de uso 

Analista de 

Sistemas 

Días 8 10 S/1,381.82 S/1,927.27 
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Paquete de trabajo Actividades Tipo recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Duración días Costo 

unitario 

Costo Total 

Validar 

documento de 

especificación de 

caso de uso 

Líder de 

Proyecto 

Días 2 S/545.45 

3.2.3 Diseño de 

prototipos 

 Elaborar diseño 

de prototipos 

Analista de 

Sistemas 

Días 6 7 S/1,036.36 S/1,309.09 

Validar diseño de 

prototipos 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 S/272.73 

3.2.4 diseño de 

Arquitectura de 

software 

 Elaborar 

documento de 

diseño de 

arquitectura de 

software 

Analista de 

Sistemas 

Días 4 14 S/690.91 S/2,690.91 

Desarrollador Días 8 S/1,454.55 

Validar 

documento de 

diseño de 

arquitectura de 

software 

Líder de 

Proyecto 

Días 2 S/545.45 

3.2.5 Documento 

de tesis aprobado 

 Sustentación de 

tesis 

Líder de 

Proyecto 

Horas 2 1 S/68.18 S/197.73 

Analista de 

Procesos 

Horas 3 S/64.77 

Analista de 

Sistemas 

Horas 3 S/64.77 

3.3.1 Modelado de 

datos 

 Elaborar 

modelado de datos 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 4 S/272.73 S/800.00 
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Paquete de trabajo Actividades Tipo recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Duración días Costo 

unitario 

Costo Total 

Analista de 

Sistemas 

Días 2 S/345.45 

Desarrollador Días 1 S/181.82 

3.3.2 Desarrollo 

del Sistema 

 Desarrollar 

sistema 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 50 S/272.73 S/9,181.82 

Desarrollador Días 49 S/8,909.09 

3.3.3 Plan de 

pruebas y 

Validación del 

Sistema de 

Información 

 Elaborar plan de 

pruebas y 

validación del 

sistema de 

información 

Líder de 

Proyecto 

Días 2 6 S/545.45 S/1,236.36 

Verificación del 

plan de pruebas 

Analista QA Días 4 S/690.91 

3.3.4  

Repotenciación de 

recursos para 

servidores 

Comprar 

memorias y discos 

para el servidor 

Soporte TI Horas 4 1 S/64.77 S/14,915.12 

Líder de 

Proyecto 

Horas 4 S/136.36 

Maquinarias S/14,491.26 

Instalar hardware 

a los servidores 

Líder de 

Proyecto 

Horas 4 1 S/136.36 

Soporte TI Horas 4 S/86.36 

4.1 Registro de 

riesgos e 

incidentes 

 Elaborar 

documento de 

registro de riesgo 

e incidentes 

Líder de 

Proyecto 

Horas 6 1 S/204.55 S/247.73 

Analista de 

Sistemas 

Horas 2 S/43.18 
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Paquete de trabajo Actividades Tipo recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Duración días Costo 

unitario 

Costo Total 

4.2 Registro de 

lecciones 

aprendidas 

 Elaborar 

documento de 

lecciones 

aprendidas 

Líder de 

Proyecto 

Horas 6 1 S/204.55 S/247.73 

Analista de 

Sistemas 

Horas 2 S/43.18 

4.3 Bitácora del 

proyecto 

Realizar actas de 

entregables e 

informes de 

avance 

Líder de 

Proyecto 

Días 4 4 S/1,090.91 S/1,090.91 

4.4 Registro de 

cierre 

 Elaboración y 

aprobación de 

documento de 

cierre 

Líder de 

Proyecto 

Días 1 1 S/272.73 S/272.73 

Nota: Obtenido por elaboración propia 2021 
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7.2.4.2 Presupuesto del proyecto 

Tabla 91 

Costo del Equipo de Proyecto 

COSTO DEL EQUIPO DE PROYECTO  

Miembros del 

equipo de 

trabajo 

Mes Días Horas 

Líder de 

Proyecto 

S/6,000.00 S/272.73 S/34.09 

Analista de 

Procesos 

S/3,800.00 S/172.73 S/21.59 

Analista de 

Sistemas 

S/3,800.00 S/172.73 S/21.59 

Desarrollador S/4,000.00 S/181.82 S/22.73 

Analista QA S/3,800.00 S/172.73 S/21.59 

Soporte TI S/3,800.00 S/172.73 S/21.59 

Nota: La información del sueldo de cada integrante del equipo de proyecto se obtuvo tomando como 

referencia a la remuneración que se maneja en la bolsa laboral en Lima. 

 

Tabla 92 

Presupuesto del Proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

 

Propuesta de 

diseño de un 

sistema web 

que mejora 

el proceso de 

operaciones 

para una 

empresa de 

transporte 

público 

1.0 Inicio 

1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto S/1,163.64     

Total fase de Inicio   S/1,163.64   

2.0 

Planificac

ión 

2.1.1 Línea base del 

alcance  S/272.73     

2.1.2 Documentos 

del cronograma S/272.73     

2.1.3 Línea base del 

cronograma S/272.73     

2.1.4 Línea base del 

costo S/272.73     
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

2.1.5 Plan de 

gestión de recursos S/272.73     

2.1.6 Plan de 

gestión de calidad S/272.73     

2.1.7 Plan de 

respuestas a los 

riesgos S/272.73     

2.1.8 Plan de 

gestión de 

interesados S/272.73     

2.1.9 Plan de 

gestión de las 

comunicaciones S/272.73     

2.1.10 Proceso de 

control de cambios S/272.73     

Total fase de 

Planificación   S/2,727.27   

3.0 

Ejecución 

3.1.1 Análisis del 

negocio S/3,509.09     

3.1.2 Documento de 

análisis del proceso 

(AS IS) S/1,309.09     

3.1.3 Documento de 

propuesta de mejora 

(TO BE) S/1,309.09     

3.1.4 

Especificaciones de 

reglas de negocio S/445.45     

3.1.5 Lista de 

requerimientos S/1,136.36     
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

funcionales y no 

funcionales 

3.2.1  Diagramas de 

casos de uso S/1,654.55     

3.2.2 Especificación 

de casos de uso S/1,927.27     

3.2.3 Diseño de 

prototipos S/1,309.09     

3.2.4 diseño de 

Arquitectura de 

software S/2,690.91     

3.2.5 Documento de 

tesis aprobado S/197.73     

3.3.1 Modelado de 

datos S/800.00     

3.3.2 Desarrollo del 

Sistema S/9,181.82     

3.3.3 Plan de 

pruebas y 

Validación del 

sistema de 

información S/1,236.36     

3.3.4 

Repotenciación de 

recursos para 

servidores 

S/14,915.1

2     

Total Fase de 

Ejecución   S/41,621.94   

4.0 Cierre 
4.1.1 Registro de 

riesgos e incidentes S/247.73     
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

4.1.2 Registro de 

lecciones 

aprendidas S/247.73     

4.1.3 Bitácora del 

proyecto S/1,090.91     

4.1.3 Registro de 

cierre S/272.73     

Total Fase de Cierre   S/1,859.09   

    

Total Fases  S/47,371.94 

Reserva de Contingencia (*)  S/1,987.20 

LÍNEA BASE DEL COSTO  S/49,359.14 

Reserva de Gestión (**)  S/2,467.96 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  S/51,827.10 

Nota: (*) La reserva de contingencia se obtiene de la tabla de estimación de la reserva de contingencia 

trabajado en el plan de respuesta a los riesgos. 

(**) La reserva de gestión se calcula en 5% de la línea base del costo dicho valor es tomado como referencia 

de un proyecto web similar que se desarrolló en la empresa, Obtenido por elaboración propia, 2021. 

 

7.2.4.3 Presupuesto del Proyecto (Por fase y por Tipo de Recurso) 

Tabla 93 

Presupuesto del Proyecto Por Fase y Tipo de Recurso 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

 

Propuesta 

de diseño 

de un 

sistema 

web que 

mejora el 

proceso de 

1.0 

Inicio 

Personal S/1,163.64     

Materiales S/0.00     

Maquinarias S/0.00     

Otros S/0.00     

Total Fase Inicio   S/1,163.64   

2.0 

Planific

ación 

Personal S/2,727.27     

Materiales S/0.00     

Maquinarias S/0.00     
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

operacione

s para una 

empresa de 

transporte 

público 

Otros S/0.00     

Total Fase 

Planificación   S/2,727.27   

3.0 

Ejecució

n 

Personal S/27,130.68     

Materiales S/0.00     

Maquinarias S/14,491.26     

Otros S/0.00     

Total Fase 

Ejecución   S/41,621.94   

5.0 

Cierre 

Personal S/1,859.09     

Materiales S/0.00     

Maquinarias S/0.00     

Otros S/0.00     

Total Fase Cierre   S/1,859.09   

Total Fases S/47,371.94 

Reserva de Contingencia   S/1,987.20 

LÍNEA BASE DEL COSTO  S/49,359.14 

Reserva de Gestión  S/2,467.96 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  S/51,827.10 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.2.4.4 Presupuesto del Proyecto (Por Semana) 

Tabla 94 

Presupuesto del Proyecto Por Semana 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo por semana Costo acumulado por semana 

Propuesta 

de diseño 

de un 

sistema 

web que 

Semana 01 S/1,709.09 S/1,709.09 

Semana 02 S/1,909.09 S/3,618.18 

Semana 03 S/1,609.09 S/5,227.27 

Semana 04 S/1,209.09 S/6,436.36 

Semana 05 S/1,409.09 S/7,845.45 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo por semana Costo acumulado por semana 

mejora el 

proceso de 

operaciones 

para una 

empresa de 

transporte 

público 

Semana 06 S/1,309.09 S/9,154.55 

Semana 07 S/1,309.09 S/10,463.64 

Semana 08 S/1,309.09 S/11,772.73 

Semana 09 S/1,209.09 S/12,981.82 

Semana 10 S/1,309.09 S/14,290.91 

Semana 11 S/1,409.09 S/15,700.00 

Semana 12 S/1,481.82 S/17,181.82 

Semana 13 S/1,272.73 S/18,454.55 

Semana 14 S/1,543.18 S/19,997.73 

Semana 15 S/1,363.64 S/21,361.36 

Semana 16 S/1,272.73 S/22,634.09 

Semana 17 S/1,272.73 S/23,906.82 

Semana 18 S/1,272.73 S/25,179.55 

Semana 19 S/1,272.73 S/26,452.27 

Semana 20 S/1,272.73 S/27,725.00 

Semana 21 S/1,272.73 S/28,997.73 

Semana 22 S/1,427.27 S/30,425.00 

Semana 23 S/16,128.76 S/46,553.76 

Semana 24 S/818.18 S/47,371.94 

  

Total Fases S/47,371.94 

Reserva de Contingencia S/1,987.20 

LÍNEA BASE DEL COSTO S49,359.14 

Reserva de Gestión S/2,467.96 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/51,827.10 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.2.5 Plan de gestión de recursos 

7.2.5.1 Procedimiento de estimación de recursos 

En base a los entregables y actividades identificadas para el proyecto se realizará las 

estimaciones del tipo de recursos (personal, materiales y/o maquinarias). 
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Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

7.2.5.2 Organigrama del proyecto 

 

 

7.2.5.3 Matriz de asignación de responsabilidades 

Tabla 95 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES   

SP LP AT AP AS DS AQ ST 

1.1 Acta de Constitución 

del Proyecto 
A R V P     

2.1.1 Línea base del 

alcance  
A R V      

2.1.2 Documentos del 

cronograma 
A R V      

2.1.3 Línea base del 

cronograma 
A R V      

2.1.4 Línea base del costo A R V      

Figura 79. Organigrama del proyecto, obtenido por elaboración propia, 2021 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES   

SP LP AT AP AS DS AQ ST 

2.1.5 Plan de gestión de 

recursos 
A R V      

2.1.6 Plan de gestión de 

calidad 
A R V      

2.1.7 Plan de respuestas a 

los riesgos 
A R V      

2.1.8 Plan de gestión de 

interesados 
A R V      

2.1.9 Plan de gestión de 

las comunicaciones 
A R V      

2.1.10 Proceso de control 

de cambios 
A R V      

3.1.1 Análisis del 

negocio 
A P V R     

3.1.2 Documento de 

análisis del proceso (AS 

IS) 

A P V R     

3.1.3 Documento de 

propuesta de mejora (TO 

BE) 

A P V R P    

3.1.4 Especificaciones de 

reglas de negocio 
 A V R     

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

 A V  R    

3.2.1  Diagramas de 

casos de uso 
 A V  R    
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES   

SP LP AT AP AS DS AQ ST 

3.2.2 Especificación de 

casos de uso 
 A V  R    

3.2.3 Diseño de 

prototipos 
 A V  R    

3.2.4 Diseño de 

Arquitectura de software 
 A V  P R   

3.2.5 Documento de tesis 

aprobado 
A R V P P    

3.3.1 Modelado de datos  A V  R P   

3.3.2 Desarrollo del 

Sistema 
 A V   R   

3.3.3 Plan de pruebas y 

validación del sistema de 

información 

 A V    R  

3.3.4 Repotenciación de 

recursos para servidores 
 A      R 

4.1 Registro de riesgos e 

incidentes 
A R V  P    

4.2 Registro de lecciones 

aprendidas 
 A V  R   

 
4.3 Bitácora del proyecto A R V     

 
4.4 Registro de cierre A R V     

 

R: Responsable de 

entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

SP: Sponsor 

LP: Líder de Proyecto 

AT: Asesor de Tesis 

AS: Analista de Sistemas 

DS: Desarrollador 

AQ: Analista QA 

ST: Soporte TI 
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Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.2.5.4 Descripción de roles 

 

Tabla 96 

Descripción del Rol: Sponsor 

NOMBRE DEL ROL SPONSOR DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL ROL 

 El sponsor del proyecto, es el líder de operaciones quien apoya la realización del 

proyecto y brinda los recursos necesarios para su puesta en marcha, Además, es quien: 

aprueba, revisa y supervisa los entregables. 

RESPONSABILIDADES 

- Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto 

- Aprobar la Línea base del alcance 

- Aprobar los Documentos del cronograma 

- Aprobar la Línea base del cronograma 

- Aprobar la Línea base del costo 

- Aprobar el Plan de gestión de recursos 

- Aprobar el Plan de gestión de calidad 

- Plan de respuestas a los riesgos 

- Plan de gestión de interesados 

- Plan de gestión de las comunicaciones 

- Proceso de control de cambios 

FUNCIONES 

- Proyecto 

- Costo 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Proyecto 

- Costo 

Reporta a:  

REQUISITOS DEL ROL 
-Tener alto conocimiento en procesos del 

negocio  y capacidad de decisión 

CONOCIMIENTOS 

- Trabajo en equipo 

- Comunicación efectiva 

- Liderazgo 
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NOMBRE DEL ROL SPONSOR DEL PROYECTO 

EXPERIENCIA - 6 años de experiencia en el área de operaciones 

OTROS:  

Nota: Se detalla el rol de sponsor, obtenido por elaboración propia 2021 

 

Tabla 97 

Descripción del Rol: Líder de Proyecto 

NOMBRE DEL ROL LIDER DE PROYECTO 

OBJETIVO DEL ROL 

El líder de proyecto es el responsable de la gestión del proyecto y coordinar con el 

sponsor la presentación de los entregables 

RESPONSABILIDADES 

- Coordinar con el sponsor  y el equipo de proyecto la presentación de los entregables 

- Supervisar los avances de los entregables del equipo de proyecto 

- Elaborar los planes de proyecto para presentación al sponsor 

- Elaborar documento de cierre del proyecto 

FUNCIONES 

- Gestionar eficientemente los recursos, el tiempo y el costo del Proyecto 

- Definir hitos del proyecto 

- Supervisar y controlar los avances de los entregables 

- Tomar decisiones del proyecto 

- Apoyar al equipo de trabajo facilitando recursos 

- Comunicar al equipo de trabajo acerca de cambios del proyectos 

- Comunicar al sponsor sobre incidencias que tengan impacto directo en el proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Equipo del proyecto 

Reporta a: Sponsor del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 
- Contar con experiencia en gestión de proyectos 

de sistemas de información 

CONOCIMIENTOS 

- Tener certificación PMP y SCRUM vigente 

- Herramientas de Office 

- Ms Project 

HABILIDADES - Liderazgo 
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NOMBRE DEL ROL LIDER DE PROYECTO 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo en equipo 

- Resolución de conflictos 

EXPERIENCIA 
- Ingeniero o Administrador titulado 

- Tener más de 6 años de experiencia 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 98 

Descripción del Rol: Asesor de Tesis 

NOMBRE DEL ROL ASESOR DE TESIS 

OBJETIVO DEL ROL 

El asesor de tesis, es el encargado de brindar orientación en la elaboración del documento 

de tesis, Además, recomienda propuesta de mejora en el proyecto 

RESPONSABILIDADES 

- Brindar asesoría y orientación en el proceso de negocio del objeto de estudio. 

- Brindar asesoría y orientación en la gestión del proyecto 

- Brindar asesoría y orientación en la arquitectura de software 

FUNCIONES 

- Validar los avances del proyecto de tesis 

- Calificar los avances del proyecto de tesis 

- Recomendar propuestas de mejoras del proyecto de tesis 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Documento de tesis 

Reporta a:  

REQUISITOS DEL ROL 

- Experiencia en proceso de negocio 

- Experiencia en gestión de proyecto 

- Experiencia en tendencias de arquitectura de 

software 

CONOCIMIENTOS 

- Conocimientos y pedagogía en proceso de 

negocio 

- Conocimientos y pedagogía en gestión de 

proyecto 
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- Conocimientos y pedagogía en tendencias de 

arquitectura de software 

HABILIDADES 

- Investigación científica 

- Comunicación efectiva 

- Liderazgo 

EXPERIENCIA 

- Ingeniero de sistemas titulado y colegiado 

- Contar con 6 años de experiencia en la 

especialidad y 3 años de experiencia como 

asesor de tesis 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 99 

Descripción del Rol: Analista de Sistemas 

NOMBRE DEL ROL ANALISTA DE SISTEMAS 

OBJETIVO DEL ROL 

 El analista de sistemas, es el encargado de analizar los requerimientos de software que 

tendrá el sistema de información web tomando como base el análisis de proceso de 

negocio 

RESPONSABILIDADES 

- Coordinar reunión con el programador y analista de procesos 

- Elaborar documentos de análisis del sistema de información web 

FUNCIONES 

- Identificar los requerimientos funcionales 

- Identificar los requerimientos no funcionales 

- Definir alcances funcionales del sistema de información web 

- Realizar diagrama de casos de uso 

- Proponer arquitectura del software 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Entregables en la fase de diseño del sistema de información web 

Reporta a: Líder de proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 
-Capacidad de análisis de sistemas de 

información 

CONOCIMIENTOS 
- Herramientas de modelado de sistemas RUP, 

UML y SCRUM 
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- Herramientas de office 

- Arquitectura de software 

- Patrones de diseño 

HABILIDADES 

- Comunicación efectiva 

- Liderazgo 

- análisis de sistemas 

- Pensamiento lógico 

- Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA 

- Bachiller o Ingeniero de sistemas 

- Tener 5 años de experiencia como analista de 

sistemas  

Nota: Se detalla el rol del analista de sistemas, obtenido por elaboración propia 2021 

 

Tabla 100 

Descripción del Rol: Desarrollador 

NOMBRE DEL ROL DESARROLLADOR 

OBJETIVO DEL ROL 

- El desarrollador, es el encargado de materializar el diseño en software funcional del 

sistema tomando como base el entregable en la etapa de diseño  

RESPONSABILIDADES 

- Crear sistema de información web 

FUNCIONES 

- Realizar la codificación del sistema tomando la definición de la especificación del caso 

de uso. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Entregables en la fase de desarrollo del sistema de información web 

Reporta a: Líder de proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 
- Análisis y desarrollo de software 

- Pensamiento lógico matemático 

CONOCIMIENTOS 

- Herramientas de desarrollo de software C# 

- Manejador de base de datos MYSQL 

- SQL 

- Herramientas de office 

HABILIDADES - Comunicación efectiva 
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NOMBRE DEL ROL DESARROLLADOR 

- Liderazgo 

- desarrollo de sistemas de información web 

- Pensamiento lógico 

- Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA 

- Técnico en informática o ingeniero de software 

- Contar con 4 años de experiencia en desarrollo 

de software 

Nota: Se detalla el rol del Desarrollador, obtenido por elaboración propia 2021 

 

Tabla 101 

Descripción del Rol: Analista QA 

NOMBRE DEL ROL ANALISTA QA 

OBJETIVO DEL ROL 

- El analista QA, es el encargado de validar el desarrollo de software funcional del 

sistema tomando como base el desarrollo y la especificación del caso de uso 

RESPONSABILIDADES 

- Verificar, validar y certificar que el sistema de información web pase el plan de pruebas 

desarrollado 

FUNCIONES 

- Realizar el plan de pruebas. 

- Verificar funcionalidad del sistema de información 

- Validar el sistema de información cumple con los requisitos funcionales y no 

funcionales del software 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Entregables en la fase de pruebas del sistema de información web 

Reporta a: Líder de proyecto 

REQUISITOS DEL ROL - Calidad de software 

CONOCIMIENTOS 

- Herramientas de pruebas unitarias de software 

C# 

- Manejador de base de datos MYSQL 

- SQL 

- Herramientas de office 
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NOMBRE DEL ROL ANALISTA QA 

HABILIDADES 

- Comunicación efectiva 

- Liderazgo 

- calidad de software de sistemas de información 

web 

- Pensamiento lógico 

- Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA 

- Técnico en informática o ingeniero de software 

- Contar con 4 años de experiencia en calidad de 

software 

Nota: Se detalla el rol del Analista QA, obtenido por elaboración propia 2021 

 

Tabla 102 

Descripción del Rol: Soporte TI 

NOMBRE DEL ROL SOPORTE TI 

OBJETIVO DEL ROL 

- El soporte TI, es el encargado de brindar el soporte de hardware y software de las 

soluciones que se tiene en la empresa a los usuarios 

RESPONSABILIDADES 

- Brindar soporte TI a los usuarios 

- Realizar mantenimiento de hardware y software a los equipos de TI 

FUNCIONES 

- Realizar backup de los sistemas información 

- Brindar ayuda técnica a los usuarios 

- Proponer mejoras en infraestructura de TI 

NIVELES DE AUTORIDAD 

- Apoyo a nivel de infraestructura de TI del sistema de información web 

Reporta a: Líder de proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 
- Especialista hardware y software en tecnologías de 

la información 

CONOCIMIENTOS 

- Herramientas de mantenimiento de hardware y 

software 

- Tendencias de arquitecturas de TI 
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- Herramientas de office 

HABILIDADES 

- Comunicación efectiva 

- Liderazgo 

- Pensamiento lógico 

- Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA 

- Técnico en computación e informática 

- Contar con 4 años de experiencia en calidad de 

software 

Nota: Se detalla el rol del soporte de TI, Por elaboración propia 2021 

 

7.2.5.5 Estimación de recursos 

Tabla 103 

Estimación de Recursos 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PERSONAL 

Entregable Actividad 

Nombre 

de 

recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

cálculo 

1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

 Elaborar acta 

de constitución 
LP; AP 32 32 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.1 Línea base 

del alcance  

 Elaborar 

documento de 

línea base del 

alcance 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.2 

Documentos del 

cronograma 

 Elaborar 

documento del 

cronograma 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.3 Línea base 

del cronograma 

 Línea base del 

cronograma 
LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS PERSONAL 

Entregable Actividad 

Nombre 

de 

recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

cálculo 

2.1.4 Línea base 

del costo 

 Elaborar 

documento 

línea base del 

costo 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.5 Plan de 

gestión de 

recursos 

  Elaborar plan 

de gestión de 

los recursos 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.6 Plan de 

gestión de 

calidad 

 Elaborar plan 

de gestión de la 

calidad 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.7 Plan de 

respuestas a los 

riesgos 

 Elaborar plan 

de respuesta a 

los riesgos 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.8 Plan de 

gestión de 

interesados 

 Elaborar plan 

de gestión de 

interesados 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.9 Plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

 Elaborar plan 

de gestión de 

las 

comunicaciones 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

2.1.10 Proceso 

de control de 

cambios 

 Elaborar 

documento de 

procesos de 

control de 

cambios 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS PERSONAL 

Entregable Actividad 

Nombre 

de 

recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

cálculo 

3.1.1 Análisis 

del negocio 

 Reunión con el 

sponsor y 

lideres 

LP 24 24 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

 Realizar 

análisis  

Zachman Nivel 

1 

AP 56 56 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

Realizar 

análisis  

Zachman Nivel 

2 

AP 56 56 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

 Revisión y 

aprobación de 

análisis de 

Zachman 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.1.2 

Documento de 

análisis del 

proceso (AS IS) 

 Elaborar 

diseño de 

diagrama AS IS 

LP; AP 56 56 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.1.3 

Documento de 

propuesta de 

mejora (TO BE) 

 Elaborar 

diseño de 

diagrama TO 

BE 

LP; AP; 

AS 
56 56 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.1.4 

Especificaciones 

de reglas de 

negocio 

 Elaborar lista 

de reglas de 

negocio 

LP; AP 16 16 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS PERSONAL 

Entregable Actividad 

Nombre 

de 

recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

cálculo 

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

 Elaborar de 

lista de 

requerimientos 

funcionales y 

no funcionales 

LP; AS 48 48 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.2.1  

Diagramas de 

casos de uso 

 Elaborar 

documento de 

diagrama de 

casos de uso 

LP; AS 64 64 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

Validar 

documento de 

diagrama de 

casos de uso 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.2.2 

Especificación 

de casos de uso 

 Elaborar 

documento de 

especificación 

de caso de uso 

LP; AS 64 64 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

 Validar 

documento de 

especificación 

de caso de uso 

LP 16 16 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.2.3 Diseño de 

prototipos 

 Elaborar 

diseño de 

prototipos 

LP; AS 48 48 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

Validar diseño 

de prototipos 
LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 



243 

 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS PERSONAL 

Entregable Actividad 

Nombre 

de 

recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

cálculo 

3.2.4 Diseño de 

Arquitectura de 

software 

 Elaborar 

documento de 

diseño de 

arquitectura de 

software 

LP;AS; 

DS 
96 96 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

Validar 

documento de 

diseño de 

arquitectura de 

software 

LP 16 16 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.2.5 

Documento de 

tesis aprobado 

 Sustentación 

de tesis 

LP;AP; 

AS 
8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.3.1 Modelado 

de datos 

 Elaborar 

modelado de 

datos 

LP; AS; 

DS 
32 32 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.3.2 Desarrollo 

del Sistema 

 Desarrollar 

sistema 
LP; DS 400 400 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.3.3 Plan de 

pruebas y 

validación del 

sistema de 

información 

Elaborar plan 

pruebas y 

documento de 

validación del 

sistema de 

información 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS PERSONAL 

Entregable Actividad 

Nombre 

de 

recurso 

Trabajo 

(hr/hom) 
Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

cálculo 

Verificar plan 

de pruebas 
QA 32 32 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

Validar de 

sistema de 

información 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

3.3.4 

Repotenciación 

de recursos para 

servidores 

 Instalar 

hardware a los 

servidores 

ST; LP 16 16 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

4.1 Registro de 

riesgos e 

incidentes 

 Elaborar 

documento de 

registro de 

riesgo e 

incidentes 

LP; AS 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

4.2 Registro de 

lecciones 

aprendidas 

 Elaborar 

documento de 

lecciones 

aprendidas 

LP;AS 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

4.3 Bitácora del 

proyecto 

Realizar actas 

de entregables e 

informes de 

avance 

LP 32 32 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 

4.4 Registro de 

cierre 

 Elaboración y 

aprobación de 

documento de 

cierre 

LP 8 8 

Estimación 

análoga en 

proyecto 

similar 

Manual 
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Nota: La estimación análoga en proyecto similar se realiza en base a un proyecto de similares características 

que se implementó en Grupo Express del Perú el cual es de plataforma web y también abarco algunos puntos 

del proceso operativo, Así mismo, la forma de cálculo manual se realizó en base al cronograma del proyecto 

 

 

7.2.6 Plan de gestión de calidad 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Para cumplir con los aspectos de control de la calidad en el proyecto se ha establecido lo 

siguiente: 

 Se debe cumplir con las políticas y estándares de calidad definidos por la 

empresa Grupo Express del Perú. 

 El control de calidad se verificará por cada entregable 

 Los entregables solo son aprobados si han pasado por un proceso de validación 

 Los entregables deben ser entregados en el tiempo planificado 

 El proyecto no debe sobrepasar el presupuesto planificado 

 Se deben validar que las observaciones de los entregables anteriores fueron 

subsanados al ser revisados nuevamente 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Para cumplir con el aspecto de aseguramiento de la calidad en el proyecto se ha establecido 

lo siguiente: 

 Utilizar estándares de calidad en el desarrollo del proyecto. 

 Verificar si el estándar de calidad se está aplicando correctamente. 

 Un especialista verificará y validará si el contenido de cada entregable cumple y 

aplica los estándares de calidad utilizados 

 Verificar semanalmente el porcentaje del avance de los entregables 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Para cumplir con el aspecto de mejoramiento continuo en el proyecto se ha establecido lo 

siguiente: 

 Luego de la presentación de cada entregable se reúne el equipo de proyecto para 

compartir las problemáticas y soluciones que se dieron en el desarrollo de cada 

actividad. 

 Se reúne el equipo de proyecto cada semana para identificar oportunidades de 

mejora 
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POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Se crea un documento de lecciones aprendidas con la experiencia de cada 

integrante. 

 

7.2.6.1 Línea base de la calidad del proyecto 

Tabla 104 

Línea Base de la Calidad del Proyecto 

Línea Base de la Calidad del Proyecto 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de calidad Métrica a utilizar 

Frecuencia de 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Rendimiento 

del proyecto 

CPI>=0.95 Indicador de costos 

Semanal  

Todos los 

viernes por la 

tarde 

Semanal  

Todos los 

viernes por la 

tarde 

SPI>=0.95 
Indicador de 

cronograma 

Semanal  

Todos los 

viernes por la 

tarde 

Semanal  

Todos los 

viernes por la 

tarde 

Entregable 

Fecha entregable 

real-Fecha 

entregable 

planificado<=0 

número de días 

posterior a la fecha 

del entregable 

El mismo día 

que se entrega 

el entregable 

El mismo día 

que se entrega 

el entregable 

Entregable 

Fecha de revisión - 

fecha real entrego 

el entregable<=1 

número de días 

posterior a la fecha 

del entregable 

fecha que se 

valida el 

entregable 

fecha que se 

valida el 

entregable 

Satisfacción 

del usuario 

con respecto 

al proyecto 

Nivel de 

satisfacción>=4 

Indicador de 

satisfacción en la 

escala del 1 al 5 

Encuesta 

luego de 

presentar 

interface 

propuesta 

Al día 

siguiente de la 

presentación 

del mockup 
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Línea Base de la Calidad del Proyecto 

Satisfacción 

del sponsor 

con respecto 

al proyecto 

Nivel de 

satisfacción>=4 

Indicador de 

satisfacción en la 

escala del 1 al 10 

Encuesta en la 

tarde luego de 

la fecha del 

entregable 

Al día 

siguiente de la 

encuesta 

Sistema web 

de software 

#fallos del sistema 

luego de la puesta 

en marcha del 

sistema<=2 

#fallos del sistema 

luego de la puesta 

en marcha 

Una semana 

después luego 

de la puesta 

en marcha 

Al día 

siguiente de la 

semana de 

entregable 

Nota: El equipo GEP como juicio de expertos apoyará en las validaciones que tenga el proyecto por parte de 

la empresa, obtenido por elaboración propia 2021 

 

Tabla 105 

Escala de Satisfacción 

Escala de satisfacción 

Nada satisfecho 1 

Muy satisfecho 10 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.2.6.2 Matriz de actividades de calidad 

Tabla 106 

Matriz de Actividades de Calidad 

Matriz de actividades de calidad 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

PMBOK sexta edición 
Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.1 Línea base 

del alcance  
PMBOK sexta edición 

Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.2 Documentos 

del cronograma 
PMBOK sexta edición 

Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.3 Línea base 

del cronograma 
PMBOK sexta edición 

Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 
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Matriz de actividades de calidad 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

2.1.4 Línea base 

del costo 
PMBOK sexta edición 

Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.5 Plan de 

gestión de 

recursos 

PMBOK sexta edición 
Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.6 Plan de 

gestión de calidad 
PMBOK sexta edición 

Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.7 Plan de 

respuestas a los 

riesgos 

PMBOK sexta edición 
Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.8 Plan de 

gestión de 

interesados 

PMBOK sexta edición 
Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.9 Plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

PMBOK sexta edición 
Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

2.1.10 Proceso de 

control de 

cambios 

PMBOK sexta edición 
Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

3.1.1 Análisis del 

negocio 

Marco de Trabajo 

Zachman v2011 

Revisión de 

metodología 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.1.2 Documento 

de análisis del 

proceso (AS IS) 

BPMN v2.0.2 

Revisión de procesos y 

actividades del negocio 

del objeto de estudio 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.1.3 Documento 

de propuesta de 

mejora (TO BE) 

BPMN v2.0.2 

Revisión de procesos y 

actividades del negocio 

del objeto de estudio 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.1.4 

Especificaciones 
Metodología RUP 

Verificación de reglas 

de negocio definidas 

Aprobado por 

líder de proyecto 
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Matriz de actividades de calidad 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

de reglas de 

negocio 

3.1.5 Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Metodología RUP 
Verificación de reglas 

de negocio definidas 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.2.1  Diagramas 

de casos de uso 
Metodología RUP 

Verificación de 

diagramas de casos de 

uso definidos 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.2.2 

Especificación de 

casos de uso 

Metodología RUP 

Verificación de  

especificación de casos 

de uso definidos 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.2.3 Diseño de 

prototipos 
Metodología RUP 

Verificación de diseño 

de prototipos definidos 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.2.4 Diseño de 

Arquitectura de 

software 

UML 2.0 
Validación de 

documento 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.2.5 Documento 

de tesis aprobado 
Formato APA 

Validación de 

documento de tesis 

Aprobado por 

sponsor 

3.3.1 Modelado 

de datos 
Metodología RUP 

Validación de modelado 

de datos 

Aprobado por 

líder de proyecto 

3.3.3 Plan de 

pruebas y 

validación del 

sistema de 

información 

NTP-ISO/IEC 

12207:2016 

Verificación del plan de 

pruebas  y validación 

del sistema de 

información 

Aprobado por 

líder de proyecto, 

sponsor y equipo 

de trabajo GEP 

4.1. Registro de 

riesgos e 

incidentes 

PMBOK sexta edición 
Validación de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 
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Matriz de actividades de calidad 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

4.2 Registro de 

lecciones 

aprendidas 

PMBOK sexta edición 
Validación de 

metodología 

Aprobado por 

líder de proyecto 

4.3 Bitácora del 

proyecto 
PMBOK sexta edición 

Validación de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

4.4 Registro de 

cierre 
PMBOK sexta edición 

Validación de 

metodología 

Aprobado por 

sponsor 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

 

7.2.7 Plan de respuesta a los riesgos 

En la presente sección se han identificado los riesgos que podrían tener impacto en el 

proyecto para poder realizar una evaluación más precisa se tomará en cuenta la siguiente 

matriz de probabilidad e impacto a los riesgos. 

Tabla 107 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

      Amenazas Oportunidades       

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Muy 

alta 
0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 0.9 

Muy 

alta 

P
ro

b
ab

ilid
ad

 

Alta 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 0.7 Alta 

Med

iana 
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 0.5 

Med

iana 

Baja 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 0.3 Baja 

Muy 

baja 
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.1 

Muy 

baja 

     0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05      

    

M
u

y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n

a 

A
lt

a 

M
u

y
 a

lt
a 

M
u

y
 a

lt
a 

A
lt

a 

M
ed

ia
n

a 

B
aj

a 

M
u

y
 b

aj
a 

    

      Impacto Negativo Impacto Positivo       
Nota: Obtenido por elaboración propia 2021 

 

Para poder definir las prioridades del riesgo y su nivel se utilizará el siguiente cuadro donde 

se define su criticidad tomando en cuenta la probabilidad y el impacto. 
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Tabla 108 

Priorización de los Riesgos 

Priorización de los Riesgos 

>0.20 Alto 
Determina un riesgo altamente crítico para el proyecto, en el 

caso la probabilidad por impacto supere el valor 0.20 

>=0.08 - 

<=0.20 
Moderado 

Determina un riesgo moderado para el proyecto, en el caso la 

probabilidad por el impacto sea de 0.08 a 0.20 

<0.08 Bajo 
Determina un riesgo bajo para el proyecto, en el caso la 

probabilidad por el impacto sea menor a 0.08 

Nota: Obtenida por elaboración propia, 2021 

 

A continuación, se ha identificado los riesgos del proyecto describiendo las causas que 

podrían activar el riesgo 

Tabla 109 

Identificación de los Riesgos 

ID Riesgo Descripción del riesgo 

R001 

Cambios en el alcance del 

proyecto durante la etapa de 

desarrollo e implementación 

Debido a la expectativa que pueda generar el 

proyecto y la potencialidad de la solución es 

posible que se solicite que se agreguen 

nuevos requerimientos o funcionalidades 

que no estaban contemplados en la fase de 

diseño.  

R002 

Inasistencia de uno de los 

autores de la tesis por 

problemas de salud 

Debido a la coyuntura actual en que se vive 

cabe la posibilidad de que alguno de los 

autores de la tesis se pueda enfermar. 

R003 
Retraso en los entregables del 

proyecto 

Debido a los cambios constantes de la 

operatividad del negocio por los entes 

gubernamentales pueden que se afecten 

algunos indicadores, requerimientos y 

entregables. 

R004 
Falta de servicios de internet y 

energía eléctrica 

Debido a mantenimientos programados, 

caídas de tensión de energía o rotura de la 

fibra óptica puede que no se cuente con los 

servicios de internet o energía eléctrica. 
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R005 Resistencia al cambio 

Debido al cambio en la forma de trabajo 

actual se podría encontrar resistencia al 

cambio. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

A continuación, se muestra el registro de riesgos priorizados considerando los más relevantes 

de este proyecto, la probabilidad y el impacto se obtiene basado en un proyecto análogo 

realizado en la empresa objeto de estudio. 

Tabla 110 

Registro de Riesgos Priorizados 

ID 
Descripción del 

riesgo 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Análisis cualitativo 

Impacto 

Prioridad 

(Probabilidad 

x Impacto) 

Requiere 

respuesta 

inmediata 

Nivel de 

Riesgo 

R001 

Cambios en el 

alcance del 

proyecto 

durante la etapa 

de desarrollo e 

implementación 

0.30 0.40 0.12 NO Moderado 

R002 

Inasistencia de 

uno de los 

autores de la 

tesis por 

problemas de 

salud 

0.50 0.80 0.40 SI Alto 

R003 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto 

0.50 0.70 0.35 SI Alto 

R004 

Falta de 

servicios de 

internet y 

energía eléctrica 

0.20 0.50 0.10 SI Moderado 
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ID 
Descripción del 

riesgo 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Análisis cualitativo 

Impacto 

Prioridad 

(Probabilidad 

x Impacto) 

Requiere 

respuesta 

inmediata 

Nivel de 

Riesgo 

R005 
Resistencia al 

cambio 
0.40 0.80 0.32 SI Alto 

Nota: El riesgo de resistencia al cambio es alto debido a que los usuarios se han acostumbrado a manejar su 

información con Excel permitiéndole manejar su propio formato además que gran parte de ellos son personas 

adultas mayores, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

En esta sección se realiza la estimación del impacto económico, este cálculo se realiza 

considerando el costo por hora de los recursos y la cantidad de horas que servirá como 

contingencia. 

 

Tabla 111 

Estimación del Impacto en base a los Riesgos Priorizados 

ID 
Descripción del 

riesgo 

Cantidad 

de 

Recursos 

Costo/Hora 

(*) 

Priorización 

cantidad de 

horas 

Costo 
Nivel de 

Riesgo 

R001 

Cambios en el 

alcance del 

proyecto durante 

la etapa de 

desarrollo e 

implementación 

1 S/. 36.00 40 S/. 1,440 Moderado 

R002 

Inasistencia de 

uno de los 

autores de la tesis 

por problemas de 

salud 

1 S/. 36.00 40 S/. 1,440 Alto 

R003 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto 

1 S/. 36.00 24 S/. 864 Alto 
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R004 

Falta de servicios 

de internet y 

energía eléctrica 

1 S/. 36.00 8 S/. 288 Moderado 

R005 
Resistencia al 

cambio 
1 S/. 36.00 24 S/. 864 Alto 

Nota: Debido a la coyuntura actual en donde la casuística varia en corto tiempo puede que las necesidades se 

han ajustado en varias ocasiones, asimismo, en el tema de salud por la pandemia es muy probable que 

impacte directamente en el proyecto 

(*) El cálculo de costo por hora se realizó en base al promedio de los días del proyecto y la línea base del 

costo Estimación de la reserva de contingencia, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

En la siguiente tabla se realiza el cálculo para la reserva de contingencia 

Tabla 112 

Cálculo de la Reserva de Contingencia 

Código Descripción  

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Impacto 

económico 

Reserva de 

contingencia 

(Probabilidad 

x impacto) 

Nivel de 

riesgo 

R001 

Cambios en el 

alcance del 

proyecto durante 

la etapa de 

desarrollo e 

implementación 

0.3 S/1,440.00 S/432.00 Moderado 

R002 

Inasistencia de 

uno de los 

autores de la tesis 

por problemas de 

salud 

0.5 S/1,440.00 S/720.00 Alto 

R003 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto 

0.5 S/864.00 S/432.00 Alto 

R004 

Falta de servicios 

de internet y 

energía eléctrica 

0.2 S/288.00 S/57.60 Moderado 

R005 
Resistencia al 

cambio 
0.4 S/864.00 S/345.60 Alto 

Total Reserva de contingencia : S/1,987.20   
Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 113 

Plan de Contingencia 

C
ó
d
ig

o
 

A
m

en
az

a 
/ 

O
p
o
rt

u
n
id

ad
 

D
es

cr
ip

ci
ó
n
 d

el
 

ri
es

g
o

 

C
au

sa
 r

aí
z
 

D
is

p
ar

ad
o
r 

E
n
tr

eg
ab

le
s 

af
ec

ta
d
o
s 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

T
ip

o
 d

e 
ri

es
g
o

 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 d
e 

ri
es

g
o

 

R
es

p
u
es

ta
 

p
la

n
if

ic
ad

as
 

A
cc

io
n
es

 

p
re

v
en

ti
v
as

 

C
o
st

o
 

S
/ 

E
st

ra
te

g
ia

 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 d
e 

la
 r

es
p
u
es

ta
 

F
ec

h
a 

p
la

n
if

ic
ad

a 

R001 
Amen

aza 

Cambios en 

el alcance 

del proyecto 

durante la 

etapa de 

desarrollo e 

implementac

ión 

Expectativa 

que pueda 

generar el 

proyecto 

Generar 

documento 

de cambios 

en los que 

describen el 

tiempo y el 

costo 

Análisis 

del 

negocio 

0.30 
Moder

ado 

Líder 

del 

proyect

o 

Negociar 

con los 

interesados 

para que los 

nuevos 

requerimient

os se 

realicen en 

la gestión de 

cambios. 

Informar 

con 

anticipació

n al equipo 

de trabajo 

sobre la 

posibilidad 

de generar 

más 

entregable

s 

S/. 

1,440 

Mitig

ar 

Líder 

del 

proye

cto 

En la 

fase de 

análisis 

R002 
Amen

aza 

Inasistencia 

de uno de los 

autores de la 

tesis por 

problemas 

de salud 

Debido a la 

coyuntura 

actual 

Ausencia de 

los autores de 

la tesis en las 

reuniones 

diarias. 

Cualqui

er 

entrega

ble del 

proyect

o 

0.50 Alto 

Líder 

del 

proyect

o 

Considerar 

tener un 

margen de 

tiempo 

adicional en 

los 

cronogramas 

y avanzar 

diariamente 

en el 

Proyecto. 

Coordinar 

con el 

equipo de 

trabaja 

para 

redistribuir 

el trabajo 

S/. 

1,440 

Mitig

ar 

Líder 

del 

proye

cto 

En 

cualqui

er fase 

del 

proyect

o 
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 d
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 d
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A
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C
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g
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p
o
n
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b
le

 d
e 
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p
u
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ta
 

F
ec

h
a 

p
la

n
if

ic
ad

a 

R003 
Amen

aza 

Retraso en 

los 

entregables 

del proyecto 

Debido a los 

cambios 

constantes 

de la 

operatividad 

del negocio 

por los entes 

gubernamen

tales 

Cambios en 

la 

operatividad 

del negocio 

los 

indicadores y 

requerimient

os 

Todos 

los 

entrega

bles 

relacion

ados a 

la 

planific

ación 

0.50 Alto 

Líder 

del 

proyect

o 

Considerar 

un análisis 

para 

determinar 

que 

indicadores 

se verían 

afectados 

con los 

cambios 

para 

parametrizar

los 

Coordinar 

con el 

equipo de 

trabajo la 

posibilidad 

de la 

escalabilid

ad del 

proyecto 

S/. 

864 

Mitig

ar 

Líder 

del 

proye

cto 

En 

cualqui

er fase 

del 

proyect

o 

R004 
Amen

aza 

Falta de 

servicios de 

internet y 

energía 

eléctrica 

Debido a 

mantenimie

ntos 

programado

s, caídas de 

tensión de 

energía o 

rotura de la 

fibra óptica 

Retraso en 

los avances 

según 

cronograma 

del proyecto. 

Cualqui

er 

entrega

ble del 

proyect

o 

0.20 
Moder

ado 

Líder 

del 

proyect

o 

• Comunicar 

la situación 

al equipo de 

trabajo 

• Utilizar 

dispositivo 

móvil para 

conectarse a 

las 

reuniones. 

• 

Reprograma

Contar con 

un 

respaldo a 

nivel local 

de los 

entregable

s para 

trabajarlo 

offline 

S/. 

288 

Mitig

ar 

Líder 

del 

proye

cto 

En 

cualqui

er fase 

del 

proyect

o 
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 d
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F
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h
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p
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n
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ad

a 

r 

actividades. 

R005 
Amen

aza 

Resistencia 

al cambio 

Debido al 

cambio en 

la forma de 

trabajo 

actual se 

podría 

encontrar 

resistencia 

al cambio 

Constantes 

reportes de 

incidencias 

con el 

sistema 

Entrega

bles de 

la fase 

de 

ejecució

n 

0.40 Alto 

Líder 

del 

proyect

o 

• Reuniones 

de 

concientizac

ión a los 

usuarios de 

los 

beneficios 

que se 

logrará 

obtener. 

• 

Capacitació

n a los 

usuarios. 

• Realizar 

seguimiento

s a los 

usuarios. 

Recomend

ar al 

sponsor 

que vaya 

comunican

do a los 

interesado

s sobre los 

beneficios 

del sistema 

S/. 

864 

Mitig

ar 

Líder 

del 

proye

cto 

En 

cualqui

er fase 

del 

proyect

o 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021



258 

 

7.2.8 Plan de gestión a los interesados 

7.2.8.1 Identificación de los interesados 

A continuación, se han identificado los interesados del proyecto su nombre, rol, expectativas, 

influencias y clasificación 

Tabla 114 

Identificación de los Interesados 

Identificación de los interesados 

Cod. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencias Clasificación 

SP 

Muriel Palomino 

Edgard 

Luis Rodríguez 

Palomino 

Roberto 

Gerónimo 

Villegas 

Cargo: Líder de 

operaciones 

Sponsor Proyecto exitoso Alta 
Alta 

Prioridad 

LP 

Juan Cucho 

Antúnez 

Cargo: Líder de 

proyecto 

Líder de 

proyecto 
Proyecto exitoso Alta 

Alta 

Prioridad 

LO 

Wilder 

Bustamante 

Gamarra 

Cargo: 

Coordinador de 

operaciones 

Coordinador de 

operaciones 
Proyecto exitoso Alta 

Alta 

Prioridad 

FO 

Rufino Santos 

Reyes 

Cargo: Facilitador 

de operaciones 

Facilitador de 

operaciones 

Mejora en el 

registro de 

actividades de 

ejecución y 

control de la 

Media 
Media 

Prioridad 
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Identificación de los interesados 

Cod. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencias Clasificación 

operación, 

disponibilidad 

de buses. 

PP 

Programa de 

actualización 

profesional 

Profesores de  

Programa de 

Actualización 

Profesional 

Proyecto exitoso Alta 
Alta 

Prioridad 

AP 

Juan Cucho 

Antunez 

David Vizcardo 

Guzmán 

Cargo: Alumnos 

de Programa de 

Actualización 

Profesional 

Alumnos de 

Programa de 

Actualización 

Profesional 

Proyecto exitoso Alta 
Alta 

Prioridad 

EG 

Julio Quispe 

Aguilar 

Alexander López 

Martell 

Daniel Ccahuay 

Anampa 

Cargo: 

Coordinardor de 

TI, Soporte de TI 

y Analista 

Desarrollador de 

TI 

Equipo de 

trabajo GEP 
Proyecto exitoso Media 

Media 

Prioridad 

Nota: Se han identificado los interesados del proyecto, obtenido por elaboración propia, 2021 
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7.2.8.2 Matriz de poder de interés 

A continuación, se utiliza la matriz de Gartner para representar el grado de interés y poder 

que tiene cada interesado del proyecto. 

 

Comentario: En un extremo se tiene al sponsor como el principal interesado y que tiene un 

mayor grado de interés, seguidamente al líder de proyecto y alumnos del programa de 

actualización profesional por otro lado se muestra al facilitador de operaciones como menor 

grado de Matriz de poder de influencia continuación, se utiliza la matriz de Gartner para 

representar el grado de interés y poder que tiene cada interesado del proyecto. 

Figura 80. Matriz de poder e interés, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Comentario: En un extremo se tiene al sponsor como el principal interesado con influencia 

y que tiene un mayor grado de autoridad. 

7.2.8.3 Nivel de involucramiento 

En la siguiente matriz se muestra el nivel de involucramiento de cada interesado en el 

proyecto indicando su nivel actual y su nivel deseado. 

Tabla 115 

Nivel de Involucramiento 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Sponsor  
 

  A/D 

Líder de proyecto  
 

  A/D 

Coordinador de operaciones  
 

 A D 

Facilitador de operaciones  
 

A D  

Profesores de  Programa de 

Actualización Profesional 
 

 

A/D   

Alumnos de Programa de 

Actualización Profesional 
 

 

  A/D 

Equipo de trabajo GEP  
 

A D  

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 81. Matriz de poder e influencia, obtenido por elaboración propia. 2021 
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7.2.8.4 Análisis de brecha 

En la siguiente matriz de análisis de brechas se identifican a los interesados que tiene una 

diferencia de involucramiento entre su estado actual y deseado del proyecto con la finalidad 

de tomar acciones para mejorar la participación. 

Tabla 116 

Análisis de Brechas 

Interesado 

Brecha  

(Actual - 

Deseado) 

Acciones 

Coordinador de 

operaciones 
5-4 = 1 

-Conversar con el sponsor para que se 

comprometan con el proyecto 

-Informar los beneficios del proyecto y el 

impacto positivo que tendrá en su labor 

diaria 

-Invitarlos en las reuniones diarias acerca 

del proyecto 

Facilitador de operaciones 4-3 = 1 

-Conversar con el sponsor para que se 

comprometan con el proyecto 

-Informar los beneficios del proyecto y el 

impacto positivo que tendrá en su labor 

diaria 

-Hacerlos parte del kikoff del proyecto 

Equipo de trabajo GEP 4-3 = 1 

-Conversar con el sponsor para que se 

comprometan con el proyecto 

-Informar los beneficios positivos del 

proyecto 

-Invitarlos en las reuniones diarias acerca 

del proyecto 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

A continuación, se define la matriz de comunicaciones que nos permitirá conocer la forma 

de comunicación de los documentos del proyecto. 
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Tabla 117 

Matriz de Comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Quién se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del 

proyecto 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto e 

Interesados 

Al inicio del 

proyecto 

Reunión 

de kickoff 

Planificación 

del proyecto 

Línea base del 

alcance  

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Documentos del 

cronograma 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Línea base del 

cronograma 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Línea base del 

costo 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

Reunión 

virtual 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Quién se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

modifique el 

documento 

Plan de gestión 

de recursos 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Plan de gestión 

de calidad 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Plan de 

respuestas a los 

riesgos 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Plan de gestión 

de interesados 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Quién se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

Proceso de 

control de 

cambios 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Cuando se 

realiza la 

planificación y 

cuando se 

modifique el 

documento 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

del análisis del 

negocio 

Análisis del 

negocio 

Analista 

de 

procesos 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el 

análisis del 

negocio 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

del análisis del 

proceso (AS IS) 

Documento de 

análisis del 

proceso (AS IS) 

Analista 

de 

procesos 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el 

análisis del 

negocio (AS 

IS) 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

del análisis del 

proceso (TO 

BE) 

Documento de 

propuesta de 

mejora (TO BE) 

Analista 

de 

procesos 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el 

análisis del 

negocio (TO 

BE) 

Reunión 

virtual 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Quién se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

La aceptación 

de 

especificaciones 

de reglas de 

negocio 

Especificaciones 

de reglas de 

negocio 

Analista 

de 

procesos 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice la 

especificación 

de las reglas 

de negocio 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

de 

requerimientos 

funcionales y 

no funcionales 

Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Analista 

de 

sistemas 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice la lista 

de 

requerimientos 

funcionales y 

no funcionales 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

de diagramas de 

casos de uso 

Diagramas de 

casos de uso 

Analista 

de 

sistemas 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el 

diagrama de 

casos de uso 

Reunión 

virtual 

La aceptación la 

especificación 

de casos de uso 

Especificación 

de casos de uso 

Analista 

de 

sistemas 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice la 

especificación 

de casos de 

uso 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

de diseño de 

prototipos 

Diseño de 

prototipos 

Analista 

de 

sistemas 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el 

diseño de los 

prototipos 

Reunión 

virtual 

La aceptación 

de la 

arquitectura de 

software 

Diseño de 

arquitectura de 

software 

Analista 

de 

sistemas 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el 

diseño de 

Reunión 

virtual 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

¿Quién se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

arquitectura de 

software 

La aprobación 

del plan de 

pruebas 

Plan de pruebas 
Analista 

QA 

Líder de 

proyecto 

Cuando se 

finalice el plan 

de pruebas 

Reunión 

virtual 

La 

repotenciación 

de recursos para 

los servidores 

Repotenciación 

de recursos para 

servidores 

Soporte TI 
Líder de 

proyecto 

Cuando se 

termina de 

repotenciar los 

servidores 

Reunión 

virtual 

Fin de proyecto 
Registro de 

cierre 

Líder de 

proyecto 

Sponsor 

del 

proyecto 

Al fin del 

proyecto 

Reunión 

virtual 

Informe de 

avance 

Informe de 

avance 

Líder de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 
Semanal 

Reunión 

virtual 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.2.10 Procedimiento de control de cambios 

En la siguiente sección se detallará el procedimiento de control de cambios que tendrá el 

proyecto para poder tener un control de los cambios que se aplican, los formatos y el alcance. 

Tabla 118 

Roles de Control de Cambio 

Roles de control de cambio 

Rol Descripción Responsabilidad 

Impulsor de cambio 

El impulsor de cambio es el 

encargado de solicitar alguna 

mejora o cambio en los procesos del 

sistema información web este rol 

Informar al sponsor 

acerca de dichas 

mejoras en una 

reunión o mediante 

un correo electrónico 
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Roles de control de cambio 

Rol Descripción Responsabilidad 

suelen ser realizado por los 

interesados del proyecto 

y enviar formato de 

solicitud de cambio 

Comité del cambio 

El comité de cambio es el 

encargado de: recibir las solicitudes 

de cambio, evaluar y aprobar los 

cambios solicitados que se aplica en 

el proyecto en base al nivel de 

necesidad, costo, tiempo y alcance. 

En este rol se encuentra conformado 

por el sponsor del proyecto, el 

equipo GEP y el líder del proyecto 

Recibir solicitud de 

cambio, evaluar y 

aprobar el cambio. 

Gestor de cambio 

El gestor de cambio es el encargado 

de recibir los cambios aprobados y 

gestionar con el equipo el desarrollo 

y su aplicación 

recibir cambios 

aprobados y gestionar 

los cambios con el 

equipo de proyecto 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 119 

Herramienta de Control de Cambio 

Herramienta de control de cambio 

Herramienta Descripción 

Software 
Correo electrónico empresarial, WhatsApp, video 

conferencia Blue Jeans empresarial 

Formato Formato de solicitud de cambio 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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7.2.10.1 Diagrama de procesos de control de cambio 

A continuación, se define el diagrama de proceso del control de cambio. 

 

7.3 Ejecución 

7.3.1 Registros de incidentes 

A continuación, se detallarán los incidentes que ocurrieron en las distintas etapas que se 

realizó en el proyecto. 

 

Figura 82. Diagrama de proceso de cambio, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 120 

Registro de Incidentes 

Código Categoría Descripción Impacto en los objetivos Urgencia 

IN001 Interesados 

Se evidencio constante 

postergación de reuniones 

con el sponsor por carga 

laboral. 

- Retraso en el análisis 

del negocio. 

- No se validó de forma 

clara los alcances. 

Alta 

IN002 Interesados 
Problemas de salud con uno 

de los autores de la tesis 

- Retraso en los avances 

de la gestión del 

proyecto. 

Alta 

IN003 Recurso 
Problemas con la conexión 

de internet 

- Retraso en los avances 

de la gestión del 

proyecto. 

Alta 

IN004 Recurso 
Problemas con el equipo de 

uno de los autores de la tesis 

- Retraso en los avances 

de la gestión del 

proyecto. 

Alta 

IN005 Recurso 

Falta disponibilidad del 

equipo por algunas horas de 

uno de los autores de la tesis 

por la actualización de 

Windows 

- Retraso en los avances 

de la gestión del 

proyecto 

Media 

IN006 Recurso 
Corte de energía  eléctrica no 

programado por unas horas  

- Retraso en los avances 

de la gestión del 

proyecto 

Media 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

7.3.2 Registro de lecciones aprendidas 

A continuación, se detallarán las lecciones aprendidas que surgieron de hechos que 

ocurrieron en las distintas etapas del proyecto la cual fue solucionada con una acción tomada 

y una recomendación que quedara registrada en las lecciones aprendidas en caso vuelva a 

pasar la misma eventualidad. 
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Tabla 121 

Registro de Lecciones Aprendidas 

Código Categoría Descripción 

LC001 Interesados 

Hecho: Postergación de reuniones con el 

sponsor en horario de trabajo por carga 

laboral. 

Acción tomada: Se coordinó con el 

sponsor para aplazar la reunión en horarios 

no laborables utilizando como medio las 

videoconferencias. 

Recomendación: Acordar con el sponsor 

reuniones fuera del horario laboral y según 

su disponibilidad. 

LC002 Interesados 

Hecho: No se recibió información de la 

documentación del facilitador de 

operaciones en el plazo acordado para 

análisis. 

Acción tomada: Se comunicó con el 

sponsor para que se agilice esa solicitud. 

Recomendación: Para próximas solicitudes 

de información se notificará también al 

sponsor para que dé seguimiento al pedido. 

LC003 Cronograma 

Hecho: Se actualizó en varias ocasiones el 

cronograma del proyecto por mala 

definición del EDT. 

Acción tomada: Se realizó un mayor 

análisis en el EDT para definir los 

entregables y  en consecuencia el 

cronograma. 

Recomendación: Para próximos proyectos 

se invertirá un mayor tiempo en la 

definición del EDT. 
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Código Categoría Descripción 

LC004 Costos 

Hecho:  Se actualizo en varias ocasiones 

los costos del acta de constitución debido a 

que no se tenía bien definido el alcance 

Acción tomada: Se realizó un mejor 

análisis en los alcances para definir mejor 

los costos 

Recomendación: Para próximos proyectos 

se invertirá un mayor tiempo en la 

definición del alcance 

LC005 Calidad 

Hecho:  Se detectó que no había juicio de 

expertos para el seguimiento de la calidad 

de los entregables en las fases del proyecto 

Acción tomada: se recomendó con el 

sponsor definir un grupo de trabajo GEP 

con especialista de la empresa para velen 

por la calidad de los entregables 

Recomendación: Para próximos proyectos 

se recomendará que cuente con un grupo de 

trabajo que lo conformen especialistas de la 

empresa 

LC006 Recursos 

Hecho: Se tuvo problemas en las reuniones 

por la falta de  conectividad de internet. 

Acción tomada: Se reprogramo las 

reuniones cuando se evidencio que no se 

podía solucionar problemas de 

conectividad. 

Recomendación: Para próximas reuniones 

se propondrá una fecha alternativa de la 

reunión ante cualquier eventualidad. 
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Código Categoría Descripción 

LC007 Recursos 

Hecho: Se tuvo problemas en las reuniones 

por la falta de  conectividad de internet. 

Acción tomada: Se reprogramo las 

reuniones cuando se evidencio que no se 

podía solucionar problemas de 

conectividad. 

Recomendación: Para próximas reuniones 

se propondrá una fecha alternativa de la 

reunión ante cualquier eventualidad. 

LC008 Comunicaciones 

Hecho: Se tuvo problemas de 

comunicación con el sponsor por tener 

problemas con su equipo celular. 

Acción tomada: Se coordinó con el 

sponsor para tener reuniones por 

videoconferencia de manera constante. 

Recomendación: Para próximos proyectos 

se necesita tener recursos de comunicación 

alternativos. 

LC009 Alcance 

Hecho: Se tuvo problemas de 

comunicación con el sponsor por tener 

problemas con su equipo celular. 

Acción tomada: Se coordinó con el 

sponsor para tener reuniones por 

videoconferencia de manera constante. 

Recomendación: Para próximos proyectos 

se necesita tener recursos de comunicación 

disponibles. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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8 CONCLUSIONES 

Como resultado del desarrollo del presente proyecto de tesis se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

• La Arquitectura Empresarial del Negocio se desarrolló haciendo uso del marco de 

trabajo de Zachman demostrado en el desarrollo del capítulo 4: Análisis de negocio 

y  propuesta de solución, los mismos que nos ayudaron a identificar el subproceso 

crítico que es el objeto de estudio, se detectaron errores en el proceso que fueron las 

causas de la problemática definida, tales como, por ejemplo: El reporte de los buses 

inoperativos después de 2 horas terminando su ronda nocturna y la falta de monitoreo 

en ruta de los buses causaban pérdidas de ingresos y gastos a la empresa. Luego del 

análisis se propuso las mejoras en los siguientes procesos: Registro oportuno del 

estado de los buses inoperativos, control y monitoreo centralizado de los eventos de 

la operación. 

• Se realizó el análisis y el diseño de la arquitectura de software usando la metodología 

RUP el cual se demuestra en el capítulo 4:Análisis de requerimientos, Modelado del 

sistema y diseño de Arquitectura de software, los mismos que nos permitieron que el 

sistema de información definido para el subproceso de Control y ejecución de la 

operación logre ser escalable en el tiempo, gracias a la definición de los casos de uso, 

los atributos de calidad, las tácticas de diseño y los drivers arquitectónicos.  

• El diseño de la propuesta fue validado por el Sponsor y el equipo GEP del proyecto, 

el cual se evidencia en los siguientes documentos: Acta de conformidad del diseño 

de la arquitectura (anexo 6) y acta de conformidad del análisis del negocio (anexo 5). 
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9 RECOMENDACIONES 

En el transcurso del desarrollo de la tesis se determinaron las siguientes recomendaciones: 

 Al realizar el diagrama AS-IS del subproceso elegido se terminó con un diagrama 

muy extenso por lo que no fue claro para su sustentación y poco visible en el 

documento dada la restricción del formato en A4, se recomienda dividir en 

subprocesos y desarrollar el diagrama AS-IS de cada uno ellos de forma 

independiente para que se pueda visualizar claramente, se logre un mejor 

entendimiento y evitar re trabajo. 

 

 Para la definición del acta de constitución del proyecto se recomienda dar énfasis en 

la factibilidad técnica y económica realizando un análisis exhaustivo de la 

problemática y de los procesos involucrados, para este proyecto se hizo posible la 

mejora de un proceso que permitió generar ingreso aportando la viabilidad del 

proyecto, asimismo, se propuso una mejora haciendo uso de la información brindada 

por un sistema externo que nos permitirá generar ahorro en la operación. 

 

 Para realizar un buen análisis de requerimientos se necesita el involucramiento de 

los interesados, en el presente proyecto se tuvo dificultad para obtener las 

necesidades (requerimientos) debido a la carga laboral del interesado, se recomienda 

agendar reuniones fuera del horario de trabajo y aplicar la técnica de observación la 

cual nos permitió obtener la información de primera de mano, la forma en que se 

efectúan las actividades, así como la validación de los mismos. 

 

Es fundamental invertir un mayor esfuerzo y tiempo en determinar los atributos de calidad 

de forma clara para reducir el número de defectos y contribuir en la definición de la 

arquitectura de software. 
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10 GLOSARIO 

MML: Abreviatura de Municipalidad Metropolitana de Lima 

IVU: Solución tecnología de terceros que se tiene a bordo de la flota de buses. 

ATU: Abreviatura de autoridad de transporte urbano de Lima y Callao. 

SICO: Sistema de información para el control de la operación elaborado por   

Operación: Es un proceso principal de la empresa en el cual tiene como objetivo realizar el 

control de flota y la operación de buses o también una de las áreas operativas de la empresa. 

Programación: Tabla horario donde se define el servicio y se asigna un operador el cual 

realizará un servicio. 

Operador: Profesional con licencia de conducir del tipo AIIIC AIIIA que manejan un bus 

de servicio de transporte público para brindar un servicio respetando un horario establecido. 

Servicio: Es el servicio de transporte público de personas que se presta dentro del servicio 

de transporte público de pasajeros. 

Recaudo: Es el ingreso total obtenido de un operador al ejecutar un servicio, también se 

refiere a uno de los procesos principales de la empresa o también se hace referencia una de 

las áreas de la empresa que se encarga percibir y controlar todos los ingresos obtenidos. 

Usuario: Persona natural que utiliza el servicio de transporte público a cambio de la tarifa 

establecida. 

Bus: Unidad automotriz destinada al servicio, de conformidad a las ordenanzas aprobadas 

por la MML.  

Patio: Inmueble de propiedad privada y uso exclusivo para el estacionamiento, limpieza y 

mantenimiento básico de la flota de buses. 

Checklist: Documento físico en el que el operador se registra el kilometraje recorrido y el 

estado físico del bus. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

GEP del Perú es una empresa dinámica que brinda un servicio constante e ininterrumpido al 

servicio público por lo que requiere de unos procesos ágiles que le permitan tener la 

flexibilidad de poder atender rápidamente a la demanda de su público usuario. 

En el presente documento se evidencia que en el subproceso de Control y ejecución de la 

operación se realizan actividades manuales, como el doble registro de la disponibilidad de 

la flota de buses, no se cuenta con información a tiempo real del recaudo, el seguimiento de 

los eventos de la operación demanda mucho tiempo debida a la información distribuida. 

El problema detectado se resume en lo siguiente: No se cuenta con una solución que permita 

reportar y conocer el estado de los buses inoperativos en tiempo real, así como, la gestión, 

control y monitoreo de la ejecución y los eventos generados durante la operación. 

Se determina como objetivo general del proyecto lo siguiente: Desarrollar un sistema de 

información web que nos permita mejorar el Sub-proceso de Control y ejecución de la 

operación, centralizando y gestionando los eventos operativos en la empresa en un 

Dashboard para tener una fuente confiable en tiempo real que le sirva como base para la 

toma de decisiones en forma oportuna. Se alinean los objetivos específicos con sus 

indicadores de éxito correspondiente. 

El impacto en la organización se ve reflejado en los beneficios tangibles tales como, la 

reducción del tiempo de reporte del bus averiado, se reduce el riesgo de pérdida de 

información, se contará con información en línea y actualizada, reducción al realizar el 

monitoreo de los eventos de la operación, reducción del tiempo en la toma de decisiones 

para mejorar el recaudo, reducción del tiempo para preparar los informes de análisis y control 

de la operación entre otros. 

Los beneficios intangibles brindaran mayor confianza en la toma de decisiones, mejorará la 

satisfacción del Líder de Operaciones debido a que lo libera de trabajo manual en el análisis 

de la operación. 

La factibilidad técnica explica el éxito de las analíticas e inteligencia artificial aplicado en 

algunas empresas con éxito, así como el mercado actual de software orientado a la analítica 

de datos, por otro lado, muestra la infraestructura actual de los servidores y aplicaciones de 
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la empresa GEP del Perú que soporta las aplicaciones actuales del negocio y que serán la 

base para la solución propuesta. 

La factibilidad económica busca convertir los beneficios tangibles en ahorro de tal forma 

que permita viabilizar la solución propuesta, pone en evidencia los altos gastos que la 

empresa ha incurrido por unidades inoperativas, busca ahorrar el 27.81% de los gastos 

ocasionados por accidentabilidad, dicho porcentaje es obtenido según INEI y está orientado 

a daños de accidentabilidad por exceso de velocidad, también analiza otros gastos 

ocasionados por infracciones que paralizaron la operatividad de la empresa, así mismo 

detalla los costos de la implementación de la propuesta y con el análisis del ROI se muestra 

un porcentaje de 185.05% de retorno en el primer año. 

Los factores ambientales externos hacen notar la coyuntura actual donde se ha declarado un 

estado de pandemia mundial, cambios de normas y de políticas por las próximas elecciones. 

Los factores ambientales internos a nivel de empresa destacan el tipo de estructura de 

gerencia de proyectos matricial débil, se apoyan en los principios G.A.N.O. propios de la 

empresa, la comunicación entre las áreas y jefaturas es horizontal, el personal se encuentra 

en planilla con todos sus beneficios de ley entre otros. A nivel de recurso se apoya en los 

sistemas de información existentes donde el 75% son tercerizados, el proveedor del sistema 

crítico se encuentra en Europa, la empresa considera al trabajador como un actor principal 

en la organización, a nivel de autoridades es regulado por los entes locales y cumple con 

todas las normas vigentes. 

El alcance del presente proyecto se centra en el desarrollo de un Sistema de Información 

Web que permita mejorar el subproceso de "Control de ejecución de la operación", y 

considera los siguientes entregables: Análisis del Negocio, Diseño de la propuesta del 

sistema de información, desarrollo de la propuesta del sistema de información y validación 

de la propuesta del sistema de información. Las fases e hitos del proyecto se distribuyen en 

Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre, con 29 entregables. 

El enfoque del trabajo describe el marco de trabajo de Zachman utilizado en el análisis del 

negocio, la herramienta BPMN para describir el flujo del proceso, el diagrama Ishikawa para 

identificar las causas y efectos, el uso de la guía de buenas prácticas del PMBOK sexta 
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edición mediante la cual se definieron las 4 fases (Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre) 

a utilizar con sus respectivos entregables adaptados al proyecto.                                                                                                              

Se elabora un organigrama donde se presenta la estructura del equipo del proyecto con los 

roles definidos, así mismo en otro cuadro se detalla al personal designado para cubrir tales 

roles. 

Se elabora un cuadro con los interesados del proyecto describiendo sus necesidades y 

entregables que los identifica. 

Se elabora una tabla con los riesgos de mayor importancia y que tendrán impacto directo en 

el desarrollo del proyecto. 

Posicionamiento 

Planteamiento del problema 

La empresa Grupo Express del Perú conformada por un grupo de empresas de transporte 

público tradicional realiza el análisis, control y seguimiento de los eventos operativos y del 

recaudo de manera manual y no cuenta con la información oportuna ni confiable para una 

rápida toma de decisiones. 

 

Seguidamente, se presenta el flujo del proceso actual de Control y ejecución de la operación. 

  

 

Figura 83. Acta de constitución / subproceso de control y ejecución de la operación, obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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Figura 84. Acta de constitución / subproceso gestión nocturna de la operación / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 85. Acta de constitución / subproceso de ejecución de la operación / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 86. Acta de constitución / subproceso de gestión de eventos de la operación / control y ejecución de la operación, obtenido por elaboración propia, 2021 
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El proceso de seguimiento y control se realiza obteniendo la información del sistema 

actual y revisando evento por evento para luego solicitar información del estado de los 

mismos al área correspondiente. 

Como se puede evidenciar en el subproceso de control y ejecución de la operación existen 

varias actividades manuales como:  

 El doble registro de la disponibilidad de la flota de buses el cual se realiza en 

papel y luego es ingresado al sistema al final de revisar la operatividad de toda la 

flota, actualmente no se cuenta con una solución que permita el ingreso en línea 

del estado de los buses lo cual no permite informar al área de mantenimiento en 

tiempo real los buses detectados como inoperativos para una rápida atención. 

 

 No se cuenta con la información en tiempo real del recaudo lo que no permite 

tomar las medidas correctivas durante la ejecución lo que provoca que no se 

logre alcanzar la meta de recaudo obteniendo pérdidas algunos días.  

 

 El seguimiento de la situación de los eventos de la operación, así como su estado 

en el que se encuentra demanda muchas horas hombre debido a que no se cuenta 

Figura 87. Acta de constitución / subproceso de análisis de mejoras / control y ejecución de la operación, 

obtenido por elaboración propia, 2021 



 

287 

 

con una solución automatizada que consolide la información, ocasionando 

lentitud en el seguimiento y control de los eventos. 

Problema y sus Causas 

 

Tabla 122 

Acta de Constitución / Problemas y Causas 

Problema Causas 

No se cuenta con una solución 

que permita reportar y conocer 

el estado de los buses 

inoperativos en tiempo real,  así 

como, la gestión, control,  

monitoreo de la ejecución y los 

eventos generados durante la 

operación como: buses 

inoperativos, accidentes, 

papeletas de tránsito, entre 

otros, ocasionando pérdida 

monetaria en la operación 

debido a que los buses se 

mantienen más tiempo en 

mantenimiento y no se lleva un 

control eficiente de los eventos 

operativos, produciendo una 

mala imagen de la empresa 

frente a su público usuario 

 El módulo del Sistema SicoBus solo 

contempla la notificación de los buses 

inoperativos al área de mantenimiento, el 

sistema actual no considera el registro de los 

estados del proceso de mantenimiento tales 

como; Pendiente de revisión, en evaluación, 

en reparación y reparado, así como su 

notificación al área de operaciones del estado 

del bus. 

 El reporte de los buses inoperativos se realiza 

después de haber terminado de revisar toda la 

flota, después de 2 horas. 

 Los datos se registran en un archivo de 

formato Excel, el sistema no contempla la 

actualización en línea de la ejecución de la 

programación, los datos están expuestos a 

corromperse o extraviarse. 

 En el sistema del control de la operación se 

realiza el seguimiento de los eventos en forma 

individual en coordinación con las áreas 

respectivas. 

 El análisis de la operación se realiza 

obteniendo información de los diferentes 

módulos y se realiza el informe de forma 

manual bajo criterio del Líder de operaciones. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Objetivos 

Objetivo General 

OG: Desarrollar un sistema de Información web que nos permita mejorar el Sub-Proceso 

de Control y ejecución de la operación, centralizando y gestionando los eventos 

operativos en la empresa en un Dashboard para tener una fuente confiable en tiempo real 

que le sirva como base para la toma de decisiones en forma oportuna. 

OE-01. Analizar el subproceso de Control y ejecución de la operación, identificar su 

problemática utilizando el marco de trabajo de Zachman, analizando el AS IS y 

proponiendo mejoras en el TO BE. 

OE-02. Diseñar un sistema de información web que permita centralizar y gestionar los 

eventos en el subproceso de control y ejecución de la operación, utilizando la metodología 

RUP, diagramación y especificación de los casos de uso, diseño de prototipos y diseño 

de la arquitectura de software. 

OE-03: Validar que el sistema de información propuesto mejore la gestión de los eventos, 

optimice el esfuerzo del personal operativo y sirva como una fuente confiable para la 

toma de decisiones. 

Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

Tabla 123 

Acta de Constitución / Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

Indicador de Éxito Objetivo Específico 

IE-01 

Acta de conformidad del Análisis y la problemática 

detectada sobre el subproceso de “Control y 

ejecución de la operación”, aprobado por el 

Coordinador de Operaciones. 

OE-01 

IE-02 

Acta de conformidad del diseño del Sistema de 

Información aprobada por el Coordinador de 

Operaciones y Coordinador de TI. 

OE-02 
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IE-03 

Acta de conformidad de la aceptación de la propuesta 

de solución aprobada por el Coordinador de 

Operaciones y el Coordinador de TI. 

OE-03 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Impacto en la organización 

Los beneficios detectados contribuyen con los siguientes objetivos de negocio: 

OBJ02 Tener tarifas competitivas en el mercado 

OBJ04 Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de nuestros vehículos. 

OBJ05 Contar con equipos tecnológicos de última generación que apoyen en la operación 

de la empresa. 

OBJ06 Fidelizar al colaborador brindando las facilidades para su desarrollo personal 

profesional, reconocimientos y flexibilidad de horarios. 

OBJ09 Fidelizar a los usuarios satisfaciendo las necesidades con un servicio de transporte 

público de calidad. 

OBJ12 Cumplir con el reglamento interno, normas y procedimientos de las entidades 

reguladoras de transporte urbano. 

OBJ16 Identificar y controlar los riesgos en seguridad y salud ocupacional, seguridad vial 

y seguridad de la información. 

 

Beneficios tangibles 

 Reducción del tiempo de reporte del bus averiado desde que se detecta la falla 

hasta su ingreso en el actual sistema, aproximadamente 2 horas. 

 Se reduce el tiempo del estado “Inoperativo” de los buses al ser atendidos 

oportunamente. 

 Se reduce el riesgo de la pérdida de información generados en la operatividad de 

la empresa. 
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 Se contará con información en línea y actualizada acerca del cumplimiento de la 

programación semanal, así como los cambios que pudieran surgir por eventos 

propios de la operativa. 

 Reducción del tiempo para realizar el monitoreo, control y seguimiento de los 

eventos de la operación. 

 Reducción del tiempo en la toma de decisiones al evaluar el recaudo obtenido en 

la operación en cualquier momento del día. 

 Reducción del tiempo en la preparación del informe de análisis y control de la 

operación. 

 Mayor grado de confiabilidad en los informes generados debido a que se 

realizarán utilizando como base la información histórica de la misma empresa, 

los cálculos serán evaluados y probados en forma conjunta por el personal de 

desarrollo y el personal de la empresa. 

 Mayor esfuerzo y tiempo de horas hombre dedicadas a la operativa y menos en 

consolidar información. 

 Se contará con reportes que sirvan como evidencia acerca del comportamiento 

vial del operador durante su labor diaria. 

Beneficios intangibles 

 Mayor confianza en la toma de decisiones durante el análisis del recaudo en 

tiempo real. 

 Mejora la satisfacción del Líder de Operaciones debido a que se libera del 

trabajo manual de consolidación de la información de la operativa diaria en 

horarios fuera de oficina. 

 

Análisis de Factibilidad 

Factibilidad técnica 

Toda empresa genera datos propios de la operación del día a día, éstos en muchas 

ocasiones se mantienen en documentos físicos, en correos u otros medios, la mayoría de 

las veces se pierden y cuando se requiere realizar un análisis que permita tomar una 

decisión demanda mucho tiempo en obtenerlos ocasionando la pérdida de responder 

oportunamente a una necesidad. 
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Los datos se convierten en uno de los mayores activos de toda empresa, sin embargo, la 

acumulación de ellos sin una clasificación y análisis orientado a brindar valor para la 

empresa solo representan un consumo excesivo de espacio y gastos en la infraestructura 

para su adecuada conservación. 

Como caso de éxito podemos citar como ejemplo a la empresa Siemens quien posee en 

Amberg (Baviera) una de las plantas más automatizadas del mundo, su pensamiento 

vanguardista realiza una mezcla de análisis de datos con la inteligencia artificial, 

llevándolo a tener el 75% de sus procesos automatizados y logrando tener una dualidad 

perfecta de hombre-máquina. El big data es la pieza clave que explica estos resultados, el 

análisis constante de los datos con un software desarrollado por la propia compañía ha 

permitido el monitoreo de toda la cadena de valor. 

El mercado de software orientado a la analítica de datos ha tenido gran acogida, Gartner 

en su último informe del 2021 para plataformas de análisis e inteligencia empresarial nos 

muestra los diferentes proveedores de analítica de datos, el punto de desarrollo en el que 

se encuentran tomando como referencia la visión de mercado y el poder de 

implementación, criterios muy importantes que forman los ejes del cuadrante, asi mismo 

lo divide en cuatro cuadrantes: Los aspirantes (Challengers), capaces de dominar un gran 

segmento pero aún no demuestran un real entendimiento, Los líderes (Leaders), tienen 

una visión actual del mercado y están posicionados para el futuro, Los jugadores de nichos 

específicos (Niche Players), se enfocan con éxito en un segmento específico no logran 

una visión global, Los visionarios (Visionaires), entienden la visión e ideas de los 

mercados pero aún no son capaces de llevarlos a cabo por completo o con éxito. 



 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataformas de analíticas e inteligencia empresarial 

Power BI de Microsoft es una solución de inteligencia empresarial, permite unir 

diferentes fuentes de datos, modelarlos y analizarlos, luego lo presenta en atractivos 

paneles customizados según la necesidad de la empresa y en informes que sirven para 

controlar y monitorear los procesos, su uso es fácil e intuitivo, Garner en su informe lo 

posiciona como primero en el cuadrante de líderes. 

Tableau Software es una herramienta de manejo de datos muy utilizada en Inteligencia 

de negocios (BI), permite simplificar los datos en bruto en un formato fácil de entender, 

ayuda a las empresas a comprender sus datos de forma intuitiva, su facilidad de uso para 

crear informes y compartir información lo posiciona como segundo en el cuadrante de 

líderes. 

Figura 88. Acta de constitución / cuadrante mágico de Gartner, obtenido de la 

página web https://www.yellowfinbi.com 
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Qlik es una solución de BI que permite analizar la información de distintos puntos de 

origen y poder tener una visión global de los datos de la compañía. 

Infraestructura tecnológica actual 

El sistema actual brinda soporte a los procesos core del negocio (Planeamiento 

operacional, programación, operaciones y recaudo) y algunos procesos de soporte 

(Gestión de mantenimiento, gestión de talento humano y riesgos), éste permite el acceso 

del usuario mediante diversos dispositivos utilizando diferentes navegadores: Google 

Chrome, Mozilla, Internet Explorer. 

El desarrollo de la aplicación hizo uso de framework y librerías de código abierto 

(OpenSource) tales como: Boostrap y Highcharts, facilitando el acceso a los códigos 

fuente sin restricción por licencia, la interacción con los documentos HTML y ASPX se 

realiza por el uso de las bibliotecas JQuery, así mismo se utilizó la técnica AJAX para el 

desarrollo de los gráficos. 

Infraestructura Tecnológica 

Tabla 124 

Acta de Constitución / Infraestructura Tecnológica 

Tipo Descripción 

Hardware: 

Servidor HP Proliant DL380 Gen9 - Intel® Xeon® CPU E5-

2640 v3@ 2.60Ghz (16 CPUs), ~2.6Ghz 

Memoria RAM: 12 Gb 

Disco Duro: HP SAS 1.2TB 

Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2 

Desarrollo de 

Software: 

Front-End: Bootstrap, CSS, JQuery, JavaScript, AJAX, JSon, 

HighCharts 

Back-End: ASP.NET y C#. 

Base de datos: 
MySql Server 5.5 con formato de codificación UTF-8 Unicode 

(utf8) 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Teniendo como referencia los casos éxito, el desarrollo de varias aplicaciones en el 

mercado de software destinadas a la analítica de datos, la necesidad de toda empresa de 

mantenerse vigente y de contar con herramientas que le permitan disponer de la 
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información analizada y orientada a controlar y monitorear la cadena de valor y la 

infraestructura tecnológica utilizada vemos posible la implementación técnica de la 

solución. 

Factibilidad económica 

Actualmente la Gerencia de TI cuenta con un Sistema de Información que fue 

desarrollado por personal propio de la empresa, cuentan con servicio de hosting 

Yachay.pe donde alojan dos servidores con ambientes virtuales que les dan soporte a sus 

aplicaciones, así mismo su base de datos lo tienen alojado en Godady.com. 

En el presente análisis se toma como referencia la implementación de la solución en un 

periodo de seis meses. 

La realización de la propuesta económica busca convertir los beneficios tangibles en 

ahorro de tal forma que permita viabilizar la presente solución. 

Se realiza un análisis de la información histórica del total de buses que estuvieron parados 

sin servicio debido a una falla mecánica y requieren de mantenimiento correctivo, se toma 

como referencia el periodo del 2019 por ser un año donde la operación del servicio se 

desarrolló en condiciones normales antes de la pandemia Covid-19. 

El registro y la notificación oportuna del bus ante una avería al área de mantenimiento 

agiliza su reparación permitiendo contar con la unidad operativa en menor tiempo. 

El siguiente cuadro nos muestra como rentabilizar las dos horas proactivas de notificación 

oportuna para su pronta atención. 

El área de mantenimiento tiene una capacidad para poder atender en forma simultanea 

tres unidades de transporte (bus). 

Tabla 125 

Acta de Constitución / Total de Buses Reportador a Mantenimiento – 2019 

Mes Buses 

Enero 170 

Febrero 119 

Marzo 129 

Abril 138 

Mayo 136 
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Mes Buses 

Junio 161 

Julio 126 

Agosto 129 

Setiembre 108 

Octubre 185 

Noviembre 199 

Diciembre 15 

Nota: Obtenido elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 126 

Acta de Constitución / Datos de la Operación 

Datos de la operación Valores 

Recaudo del bus por día S/950.00 

Horas de trabajo por bus / Promedio en horas 12 

Promedio de buses reportados por Mantenimiento - Mensual: 135 

Promedio de buses en Mantenimiento por día: 4 

Capacidad de buses para Mantenimiento: 3 buses 

Nota: Se reportan los 4 buses, pero sólo se atienden 3 por la capacidad del área, obtenido por elaboración 

propia, 2021  

 

 

Tabla 127 

Acta de Constitución / Calculo del Ahorro / Reporte de Incidencia Oportuna 

Datos Cantidad 

Recaudo por hora bus: S/79.17 

Recaudo por dos horas: S/158.33 

Total recaudo recuperado por los 3 buses reportados / por día S/475.00 

Total recaudo por los 3 buses reportados / por mes S/14,250.00 

Total recaudo recuperado por los 3 buses reportados / por año S/171,000.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Análisis de la reducción estimada 

Tabla 128 

Acta de Constitución / Análisis de la Reducción Estimada 

Efectividad estimada 
Porcentaje de buses 

reportados  

Buses atendidos / 

según capacidad 

Propuesta optimista 100% 3 

Propuesta aceptable 67% 2 

Propuesta moderada 33% 1 

Propuesta pesimista 0% 0 

 

Análisis económico 

Porcentaje de buses 

reportados / 

reparados 

Ingreso Estimado 

Total reducción / propuesta optimista 100.00% S/171,000.00 

Total reducción / propuesta aceptable 66.67% S/114,005.70 

Total reducción / propuesta moderada 33.00% S/56,430.00 

Total reducción / propuesta pesimista 0.00% S/0.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

Tabla 129 

Acta de Constitución / Descripción por Tipo de Falla 

Descripción del tipo de falla / facilitador Tipo de falla 

Se considera falla menor cuando el problema reportado permite el uso 

de todas las funcionalidades básicas del bus (Encendido, circulación, 

luces, tablero de control) 

Falla menor 

Se considera falla moderada cuando el problema reportado permite el 

uso de las funcionalidades básicas con dificultad 

Falla 

moderada 

Se considera falla grave cuando el problema reportado permite no 

permite el uso de las funcionalidades básicas 

Falla grave 

Nota: Se aplicará prioridad de atención de los buses para aquellos que sean reportados como una falla 

menor y moderada, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Como resultado del análisis se considera la propuesta moderada como primer nivel de 

prueba para la justificación del proyecto, así mismo se establece prioridad en la atención 

de los buses para garantizar una rápida atención de las fallas catalogadas como Falla 

menor y Falla moderada. 
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Análisis de estimación de la reducción del gasto por reparación de los buses causado 

por accidentes de exceso de velocidad 

Se realizará un análisis del comportamiento vial del Operador del bus, el sistema actual 

de Monitoreo por GPS brindado por el Sistema IVU en todas las unidades de la flota, 

muestra el kilometraje y la velocidad en promedio recorrido por el bus desde un punto 

referencial a otro, ésta información es exportada a un archivo log para su posterior 

análisis. 

La solución propone el análisis de dicho archivo para los reportes de comportamiento vial 

por conductor, el mismo que bajo un enfoque sancionador busca reducir el valor por 

accidentabilidad ocasionadas por exceso de velocidad del operador. 

Según el Informe Técnico No.1 – febrero 2021 de estadística de seguridad ciudadana 

indica el porcentaje por tipo de accidentes de tránsito, en donde el tipo por exceso de 

velocidad abarca el 26.14 % del total. 
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Figura 89. Acta de Constitución / Informe Técnico Nº.1 – febrero 2021 de Estadística de seguridad 

ciudadana, obtenido desde la página web del INEI 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_seguridad_ciudadana_1.pdf 



 

299 

 

Tabla 130 

Acta de Constitución / Porcentaje de Accidentes de Tránsito de Enero - Diciembre 2020 

Tipo de accidente Total por tipo Porcentaje 

Exceso de velocidad 7,628 26.14% 

Imprudencia/ebriedad del conductor 10,249 35.12% 

Imprudencia del peatón / pasajero 1,283 4.40% 

Falla mecánica / falta de luces 546 1.87% 

Desacato señal de tránsito 479 1.64% 

Otras 1/ 9,000 30.84% 

Total 29,185 100.00% 

Nota: Cuadro elaborado según el Informe Técnico Nº 1 febrero 2021 de Estadísticas de Seguridad 

Ciudadana, obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 131 

Acta de Constitución / Valor de daño por accidentes con los buses 

Mes Monto soles 

Enero S/0 

Febrero S/930 

Marzo S/70 

Abril S/410 

Mayo S/4,671 

Junio S/10 

Julio S/0 

Agosto S/0 

Setiembre S/0 

Octubre S/0 

Noviembre S/0 

Diciembre S/0 

Total soles: S/6,091 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Como resultado del análisis obtuvimos el valor total de los daños ocasionados por 

accidentes con los buses, no se cuenta con información en la empresa por lo que se aplica 

al monto total un porcentaje de accidentes por exceso de velocidad ocurridos en Lima, 

donde según INEI indica que el 26.14% de las infracciones son por exceso de velocidad, 

obtenido del último Informe Técnico de seguridad ciudadana e INEI. 
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El total de daños por accidentes / exceso de velocidad (26.14%): S/. 1,592.19 

Análisis de estimación de reducción de gastos por otros tipos de papeletas 

La operación diaria de los buses genera una serie de papeletas muchas de las cuales se 

deben a malas maniobras y falta de capacitación del Operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución propuesta moderada busca minimizar el índice de infracciones en un 50% 

anual, sin embargo, dicho análisis no es considerado como fuente de ahorro debido a 

que por política de la empresa éstas son pagadas por el propio operador, sin embargo, 

si afecta en la reputación de la empresa y en la percepción de ella frente a su público 

usuario, por lo que servirá como fuente de conocimiento para tomar medidas 

correctivas que permitan minimizar las faltas incurridas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Acta de constitución / total 

papeletas, elaboración propia, 2021 
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Tabla 132 

Acta de Constitución / Análisis de Reducción de Papeletas 

Análisis de Reducción de Papeletas 

Datos 
Cantidad 

operadores 
Porcentaje 

Total Operadores requeridos para la Flota: 50 100% 

Incentivo     

Parte del requisito para obtener el bono del mes es 

aprobar el examen en las capacitaciones 

Bono del mes   

Análisis Cantidad 

operadores en 

riesgo 

Porcentaje de 

personal en 

riesgo 

Promedio mensual de los operadores que 

incurrieron en faltas (papeletas) 

3 6% 

Solución Propuesta 
 

  

Informes diarios del análisis del comportamiento 

vial del operador 

Concientizar y 

sancionar al 

operador 

  

Organizar talleres de capacitación con examen 

incluido / Puede rendirse en dos oportunidades 

Frecuencia 

mensual 

  

Se propone sesiones de videos grabados 

alternativos, con examen incluido, adicionales a los 

talleres inductivos y guiados que se brindan por un 

periodo de 5 días para el personal nuevo, 

Antes de la firma 

del contrato 

  

Papeletas Monto mensual  Porcentaje 

Promedio del gasto mensual incurridos por 

papeletas 

S/2,593.83 100% 

 

Efectividad estimada 

 

Porcentaje  

Cantidad 

Operadores 

concientizados 

La propuesta optimista 100% 3 

Propuesta aceptable 50% 2 
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La propuesta moderada 10% 1 

Propuesta pesimista 0% 0 

Análisis económico Porcentaje  Monto 

Total reducción / propuesta optimista 100% S/0.00 

Total reducción / propuesta aceptable 50% S/1,296.92 

Total reducción / propuesta moderada 10% S/259.38 

Total reducción / propuesta pesimista 0% S/0.00 

Total reducción anual estimada S/15,563.00   

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Con la solución propuesta se busca minimizar el índice de papeletas por operador e 

incrementar el nivel de satisfacción del usuario que hace uso del servicio de transporte. 

 

Tabla 133 

Acta de Constitución / Total Anual de Ahorro por la solución Propuesta 

Total anual de ahorro obtenido por la solución propuesta 

Total recaudo recuperado por los 3 buses reportados / por año (33%) S/56,430.00 

Total en soles por daños de accidentes / Por exceso de velocidad 

(26.14%): S/1,592.19 

Total S/58,022.19 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Costos de Implementación de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta requiere de dos equipos de cómputo destinados para el 

equipo de trabajo. 

VAN y TIR 

El Valor actual Neto (VAN) nos permite determinar la viabilidad económica del proyecto, 

se conoce como la inversión inicial más el valor de los flujos futuros del proyecto. 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés máxima a la que es posible 

endeudarse para financiar el proyecto. 
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Tabla 134 

Acta de Constitución / Costo del Personal que Implementará la Propuesta 

Nombre del Recurso Cantidad 
Costo 

unitario 
Importe total 

Analista de Procesos y de Sistemas: Diseñador, 

desarrollador de Software en C#, DBAdmin y QA. 
2 S/3,800.00 S/7,600.00 

Total x mes   S/7,600.00 

Duración del Proyecto 6 meses    

Total soles (6 meses, duración de la 

implementación): 
    S/45,600.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

  

 

 

Tabla 135 

Acta de Constitución / Infraestructura Requerida 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Godaddy - Servidor de Base de Datos / Mensual 

(Hosting VPS) 
 Contrato vigente 

Yachay - Servidor de aplicaciones (Housing) / 

Mensual 
 Contrato vigente 

Windows Server 2012 R2 
 

Contrato vigente 

Antivirus GDATA 
 

Contrato vigente 

Mantenimiento de Servidores / Housing Contrato vigente 

Ampliación de memoria Ram para el servidor de 

Aplicaciones:  P07650‐B21 / Memory for HPE 

ProLiant DL380 Gen9 

2 $304.00 $608.00 

Ampliación de unidad de almacenamiento: HPE 

8TB SAS 7.2K LFF LP He 512e DS HDD : 

ProLiant Servers - Hard Drives Gen9 

2 $1,649.00 $3,298.00 

Total soles: 
  

S/14,491.26 

Total dólares:     $3,906.00 

Nota: Dólar compra, 3.680 / dólar venta, 3.710, obtenido por elaboración propia, marzo 2021 
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Tabla 136 

Acta de Constitución / Servicio Machine Learning 

Nombre del Recurso Cantidad Costo unitario Importe total 

Servicio externo de Implementación de 

Machine Learning en Python 
1 S/5,000.00 S/5,000.00 

Total soles :     S/5,000.00 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tabla 137 

Acta de Constitución / Costos Totales de la Implementación del Proyecto 

Descripción Monto 

Costo del personal que implementará la propuesta S/45,600.00 

Infraestructura S/14,491.26 

Servicio externo de Implementación de Machine Learning en Python S/5,000.00 

Total soles: S/65,091.26 

Total dólares: $17,544.81 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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Tabla 138 

Acta de Constitución / Ingresos 

Descripción Tipo Cantidad por año 

Tasa de 

crecimiento 

Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 

Total recaudo recuperado por los 3 

buses reportados / por año (33% de 

la pérdida del recaudo anual) 

Reporte oportuno S/56,430.00 0% S/56,430.00 S/56,430.00 S/56,430.00 

Total en soles por daños de 

accidentabilidad / Por exceso de 

velocidad (26.14%) 

Accidentabilidad 

/ Exceso de 

velocidad 

S/1,592.19 0% S/1,592.19 S/1,592.19 S/1,592.19 

Total S/58,022.19   S/58,022.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021
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Tabla 139 

Acta de Constitución / Proyección de Flujo de Caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  S/58,022.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Venta activo     

(-) Costos Variables  0 0 0 

(-) Costos Fijos  S/2,116 0 0 

(-) Gastos de adm y venta  0 0 0 

     

(-) Interés préstamo  0 0 0 

(-) Depreciación  0 0 0 

(-) Amortización 

intangible 
 0 0 0 

(-) Valor libro     

Utilidad antes de impto.  S/55,906.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

(-) 15% trabajadores     

     

(-) Impuesto a la Renta  0 0 0 

Utilidad Neta  S/55,906.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Depreciación     

Amortización intangible     

Valor libro     

     

(-) Inversión inicial S/65,091.26    

Inversión de reemplazo     

Inversión de ampliación     

(-)  Inversión cap. Trabajo     

Préstamo     

(-) Amortización deuda     

     

Flujo de Caja 1 S/65,091.26 S/55,906.19 S/58,022.19 S/58,022.19 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Tasa de rentabilidad esperada: 30% 
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VAN:  S/. 38,655.89 

TIR:  69.50% 

Como se logra apreciar el valor del TIR es del 69.50% mostrando un mejor rendimiento 

proyectado a 3 años, el valor del VAN es de S/38,655.89 demostrando la rentabilidad de 

la propuesta con un buen margen de ganancia. 

 

Organización del Proyecto 

Entorno del proyecto 

Grupo Express del Perú es un grupo de empresas peruanas de transporte público 

tradicional que tiene 8 años en el mercado, a continuación, se han identificado los 

siguientes factores ambientales y activos de los procesos que pueden tener una influencia 

en el proyecto. 

Factores Ambientales Externos 

 La coyuntura actual donde se ha declarado un estado de pandemia mundial. 

 Cambios constantes en las normas gubernamentales. 

 Cambio de políticas debido a las elecciones de nuevas autoridades. 

Factores Ambientales Internos 

A nivel de empresa 

 El tipo de estructura que se aplica para los proyectos es la estructura matricial 

débil. 

 Se utiliza los principios G.A.N.O.  para la ejecución de las actividades dentro de 

la empresa la cual permite el control y minimización de riesgos en la operación. 

 La comunicación entre las diversas áreas y jefaturas es de forma horizontal. 

 Todos los trabajadores se encuentran en planilla y el pago son con todos los 

beneficios de ley. 

 El pago a los proveedores en la mayoría de los casos es al crédito de 30 a 60 días 

dependiendo del costo del producto o servicio. 

 Se siguen las políticas de gestión humana para la gestión de personal. 
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A nivel de recurso 

 Se apoya en varios sistemas de información para las diversas áreas en donde el 

75% ellos son tercerizados y el resto no.  

 El proveedor de unos de los sistemas críticos y que utiliza el área de operación se 

encuentra en Europa.  

 La mayor parte del personal de la empresa trabaja en Lima y algunos directivos 

en otro país de Sudamérica. 

 La empresa considera al trabajador como un actor principal dentro de la 

organización por lo que se le brinda las herramientas y capacitaciones para su 

desarrollo profesional. 

 

A nivel de autoridades 

 Tiene como entes reguladores a la ATU, Ministerio de transporte, Ministerio del 

trabajo, Gobiernos locales, Gobiernos Regionales y Policial Nacional del Perú. El 

cual Cumple con todas las normas vigentes de las entidades reguladoras y también 

con las obligaciones de los trabajadores 

 

Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto será desarrollar un sistema de información Web que permita 

mejorar el subproceso de Control y ejecución de la operación y los entregables serán los 

siguientes: 

Análisis del negocio   

En esta etapa del proyecto se realizará el análisis del negocio del subproceso de control y 

ejecución utilizando el marco de trabajo de Zachman nivel 1 y nivel 2, esto nos permitirá 

conocer la situación actual (AS IS), la problemática, sus causas, efectos y elaborar una 

propuesta de solución (TO BE), así mismo se elaborará las especificaciones de reglas de 

negocio y la lista de requerimientos funcionales y no funcionales. Los entregables serán 

validados por el equipo GEP y el Sponsor del proyecto. 

Diseño de la propuesta del sistema de información 
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En esta etapa del proyecto se elaborarán los siguientes entregables: Diagramas de caso de 

uso, especificación de casos de uso, diseño de prototipos, diseño de arquitectura de 

software, documento de tesis aprobado. Los entregables serán validados por el equipo 

GEP y el Sponsor del proyecto. 

Desarrollo de la propuesta del sistema de información. 

En ésta etapa del proyecto se elaborarán los siguientes entregables: Modelado de datos, 

desarrollo del sistema, plan de pruebas, repotenciación de recursos para servidores. Los 

entregables serán validados por el equipo GEP y el Sponsor del proyecto. 

Validación de la propuesta del sistema de información 

En éste etapa se realizará la validación del sistema de información web, con el propósito 

de asegurar que el producto desarrollado sea el correcto y cumpla con los requisitos de 

los usuarios.  Asimismo, se podrá conocer el valor que generará al negocio esta 

implementación. Este entregable será validado por el equipo GEP y el Sponsor del 

Proyecto. 

Fases e hitos del proyecto 

Tabla 140 

Acta de Constitución / Hitos del Proyecto 

Fase Hito Entregable 

Inicio Entrega del acta de constitución 1.1 Acta de Constitución del Proyecto 

Planificación 

Aprobación de la línea base del alcance 2.1.1 Línea base del alcance  

Aprobación del documento de 

cronograma 
2.1.2 Documentos del cronograma 

Aprobación de la línea base del 

cronograma 
2.1.3 Línea base del cronograma 

Aprobación de la línea base del costo 2.1.4 Línea base del costo 

Aprobación del plan de gestión de 

recursos 
2.1.5 Plan de gestión de recursos 
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Fase Hito Entregable 

Aprobación del plan de gestión de 

calidad 
2.1.6 Plan de gestión de calidad 

Aprobación de plan de respuestas a los 

riesgos 
2.1.7 Plan de respuestas a los riesgos 

Aprobación de plan de gestión de 

interesados 
2.1.8 Plan de gestión de interesados 

Aprobación de plan de gestión de las 

comunicaciones 

2.1.9 Plan de gestión de las 

comunicaciones 

Aprobación de documento de proceso de 

control de cambios 
2.1.10 Proceso de control de cambios 

Ejecución 

Aprobación de documento de análisis del 

negocio 
3.1.1 Análisis del negocio 

Aprobación documento de análisis de 

proceso (AS IS) 

3.1.2 Documento de análisis del 

proceso (AS IS) 

Aprobación de documento de propuesta 

de mejora (TO BE) 

3.1.3 Documento de propuesta de 

mejora (TO BE) 

Aprobación de especificaciones de reglas 

de negocio 

3.1.4 Especificaciones de reglas de 

negocio 

Aprobación de lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales 

3.1.5 Lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales 

Aprobación de diagramas de casos de 

uso 
3.2.1  Diagramas de casos de uso 

Aprobación de especificación de casos 

de uso 
3.2.2 Especificación de casos de uso 

Aprobación de diseño de prototipos 3.2.3 Diseño de prototipos 
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Fase Hito Entregable 

Aprobación de documento de diseño de 

arquitectura de software 

3.2.4 Diseño de Arquitectura de 

software 

Sustentación y aprobación de tesis 3.2.5 Documento de tesis aprobado 

Aprobación de modelado de datos 3.3.1 Modelado de datos 

Entrega de código fuentes del sistema 3.3.2 Desarrollo del Sistema 

Verificación de resultados de plan de 

pruebas 

3.3.3 Plan de pruebas y validación del 

Sistema de Información 

verificación de repotenciación de 

recursos para servidores 

3.3.4 Repotenciación de recursos para 

servidores 

Cierre 

Aprobación de documento de registro de 

riesgos e incidentes 
4.1 Registro de riesgos e incidentes 

Entrega de documento de  registro de 

lecciones aprendidas 
4.2 Registro de lecciones aprendidas 

Entrega de bitácora del proyecto 4.3 Bitácora del proyecto 

Entrega y aprobación de acta de registro 

de cierre 
4.4 Registro de cierre 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Enfoque del trabajo 

A continuación, se describirá las metodologías, técnicas y herramientas que se utilizarán 

en cada fase del proyecto. 

En el presente trabajo de tesis se utilizará el marco de trabajo de Zachman nivel 1 el cual 

nos permitirá conocer el objeto de estudio y la relación entre cada componente de la 

empresa respondiendo las preguntas ¿Why?, ¿How?, ¿Who?,¿What?,¿When? Y ¿Where? 

obteniendo el proceso más relevante para la organización. Para el nivel 2 se analizará el 

proceso identificado realizando el diagrama de procesos AS IS utilizando BPMN como 

herramienta de apoyo para identificar las actividades que puedan generan problemas, 

también se utilizara el diagrama Ishikawa para identificar las causas y el efecto de los 
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problemas detectados, además se definirán indicadores relacionados encontrados en las 

etapas anteriores y propondrán las soluciones. 

Se desarrollará el plan para gestión del proyecto utilizando la guía de buenas prácticas del 

PMBOK sexta edición utilizando el enfoque tradicional. Hemos definido 4 fases que se 

adaptan según la necesidad del proyecto las cuales se detallan a continuación: 

 Fase de Inicio 

En esta fase se define el planteamiento del problema, el alcance del proyecto, el objetivo 

general, los objetivos específicos, indicadores de éxitos, los beneficios tangibles e 

intangibles, el análisis de factibilidad, el entorno del proyecto y la aprobación del acta de 

constitución por parte del sponsor. 

Fase de planificación 

En esta fase se define la planificación para el desarrollo del proyecto en los cuales se 

detallarán los siguientes entregables, Línea base del alcance, documentos del cronograma, 

línea base del cronograma, línea base del costo, plan de gestión de recursos, plan de 

gestión de calidad, plan de respuestas a los riesgos, plan de gestión de interesados, plan 

de gestión de las comunicaciones, proceso de control de cambios. 

Fase de ejecución 

En esta fase se realizará el análisis con los siguientes entregables: Análisis del negocio, 

documento de análisis del proceso (AS IS), documento de propuesta de mejora (TO BE), 

especificaciones de reglas de negocio, lista de requerimientos funcionales y no 

funcionales,  Diseño: Diagramas de caso de uso, especificación de casos de uso, diseño 

de prototipos, diseño de arquitectura de software, documento de tesis aprobado, y 

Desarrollo: Modelado de datos, desarrollo del sistema, plan de pruebas, repotenciación 

de recursos para servidores. 

Fase de cierre  

En esta última fase se realizarán los siguientes entregables: Registro de riesgos e 

incidentes, registro de lecciones aprendidas, bitácora del proyecto, registro de cierre. 

Finalmente, se realizará el diseño y el análisis del sistema de información web utilizando 

la metodología RUP y UML generando los requerimientos funcionales, requerimientos 
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no funcionales, los diagramas de casos de uso, las especificaciones de los casos de uso, y 

las interfaces que servirán para el desarrollo del proyecto y la validación en las pruebas. 

Equipo del Proyecto 

El organigrama del proyecto es: 

 

El equipo de proyecto estará conformado por: 

 

Tabla 141 

Acta de Constitución / Equipo del Proyecto 

Rol Miembro Descripción 

Sponsor del Proyecto 

Muriel Palomino Edgard 
Líder de operaciones del 

Grupo Express del Perú 
Luis Rodríguez Palomino 

Roberto Gerónimo Villegas 

Líder del proyecto Juan Cucho 

Encargado de la gestión del 

proyecto, encargado de 

mantener comunicación 

directa con el sponsor y los 

interesados además de 

gestionar todo lo referente 

al proyecto. 

Asesor de Tesis 
Rosario Villalta Asesores de tesis que 

validan y aprueban los Fabio Livia 

Figura 91. Acta de constitución / organigrama del equipo del proyecto 
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Jaime Coronado 

entregables del proyecto en 

las fases de gestión de 

procesos de negocios, 

gestión de proyectos y 

nuevas tendencias de 

arquitectura de software. 

Analista de procesos 

David Vizcardo Encargado de realizar el 

análisis de negocio, 

identificar las mejoras en 

los procesos y evaluar una 

propuesta de solución. 

Juan Cucho 

Analista de sistemas 

David Vizcardo Encargado de realizar el 

análisis y diseño de los 

requerimientos 

funcionales, no 

funcionales, diagramas de 

casos de uso, 

especificación de los casos 

de uso y las interfaces. 

Juan Cucho 

Desarrollador Juan Cucho 

Encargado de desarrollar el 

sistema de información 

web considerando el 

entregable en la etapa de 

diseño 

Analista QA David Vizcardo 

Encargado de validar el 

sistema de información 

web creando un plan de 

pruebas en base a la 

especificación de los casos 

de uso. 

Soporte TI David Vizcardo 

Encargado de brindar el 

soporte en infraestructura 

de TI 
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Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Interesados 

Tabla 142 

Acta de Constitución / Interesados del Proyecto 

Interesado Necesidades Entregables 

Sponsor del 

proyecto – Líder de 

operaciones 

Monitorear los eventos 

de la operación y 

visualizar informe de 

análisis y control de la 

operación en tiempo 

real. 

Acta de constitución del proyecto 

Plan del proyecto 

Documento de tesis aprobado 

Registro de riesgos e incidentes 

Bitácora del proyecto 

Registro de cierre 

Líder de proyecto Validar que se cumplan 

con los entregables del 

proyecto 

Acta de constitución del proyecto 

Plan de proyecto 

Coordinador de 

operaciones 

Monitorear los eventos 

de la operación, y 

generar informe de 

análisis y control de la 

operación. 

Acta de conformidad de diseño del 

sistema de información. 

Acta de conformidad de aceptación de 

la propuesta de mejora (TO BE). 

Acta de conformidad del registro de 

cierre. 

Facilitador de 

operaciones 

Dejar de realizar el 

registro de control de la 

operación en formato 

Excel y dejar de realizar 

el registro de 

disponibilidad de forma 

manual. 

Acta de conformidad del diseño de 

prototipos 

Equipo de trabajo 

GEP 

Validar y asegurar que 

el producto desarrollado 

cumpla con los 

requisitos del usuario 

Acta de conformidad de la validación 

del sistema de información. 

Profesores del 

Programa de 

Validar y aprobar la 

tesis verificando que se 

Documento de tesis 
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Interesado Necesidades Entregables 

Actualización 

Profesional 

cumpla con todas con 

todas las normas y leyes 

universitarias. 

Alumnos de 

Programa de 

Actualización 

Profesional  

Elaborar la tesis 

cumpliendo con todos 

los lineamientos, 

directivas y 

recomendaciones de los 

profesores del PAP 

Documento de tesis 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 

 

Riesgos 

En esta sección se detallarán los riesgos de mayor importancia y que tendrían un impacto 

directo en el desarrollo del proyecto, además se describirá   las estrategias que se aplicaría 

en caso esto sucediera. 
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Tabla 143 

Acta de Constitución / Riesgos del Proyecto 

N° Riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Trigger del 

Riesgo 
Respuesta 

 

1 

Cambios en el alcance 

del proyecto durante la 

etapa de desarrollo e 

implementación 

Debido a la expectativa que pueda 

generar el proyecto y la 

potencialidad de la solución es 

posible que se solicite que se 

agreguen nuevos requerimientos o 

funcionalidades que no estaban 

contemplados en la fase de diseño.  

 

0.3 

 

0.4 

Generar 

documento de 

cambios en los 

que describan 

el tiempo y el 

costo 

Negociar con los 

interesados para 

que los nuevos 

requerimientos se 

realicen en la 

gestión de 

cambios. 

 

2 

Inasistencia de uno de 

los autores de la tesis 

por problemas de salud 

Debido a la coyuntura actual en que 

se vive cabe la posibilidad de que 

alguno de los autores de la tesis se 

pueda enfermar. 

 

0.5 

 

0.8 

Ausencia de los 

autores de la 

tesis en las 

reuniones 

diarias. 

Considerar tener 

un margen de 

tiempo adicional 

en los 

cronogramas y 

avanzar 

diariamente en el 

Proyecto. 
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3 

Retraso en los 

entregables del 

proyecto 

Debido a los cambios constantes de 

la operatividad del negocio por los 

entes gubernamentales pueden que 

se afecten algunos indicadores, 

requerimientos y entregables. 

 

0.5 

 

0.7 

Cambios en la 

operatividad 

del negocio los 

indicadores y 

requerimientos 

Considerar un 

análisis para 

determinar que 

indicadores se 

verían afectados 

con los cambios 

para 

parametrizarlos.   

4 Falta de servicios de 

internet y energía 

eléctrica 

Debido a mantenimientos 

programados, caídas de tensión de 

energía o rotura de la fibra óptica 

puede que no se cuente con los 

servicios de internet o energía 

eléctrica. 

 

0.2 

 

0.5 

Retraso en los 

avances según 

cronograma del 

proyecto. 

Comunicar la 

situación al 

equipo de trabajo 

Utilizar 

dispositivo móvil 

para conectarse a 

las reuniones. 

Reprogramar 

actividades 
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5 Resistencia al cambio Debido al cambio en la forma de 

trabajo actual se podría encontrar 

resistencia al cambio. 

 

0.4 

 

0.8 

Constantes 

reportes de 

incidencias con 

el sistema 

Reuniones de 

concientización a 

los usuarios de 

los beneficios que 

se logrará 

obtener. 

Capacitación a 

los usuarios. 

Realizar 

seguimientos a 

los usuarios. 

Nota: Obtenido por elaboración propia, 2021 
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12.2 ANEXO Nº 2 Carta de Autorización 

 

  

Figura 92. Carta de autorización, obtenido por elaboración propia, 2021 
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12.3 ANEXO Nº 3 Declaración Jurada de Autores 

 

Figura 93. Declaración jurada de autores, Juan Charles Cucho, obtenido por elaboración 

propia, 2021 
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Figura 94. Declaración jurada de autores, David Vizcardo Ramirez, obtenido por elaboración 

propia, 2021 
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12.4 ANEXO Nº 4 CORREOS DE COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Correo de coordinación de reunión virtual con el área de Programación, 

obtenido por elaboración propia, 2021 

Figura 96. Reunión de coordinación virtual con el área de Operaciones, obtenido por 

elaboración propia, 2021 
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12.5 ANEXO Nº 5 CORREO DE AECPTACIÓN Y ACTA DE CONFORMIDAD 

DEL ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Correo de recepción del Acta de conformidad de Análisis del Negocio, 

obtenido por elaboración propia, 2021 
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Figura 98. Acta de conformidad del Análisis de Negocio, obtenido por elaboración propia, 2021 
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12.6 ANEXO Nº 6 ACTA DE CONFORMIDAD DEL DISEÑO DE LA 

ARQUITECTURA 

 

 

Figura 99. Acta de conformidad del Diseño de la Arquitectura, obtenido por elaboración propia, 2021 
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12.7 ANEXO Nº 7 CORREO DE RECEPCIÓN Y ACTA DE CONFORMIDAD 

DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Correo de recepción del Acta de conformidad del Proyecto, obtenido por elaboración propia, 

2021 
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Figura 101. Conformidad del Acta de Constitución, obtenido por elaboración propia, 2021 


