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RESUMEN 

 

La elaboración manual de reportes y el registro de la información de manera presencial y 

manual dentro de una empresa conlleva a la demora de obtener información valiosa que 

puede generar una ventaja competitiva importante; así mismo, se requiere contratar mayor 

personal para el apoyo del registro generando un gasto innecesario. Por ello, la mejora de 

procesos empresariales proporciona beneficios dentro de los cuales se encuentran: mayor 

productividad, reducción de tiempo, optimización de costos y sobre todo la obtención de la 

información en tiempo real. Contar con la información en tiempo real en los procesos claves 

permite la toma de decisiones de modo más eficiente generando así un mayor valor para la 

empresa.  

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un aplicativo web, móvil y 

pago en línea que permita la mejora del proceso de “Admisión” basado en la automatización 

tecnológica de actividades claves del proceso para que pueda ser aplicado en el sector 

educativo. La propuesta se realiza tomando como base el proceso de “Admisión” del Colegio 

Trener de Monterrico que tiene como subproceso la inscripción, evaluación y matricula; 

considerando que la obtención de la información de los subprocesos fue obtenida mediante 

entrevistas online al personal administrativo del colegio. 

Como resultado de la automatización se podrá contar con un aplicativo web y móvil desde 

la cual se podrá obtener información para dar solución a las incidencias del proceso, se 

reducirá el tiempo de elaboración en los reportes y se podrá consultar el resultado de cada 

subproceso en tiempo real. 

Palabras clave: automatización, información en tiempo real, diseño, toma de decisiones.  
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Design of a web, mobile phone and online payment application for the automatization of 

the admissions process at trener school in monterrico 

ABSTRACT 

 

The preparation of reports and registration of information on a face-to-face basis demands 

the hiring of personnel which could lead to a business developing a competitive advantage, 

but also, to unnecessary expenses. Improvements in managerial processes can result in 

higher productivity, higher time management efficiency, cost optimization and, above all, 

real-time information availability. Making real-time information available in key processes 

allows for a more efficient decision making, which, in turn, increases the value of a company. 

 

The purpose of this dissertation is to propose the design of a web, mobile phone and online 

payment application, which could improve the admissions process by technologically 

automating key activities in such process.  

 

This proposal is made possible by taking the admissions process of Trener School in 

Monterrico as a basis. The sub-processes include the enrolment, evaluation and registration 

of students. The data was obtained through online interviews to the school’s administrative 

personnel. 

 

As a result of the automatization, the school would rely on a mobile and web application to 

obtain real-time information to solve incidences that may occur in the admissions process. 

Additionally, the time spent in making reports would be reduced and the result of each sub-

process would be checked in real time. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: automatization, real-time information, design, decision-making process.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de admisión incluye 3 subprocesos: inscripción, evaluación y matricula; el cual 

tiene relación directa con los objetivos estratégicos de la empresa para mejorar el aumento y 

fidelización del alumnado.  

Este proyecto de diseño de la solución de software, se orienta a una empresa educativa en el 

Perú que tiene como finalidad obtener el nivel secundario del alumno. Para ello, se debe 

contar con procesos bien definidos, automatizados y controlados por indicadores de gestión 

y productividad, los cuales servirán para la toma de decisiones de la gerencia y dirección. 

El éxito del negocio depende de los siguientes factores; la calidad del servicio garantizada 

por la empresa, la cual se mide de acuerdo a las normativas puestas por el Ministerio de 

Educación.  

En ese sentido, el objetivo del proyecto es diseñar aplicativo web, móvil y pago en línea para 

el proceso de admisión del Colegio Trener de Monterrico para automatizar los procesos 

manuales, generar conocimiento y brindar información oportuna que permita posicionar el 

negocio a las exigencias del mercado. 
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2 CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

La organización, que es nuestro objeto de estudio, es el Colegio Trener. 

2.1.1 Organización Objetivo 

2.1.1.1 Antecedentes 

El Colegio Trener es un colegio bilingüe, mixto y laico, que recoge la valiosa experiencia 

acumulada por la Academia Trener durante los 35 años en los que preparó a miles de jóvenes 

para su ingreso a la universidad. 

Brinda a sus alumnos cursos de inglés intensivo y currículos modernos, a fin de prepararlos 

para enfrentar las exigencias académicas del mundo actual, y de promover su desarrollo 

personal y un pensamiento autónomo. 

Fomentan las potencialidades individuales, a la vez que propician que sus alumnos disfruten 

de su aprendizaje y sientan satisfacción al vencer dificultades y ver reconocidos sus logros. 

Todo ello les ha permitido forjar un entorno educativo diferente, en el que atienden las 

características particulares de cada alumno y respetan sus diferentes intereses y formas de 

aprender. 

En un ambiente general de respeto, se trabaja con especial énfasis la autodisciplina y los 

valores universales. Así, sus alumnos tienen la oportunidad de planificar y organizar su 

propio trabajo, cumplir con las exigencias y metas que señala el colegio, aceptar 

responsabilidades, trabajar en equipo y mostrarse solidarios. Las artes y los deportes son 

también parte importante de su educación. 

Para promover eficientemente un adecuado desarrollo personal y académico, cada sección 

cuenta con un tutor cuya misión consiste en conocer y apoyar a cada alumno y generar un 

espacio de reflexión grupal. 

Por otra parte, comprenden el rol que la familia tiene en la educación, por lo que el 

intercambio de información entre alumnos, profesores y padres de familia es permanente y 

fluido. La importancia que otorgan a las visitas, reuniones y entrevistas de información 
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durante el proceso de elección del colegio son muestras del significado que tiene para 

nosotros establecer una adecuada comunicación desde el inicio1. 

2.1.2 Objetivos Estratégicos 

Calidad de Enseñanza 

OES01: Mantener un ambiente de exigencia académica, de respeto y práctica de valores. 

OES02: Incrementar en un 10% la utilización de herramientas tecnológicas que permitan el 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

OES03: Maximizar en un 15% los recursos institucionales. 

Docentes de Excelencia 

OES04: Incrementar en un 10% las capacitaciones al docente, para mantener la enseñanza 

diferenciada. 

OES05: Reducir en un 25% la renuncia de los docentes. 

OES06: Garantizar que nuestros docentes participen activamente en las capacitaciones 

brindadas por la institución. 

Fidelización entre los padres de familia y el colegio 

OES07: Aumentar la comunicación y buena relación con los padres de familia en un 25%. 

Incremento de Rentabilidad 

OES08: Incrementar en un 20% las matrículas del alumnado. 

OES09: Aumentar en un 25% la fidelización con el padre de familia para mantener la 

matrícula de sus hijos. 

OES10: Contar con canales de atención que garanticen la matrícula del alumnado. 

 

                                                 
1
 Colegio Trener, 2021), Historia de la empresa. Recuperado de https://www.trener.edu.pe/nosotros/ [Consulta: 

20 de febrero de 2021]. 

http://www.colquisiri.com.pe/quienes-somos/nuestra-historia/
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2.1.3 Organigrama 

A continuación, se muestra el organigrama de la empresa Colegio Trener. 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema a abordar en la presente investigación está dado por la ausencia de una 

herramienta que permita automatizar el proceso de admisión en el colegio Trener, 

debido que existe demora en ese proceso el cual es causado porque los subprocesos 

inscripción, evaluación y matrícula son de manera presencial y manual; y la elaboración de 

reportes manuales para la toma de decisiones para el área de gerencia y dirección.  

Para comprender mejor el problema, se detalla a continuación la tabla de causas, problema 

y consecuencia en cada sub proceso de admisión. 
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Tabla 1  

Causas, problema y consecuencias del proceso de admisión 

Proceso Causa Problema Consecuencia 

Inscripción - Se confía en la experiencia y 

conocimiento de la única secretaria 

que conoce del proceso. 

- El proceso de inscripción se realiza de 

manera presencial por el padre de 

familia. 

- El llenado de fichas de datos es 

realizado de manera manual por la 

secretaria. 

- El pago de cuota de inscripción se 

realiza en efectivo. 

- Demora en el 

proceso de 

admisión del 

Colegio Trener 

SA. 

- Si el personal clave del proceso no está 

en el momento que el padre de familia 

solicita los requisitos y/o formatos para 

el proceso de inscripción, podría entregar 

los formatos incorrectos. 

- No se puede tomar acciones correctivas 

del proceso de inscripción en tiempo real 

porque se obtiene la información real al 

final del proceso. 

- Debido a ello, para elaborar los reportes 

solicitados se toma 2 días, ya que la 

información se encuentra en un archivo 

Excel.  

Evaluación - No se cuenta con un registro 

centralizado de para elaborar las 

evaluaciones: integral y diagnostica. 

- Ambas evaluaciones se realizan de 

manera presencial. 

- No se cuenta con un registro 

centralizado para que la dirección 

pueda aprobar la evaluación. 

- No se cuenta con una base de 

conocimiento respecto a la evaluación 

integral y evaluación diagnostica en el 

proceso de evaluación, si se pierde el 

personal clave, se pierde el conocimiento 

del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula - El proceso de matrícula es de manera 

presencial. 

- Las fichas de datos se realizan de 

manera manual por los padres de 

familia. 

- El reporte de pagos de la matrícula se 

demora 48 horas. 

- No se puede tomar acciones correctivas 

del proceso de matrícula en tiempo real 

porque se obtiene la información real al 

final del proceso. Debido a ello, para 

elaborar los reportes solicitados se toma 

2 días, ya que la información se 

encuentra en un archivo Excel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es diseñar un aplicativo web, móvil y pago en línea para la 

automatización del proceso de admisión del Colegio Trener de Monterrico, obteniendo así 

la información a tiempo real para la elaboración de los reportes para la toma de decisiones 

para el área de gerencia y dirección.  
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2.3.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar el proceso de admisión actual del Colegio Trener, con el fin de 

identificar aquellas actividades manuales que generen la demora. 

 OE2: Diseñar documento de análisis y diseño para la construcción de la aplicación. 

 OE3: Validar la arquitectura de la solución de tecnológica que cumpla con las 

necesidades identificadas en el proceso de admisión. 

 OE4: Validar el diseño de la Arquitectura Empresarial, propuesta de solución en las 

fases iterativas de ágil RUP de incepción y elaboración mediante juicio de expertos 

y acta de aprobación de la empresa. 

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 

Indicador de éxito Problema 

1- Acta de conformidad sobre el análisis de negocio, basado en el proceso de admisión actual. 

Esta acta será realizada por el experto en gestión de procesos de negocio. 

OE1 

2- Acta de aprobación de las reglas y procedimientos de la propuesta tecnológica, con, por lo 

menos, dos expertos en gestión de procesos de negocio. 

OE2 

3- Acta de conformidad sobre la arquitectura de la solución tecnológica por el experto en 

nuevas tendencias de arquitectura de software. 

OE3 

4- Acta de aprobación del diseño de la arquitectura empresarial con, por lo menos, dos 

expertos en dirección de proyectos de TI. 

OE4 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Beneficios Tangibles: 

- Reducción de un 50% del tiempo de elaboración del reporte de inscritos y 

matriculados (tiempo <=1 día). Se estima este porcentaje de reducción, dado que, 

actualmente para la elaboración de los reportes se toma dos días. Debido a que para 
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el ingreso y verificación de datos por cada padre de familia y alumno se toma 30 

minutos.  

- Aumentar en un 25% la fidelización con el padre de familia para mantener la 

matrícula de sus hijos (Cantidad esperada de visita de padres de familia / Cantidad 

de inscritos). El porcentaje es definido por la empresa. Cada año verifican la 

información del año anterior y el directorio lo ingresa como un objetivo. 

- Incrementar en un 20% las matrículas del alumnado (Cantidad de alumnos 

matriculados del periodo / Cantidad de alumnos matriculados del periodo anterior). 

El porcentaje es definido por la empresa. Cada año verifican la información del año 

anterior y el directorio lo ingresa como un objetivo. 

Beneficios Intangibles: 

Base de conocimiento: Crear una base de conocimiento para consultar en caso se 

requiera tomar acciones sobre un proceso similar sin necesidad de depender de una 

persona ni su conocimiento previo. 

Disponibilidad de la información: Con el registro de la información que antes era 

manual, podrán disponer de dicha información en tiempo real. 

Lecciones aprendidas: Debido a que se tendrá la información (ficha de datos, ficha 

de emergencia, ficha de tópico, etc.) en tiempo real se podrá tomar acciones 

preventivas por las “lecciones aprendidas” (casos previos con similares situaciones) 

en los subprocesos de admisión y con esto se podrá llegar al plan para la toma de 

decisiones de manera oportuna. 

2.6 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad Técnica 

Mediante esta factibilidad se establece si el sistema propuesto puede desarrollarse con los 

recursos técnicos que tiene el Colegio Trener. Es importante recalcar, que el Colegio Trener 
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tiene adquirido la licencia de Microsoft por lo cual se utiliza las herramientas que brinda la 

licencia adquirida. 

Sistema Operativo: A continuación, se presenta los sistemas operativos que cumplen 

con las características necesarias e indispensable para el buen funcionamiento del 

aplicativo propuesto. 

- Aplicativo Web: Windows Server 2012 

- Aplicativo Móvil: Android  

- Pago en línea: Convenio con Visa 

Lenguaje de Desarrollo: El lenguaje de desarrollo debe cumplir con las siguientes 

características 

- Fácil de administrar 

- Facilidad de desarrollo de sistemas 

- Estable 

Esta característica lo brinda el lenguaje de programación ASP NET 

Sistema de Gestor de Base de Datos: El sistema gestor de base datos debe cumplir 

con las siguientes características: 

- Escalable

- Seguro

- Estable

- Soporte de grandes cantidades de información  

Esta característica lo brinda la base de datos: SQL Server 2016. 

Experiencia y Conocimiento del Equipo de Desarrollo: El personal del área de 

sistemas del Colegio Trener cuenta con los siguientes conocimientos y experiencia: 

- Lenguajes de programación en ambiente web y móvil 

- Manejador de base de datos SQL 
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- UML 

 

Factibilidad Económica 

Actualmente, el Colegio Trener viene invirtiendo en su infraestructura, específicamente en 

el local de Monterrico. Por ello, ha gestionado un crédito con una entidad financiera. Por tal 

motivo, el directorio ha establecido que todos los proyectos a implementar deberán pasar la 

aprobación del directorio; así también, estos proyectos no deberán exceder en 5% de la 

utilidad neta. 

Para pasar la limitante financiera, fue necesario realizar una evaluación financiera de la 

propuesta de proyecto diseñar aplicativo web, móvil y pago en línea del proceso de admisión. 

Para tal efecto, se realizaron los siguientes cálculos: 

Cese de apoyo 

De acuerdo al diagrama del proceso actual (AS-IS), todas las actividades son 

manuales realizadas por el área de secretaria, serán eliminadas con el nuevo 

aplicativo web/móvil. Por ello, se tomará la decisión de cesar de cierta cantidad de 

secretarias para tener el salario como monto a favor. 

Horas Extras ahorradas 

Los procesos manuales actuales han generado un pago de horas extras a secretaria, 

por tanto, se realizó un análisis estadístico para promediar la cantidad de horas extras 

que se pagan tanto a secretaria. 
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Tabla 3 

Horas extras ahorradas 

Cálculo hora/hombre [secretaria] Tiempo Completo 

Sueldo promedio bruto S/2,500.00 

Horas trabajadas por mes 160 

Pago por hora secretaria S/15.63 

Pago por media hora secretaria S/7.81 

Horas extras al mes 2 

Cantidad de secretarias 6 

Costos horas extras al mes S/ 2,500.00 

Costos horas extras al año S/ 30,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4 

Cálculo utilidad neta 

Ingresos 
 

Alumnos 1100 

Pago anual por educación S/ 21,230.00 

Total educación anual S/ 23,353,000.00 

Nuevos alumnos (inicial) x año 96 

Matrícula nuevos alumnos S/ 18,000.00 

Total matrícula anual S/ 1,440,000.00 

Total S/ 24,793,000.00 

Utilidad neta S/ 8,677,550.00 

5% de la utilidad neta S/ 433, 877.50 

Fuente: Elaboración propia 

El 5% de la utilidad neta es repartido entre todas las áreas del Colegio Trener, teniendo un 

mayor porcentaje el área de Logística, ya que dentro del pago mensual que realizan los 

padres de familia se incluye los materiales del colegio. 

Tabla 5  

Cálculo del VAN y TIR 

Inversión inicial S/ 45,000.00 -S/ 45,000.00 

Flujo Efectivo Neto 1 S/ 22,750.00 S/ 22,750.00 

Flujo Efectivo Neto 2 S/ 21,850.00 S/ 21,850.00 

Flujo Efectivo Neto 3 S/ 20,650.00 S/ 20,650.00 

Flujo Efectivo Neto 4 S/ 19,450.00 S/ 19,450.00 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen 
 

Tasa de interés % 20 % 

Años 4 

VAN 10,462.00 

TIR 32.22% 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de la evaluación financiera se resume en el siguiente cuadro, en donde se 

identifica todos los ingresos o ahorros en este caso puntual, contra los egresos que incluye 

la inversión de las licencias y software, así como los servicios posteriores a su 

funcionamiento a lo largo de los 4 años. 

Tabla 6  

Evaluación financiera 

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Cese de apoyo  S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 

Horas extras ahorradas  S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 

Total Ingresos  S/ 90,000.00 S/ 90,000.00 S/ 90,000.00 S/ 90,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

Egresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Licencias Microsoft S/240,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00 

Mantenimiento Aplicativo S/12,300.00 S/ 1,500.00 S/ 2,400.00 S/ 3,600.00 S/ 4,800.00 

Mantenimiento Catálogo de Servicios S/15,000.00 S/ 3,750.00 S/ 3,750.00 S/ 3,750.00 S/ 3,750.00 

Cobros por servicio de 

servidores/firewall/internet 

S/8,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 

Total Egresos  S/ 67,250.00 S/ 68,150.00 S/ 69,350.00 S/ 70,550.00 

Flujo de efectivo neto  S/ 22,750.00 S/ 21,850.00 S/ 20,650.00 S/ 19,450.00 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen  

Inversión Inicial S/45,000.00 

VAN 10,462.00 

TIR 32.22% 

Tasa Referencial 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3 CAPÍTULO 2: LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

3.1 STUDENT OUTCOME 1 

Definición 

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

aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. 

Uso 

En el desarrollo de este proyecto se desarrolló la mejora del proceso de “admisión” 

identificando procesos a automatizar.   
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3.2 STUDENT OUTCOME 2 

Definición 

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. 

Uso 

El desarrollo del aplicativo tiene un presupuesto definido por el colegio TRENER ya 

que cada año separa un presupuesto para los proyectos tecnológicos de la empresa. Por 

lo cual el proyecto incluye la mejora del proceso, alinear la solución a los objetivos 

estratégicos de la compañía, diseñar la interfaz de usuario, propuesta de diseño de 

software y aplicar las mejores tácticas para una solución a su necesidad. 

3.3 STUDENT OUTCOME 3 

Definición 

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

Uso 

Se realizó reuniones online con los interesados del proyecto en el cual se obtuvo la 

aprobación de los documentos realizados en el proyecto, donde se especifica los 

procesos explicados, requerimientos, prototipos y arquitectura. 

3.4 STUDENT OUTCOME 4 

Definición 

La capacidad para 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. 

Uso 
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La propuesta de solución mantendrá al colegio TRENER a la vanguardia, debido que 

el colegio está invirtiendo en tecnología para que sus alumnos y padres de familia no 

asistan presencialmente en el colegio para el proceso de matrícula y así poder reducir 

el contagio del COVID 19. Esta nueva modalidad para la admisión (online) repercutirá 

en la sociedad en general ya que serán beneficiados.   

 

3.5 STUDENT OUTCOME 5 

Definición 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos. 

Uso 

En el capítulo de gestión, se estableció roles y responsabilidades que fueron cumplidas 

en el desarrollo del proyecto. 

3.6 STUDENT OUTCOME 6 

Definición 

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

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

Uso 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó la siguiente base de datos para el análisis de 

la información: 

SQL Management Studio 2016 

Software que permite gestionar bases de datos transaccionales, ya sea crear una nueva 

o conectarse a una ya existente, ver su estructura y sus datos, además de ejecutar 

consultas. 
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3.7 STUDENT OUTCOME 7 

Definición 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

Uso 

Se adquirió el conocimiento de la utilización de la siguiente herramienta que era 

necesario para la arquitectura de software: 

Structurizr. Es un servicio que te permite crear diagramas de arquitectura de software 

y documentación basada en el Modelo 4C. 

Microsoft Project 2016. Es un software licenciado de gestión de proyectos que 

permite organizar y dar seguimiento a las tareas del proyecto. 

 

4 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

4.1 INTRODUCCIÓN DE TEMA 

El propósito de este capítulo es describir el marco y los fundamentos teóricos de los procesos 

relacionados al tema de la tesis. Se detallará los fundamentos teóricos sobre el negocio; la 

arquitectura empresarial y arquitectura del software y por último la dirección de proyectos 

de TI que se emplearán. 

4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad según la Ley Nro. 28044. 
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Basándonos en esa premisa, la educación como derecho es fundamental de la persona 

y de la sociedad. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y 

el derecho a participar en su desarrollo (Congreso de la República,2003). 

Uno de los objetivos de la educación peruana es alcanzar la universalización de la 

educación básica (inicial, primaria y secundaria). En esa línea, la educación pública es 

gratuita y está a cargo del Estado, sin embargo, la Constitución Política reconoce, también, 

el derecho de crear y conducir instituciones educativas privadas (Defensoría del 

Pueblo,2018). 

El sector educativo privado durante las últimas dos décadas, se propone una 

clasificación de las escuelas de este sector con el objetivo de contextualizar los aprendizajes 

de los estudiantes del país. Para ello, se toma en cuenta el costo de la pensión de las escuelas 

considerando las características económicas de cada una de las regiones. 

Una de las brechas de equidad más recurrentes en cuanto al rendimiento de los 

estudiantes ha sido la ventaja de los estudiantes de escuelas privadas sobre sus pares en 

escuelas públicas (Ministerio de Educación, 2017b). Esta situación ha sido una de las 

principales causas por las que los padres consideran que una escuela privada ofrece mejores 

condiciones de aprendizaje a sus hijos (Ministerio de Educación, 2018). 

En base a ello, la matrícula en educación privada, según IEE, ha tenido aumento 

durante el año (Ministerio de Educación - Censo Educativo, 2019). 
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Tabla 7 

Matrícula en el Sistema Educativo por Tipo de Gestión y Área Geográfica, según etapa, 

modalidad y nivel educativo 

Etapa, 

modalidad 

y nivel 

educativo 

Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 

Públic

a 

Privad

a 

Urban

a 

Rura

l 

Masculin

o 

Femenin

o 

Urban

a 

Rura

l 

Urban

a 

Rura

l 

Total 

       

99,42

8  

       

21,15

4  

       

78,274  

       

99,42

8  

    -    
       

46,556  

       

52,872  

       

21,15

4  

    -    

       

78,27

4  

    -    

Básica 

Regular 

       

60,87

6  

       

18,27

6  

       

42,600  

       

60,87

6  

    -    
       

31,715  

       

29,161  

       

18,27

6  

    -    

       

42,60

0  

    -    

Inicial 

       

15,64

8  

         

4,478  

       

11,170  

       

15,64

8  

    -    
         

7,964  

         

7,684  

         

4,478  
    -    

       

11,17

0  

    -    

Primaria 

       

26,09

5  

         

7,651  

       

18,444  

       

26,09

5  

    -    
       

13,469  

       

12,626  

         

7,651  
    -    

       

18,44

4  

    -    

Secundaria 

       

19,13

3  

         

6,147  

       

12,986  

       

19,13

3  

    -    
       

10,282  

         

8,851  

         

6,147  
    -    

       

12,98

6  

    -    

Básica 

Alternativa 

         

1,271  

            

746  

            

525  

         

1,271  
    -    

            

509  

            

762  

            

746  
    -    

            

525  
    -    

Básica 

Especial 

            

500  

            

284  

            

216  

            

500  
    -    

            

288  

            

212  

            

284  
    -    

            

216  
    -    

Técnico-

Productiva 

         

1,325  

            

318  

         

1,007  

         

1,325  
    -    

            

357  

            

968  

            

318  
    -    

         

1,007  
    -    

Superior No 

Universitari

a 

       

35,45

6  

         

1,530  

       

33,926  

       

35,45

6  

    -    
       

13,687  

       

21,769  

         

1,530  
    -    

       

33,92

6  

    -    

Pedagógica 
            

953  

            

930  

              

23  

            

953  
    -    

            

141  

            

812  

            

930  
    -    

              

23  
    -    

Tecnológica 

       

34,50

3  

            

600  

       

33,903  

       

34,50

3  

    -    
       

13,546  

       

20,957  

            

600  
    -    

       

33,90

3  

    -    

Artística 
              

-    

              

-    

              

-    

              

-    
    -    

              

-    

              

-    

              

-    
    -    

              

-    
    -    

Fuente: Ministerio de Educación – Censo Educativo 2019  

  

La importancia de la educación 

¿Por qué es importante la educación? Si bien es cierto la educación es derecho para todos, 

es importante para uno mismo, para el desarrollo intelectual de cada uno, para obtener un 

mejor empleo y poder así crecer a nivel personal y profesional. 

De acuerdo, a las estadísticas de INEI, según el siguiente cuadro, las empresas contratantes 

apuestan por personas que cuentan con educación universitaria. 
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Figura 2. Variación porcentual de la Población Económicamente Activa, según nivel de educación alcanzado Anual 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Permanente de Empleo 

 

La tecnología en la educación 

Tomando en cuenta que los escolares de hoy son nativos digitales y conviven en un entorno 

tecnológico que está en constante evolución, el Ministerio de Educación (Minedu) viene 

promoviendo en las escuelas públicas la adopción de la Estrategia Nacional de Tecnologías 

Digitales como parte del Modelo de Inteligencia Digital (MID) al 2030 (Ministerio de 

Educación, 2017). 

Por ello, muchos de los colegios privados y públicos, ya cuenta con acceso a internet, según 

ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación, presenta estos 

porcentajes. 
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Tabla 8 

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a internet, primaria 

  2016 2017 2018 2019 1/ 

PERÚ 38.4 37.9 40.4 49.1 

Gestión         

Pública 30.2 29.1 29.2 42.0 

Privada 66.5 67.8 78.5 73.0 

Área 
    

Urbana 71.1 71.4 77.6 77.3 

Rural 15.3 13.9 13.5 28.7 

Región         

Amazonas 11.1 10.1 11.5 21.1 

Ancash 35.8 34.4 37.4 49.9 

Apurímac 23.3 23.3 27.1 48.2 

Arequipa 57.5 57.7 63.0 66.1 

Ayacucho 24.7 21.6 27.3 47.0 

Cajamarca 23.0 21.6 21.6 37.1 

Callao 77.6 80.8 83.1 79.7 

Cusco 35.8 34.4 35.1 49.2 

Huancavelica 21.0 19.3 20.8 41.4 

Huánuco 23.1 23.3 23.2 38.1 

Ica 69.5 71.0 75.3 74.5 

Junín 30.7 30.2 32.4 41.7 

La Libertad 44.5 43.1 46.6 56.1 

Lambayeque 64.9 65.7 67.1 66.3 

Lima Metropolitana 80.8 81.6 88.3 85.2 

Lima Provincias 46.4 45.8 48.7 53.9 

Loreto 14.4 15.3 15.0 18.0 

Madre de Dios 27.0 25.2 32.4 34.5 

Moquegua 40.2 44.0 41.8 55.3 

Pasco 14.8 14.1 14.8 31.5 

Piura 41.4 40.3 43.0 49.1 

Puno 27.7 26.1 26.7 43.6 

San Martín 27.8 27.4 28.7 37.5 

Tacna 63.5 59.7 65.7 66.0 

Tumbes 68.3 64.5 70.6 72.1 

Ucayali 16.1 15.2 15.7 19.4 

  2016 2017 2018 2019 1/ 

Fuente : Ministerio de Educación – Censo Educativo 2019 
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Tabla 9 

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a internet, secundaria 

  2016 2017 2018 2019 1/ 

PERÚ 71.5 71.0 74.1 75.1 

Gestión 
    

Pública 70.0 68.6 68.4 73.7 

Privada 74.2 75.4 84.5 77.8 

Área 
    

Urbana 81.8 81.8 86.6 84.4 

Rural 46.5 44.8 44.1 52.9 

Región 
    

Amazonas 55.4 54.4 53.8 60.9 

Ancash 73.4 71.2 76.1 79.5 

Apurímac 82.4 78.9 82.2 85.8 

Arequipa 80.4 81.8 86.7 83.6 

Ayacucho 65.5 62.2 68.3 77.0 

Cajamarca 50.4 50.1 50.3 56.4 

Callao 88.2 88.0 89.4 85.9 

Cusco 74.2 73.4 75.2 78.3 

Huancavelica 61.7 62.0 66.0 80.2 

Huánuco 56.6 58.5 58.6 66.4 

Ica 87.1 87.8 93.3 90.0 

Junín 63.7 65.3 68.0 69.1 

La Libertad 67.6 67.0 71.9 72.9 

Lambayeque 77.2 78.0 78.7 73.0 

Lima Metropolitana 88.7 88.5 93.8 90.0 

Lima Provincias 72.2 70.3 74.1 72.8 

Loreto 40.1 40.6 40.0 42.6 

Madre de Dios 63.9 61.3 66.2 63.0 

Moquegua 70.5 72.9 72.2 78.1 

Pasco 65.6 65.7 67.1 71.2 

Piura 73.0 71.8 74.7 72.1 

Puno 81.5 80.8 82.7 84.7 

San Martín 62.1 59.2 62.7 66.3 

Tacna 82.7 82.8 85.1 80.6 

Tumbes 82.5 78.8 83.5 84.2 

Ucayali 40.5 38.1 39.5 43.0 

  2016 2017 2018 2019 1/ 

Fuente : Ministerio de Educación – Censo Educativo 2019 
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4.3 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

[1] TOGAF define la arquitectura según el contexto:  

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

componentes para orientar su implementación.  

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

su diseño y evolución a través del tiempo.”  

TOGAF propone un desglose de alto nivel en cuatro grandes dominios: 

 Arquitectura empresarial, que cubre la estrategia, los objetivos, los procesos 

empresariales, las funciones y la organización. 

 Arquitectura de datos, dedicada a la organización y gestión de la información. 

 Arquitectura de aplicaciones, que presenta aplicaciones, componentes de software 

y sus interacciones. 

 Arquitectura tecnológica, que describe las técnicas y componentes implementados, 

así como las redes y la infraestructura física sobre la que se ejecutan las aplicaciones 

y las fuentes de datos. 

El ADM es el principal punto de entrada al documento de referencia TOGAF, con su 

diagrama de círculo de cultivo (o rueda TOGAF), que describe las diferentes fases del 

método (Desfray, Philippe y Gilbert Raymond,2014). 
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Figura 3. Arquitectura TOGAF 

Fuente: Desfray, Philippe y Gilbert Raymond, 2014 

 

En cada fase del ADM, se realizan actividades, que son detalladas a continuación: 

Preliminar: Las actividades de la fase preliminar son esencialmente interorganizacionales, 

vinculadas al gobierno general de la arquitectura empresarial, y su objetivo es permitir que 

la empresa domine la gestión y transformación de su arquitectura. 

Gestión de Requerimientos: Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. Los requerimientos se identifican, se 

almacenan y se gestionan al ingreso y egreso de las Fases relevantes del ADM, las cuales 

eliminan, abordan, y priorizan los requerimientos.  

Visión de la Arquitectura: En primer lugar, desarrolla y enriquece aún más los elementos 

resultantes de la fase preliminar, como los principios de la arquitectura, los indicadores clave 
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y la organización o planificación del trabajo de elaboración. En segundo lugar, la fase A 

prepara las fases siguientes proporcionando una representación general de las arquitecturas 

de referencia y de destino. En esta etapa, estas siguen siendo representaciones de alto nivel, 

cuyo objetivo es resaltar puntos de estructuración y soluciones típicas. 

Arquitectura de Negocios: La formalización de los elementos empresariales (requisitos, 

procesos, entidades) es el preludio de todas las construcciones lógicas o técnicas válidas. 

Arquitectura de Sistemas de Información: La arquitectura del sistema de información es 

una especie de puente entre la visión empresarial y su traducción física. Define componentes 

de software (aplicaciones y datos) que apoyan la automatización o realización de 

capacidades y funciones comerciales. 

Arquitectura Tecnológica: establece la correspondencia tecnológica y física de los 

elementos desarrollados durante las fases anteriores. En particular, la arquitectura 

tecnológica define las plataformas y los entornos de ejecución en los que se ejecutan las 

aplicaciones y las fuentes de datos se alojan para su uso. 

Oportunidades y Soluciones y Planificación de la migración: la realización operativa de la 

transformación de la arquitectura realmente comienza: se configuran los proyectos, se 

definen los cronogramas, se identifican los recursos y se implementa el monitoreo operativo. 

Las fases anteriores han proporcionado el objetivo, una hoja de ruta general, y ahora debe 

definirse su implementación concreta. 

Gobierno de la implementación: establece la versión definitiva de los contratos de 

arquitectura con proyectos de implementación, incluidas las recomendaciones del consejo 

de arquitectura. Estos contratos firmados constituyen la base para las revisiones de 

conformidad de los proyectos de implementación. 

Gestión de Cambios de la Arquitectura: maneja la gestión de la arquitectura implementada: 

gestión de cambios, incluida la evaluación de las solicitudes de cambio que impactan en la 
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arquitectura. Cabe señalar que determinadas solicitudes de evolución pueden dar lugar a 

nuevos ciclos de ADM. 

5 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para poder explicar el presente capítulo vamos a proceder a detallar el análisis del negocio, 

luego procederemos a revisar la ingeniería de procesos de la empresa para posteriormente 

dar una propuesta de solución de acuerdo al proceso elegido, detallaremos también los 

requerimientos funcionales, no funcionales y reglas del negocio de la empresa. 

5.1 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

5.1.1 Alcance 

En el alcance detallaremos el primer nivel de Zachman 

Para responder al “Why” detallaremos la misión y visión del Colegio Trener 

5.1.2 Misión 

Buscar la formación integral de la persona, desarrollando habilidades y actitudes, 

potenciando la curiosidad y los intereses, fomentando la reflexión y motivándolos hacia la 

investigación y el estudio. Todo ello permite forjar un entorno educativo diferente, en el que 

se atiende las características particulares de cada alumno y se respeta sus diferentes intereses 

y formas de aprender2.  

5.1.3 Visión 

Ser reconocidos como uno de los mejores colegios del Perú manteniendo el compromiso de 

brindar servicios educativos de alta calidad, beneficiosos para la comunidad3. 

Para responder al “What” detallaremos los datos más importantes del Colegio Trener, las 

entidades del negocio: 

                                                 
2
 Colegio Trener, 2021), Historia de la empresa. Recuperado de https://www.trener.edu.pe/ [Consulta: 20 de 

febrero de 2021]. 

3
 Colegio Trener, 2021), Historia de la empresa. Recuperado de https://www.trener.edu.pe/ [Consulta: 20 de 

febrero de 2021]. 
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Alumno: Se refiere al alumnado matriculado en el colegio Trener. 

Padre de Familia: Se refiere al padre de familia del alumno y/o apoderado, responsable de 

los pagos y cumplimiento de los requisitos administrativos. 

Matrícula: Se refiere a los datos de la matrícula del alumno para que pueda iniciar con las 

clases en el Colegio Trener.  

Documentos: Se refiere al registro de los documentos administrativos requeridos para la 

admisión del alumno al colegio.  

Evaluación: Se refiere a la evaluación psicopedagógica del alumno para el ingreso: Integral 

o diagnostica. 

Cita: Se refiere al día y la hora de la reunión que tendrán los padres de familia con el directivo 

del colegio. 

Entrevista: Se refiere a la entrevista personal de los padres de familia con el directivo del 

colegio.  

Pago: Se refiere al depósito que ha realizado el padre de familia y/o apoderado al colegio. 

Para dar contexto al proceso a resolver es necesario conocer los procesos que se llevan a 

cabo en el Colegio Trener y con esto podemos responder al “How” 
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5.1.4 Mapa de Procesos 

 

Figura 4.. Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se explicará de manera resumida los macro procesos de la empresa. 

 

Tabla 10  

Definición de mapa de proceso 

Tipo de Proceso Proceso Descripción del proceso 

Estratégicos Dirección estratégica Gestiona las políticas de educación, 

recibe y aprueba las gestiones educativas 

para el mejoramiento de las necesidades 

educativas. 

Planificación Académica y Pedagógica En este proceso se gestionan los planes 

de estudio anuales y su puesta en marcha, 

articulando la enseñanza de las áreas en 

todos los grados. Asimismo, se habla de 

proyectos del área y el aula. Gestiona los 

indicadores basándose en los resultados 

de fin de año. 

Planificación RRHH Gestiona todo lo referente a los contratos 

del personal. 

Planificación Tecnológica Gestiona los planes de compras anuales 

de equipos, materiales educativos que 

ayuden al mejoramiento de la educación. 

Planificación Financiera Encargada de los estados financieros y 

manejos de presupuestos de la 

organización. Conjunto de procesos 

encargados de gestionar los recursos y 

que estén orientados hacia los objetivos. 

Mejora continua Conjunto de procesos que se encarga de 

gestionar las necesidades de alumnos, 

padres y personal del colegio. 

Claves Admisión Proceso que realiza la inscripción, 

evaluación y matrícula del alumno. 

Programación curricular Encargado de gestionar, preparar los 

documentos pedagógicos con los que los 

profesores trabajarán en sus clases. 

Tutoría Encargada de gestionar la comunicación 

entre padres, profesores y alumnos, 

acompaña, guía a los alumnos en su 

quehacer diario. 

Seguimiento Académico Proceso que prepara, gestiona y da un 

seguimiento a todas las actividades del 

alumno, entre estas se puede nombrar: 

asistencias, actividades extracurriculares, 

incidencias en el aula, personales, tareas, 

citas, diarios de clase, evaluaciones; es el 

proceso que cohesiona con los demás 

procesos. 

Servicios complementarios Gestiona los recursos logísticos de la 

institución. 

Evaluación y satisfacción de clientes Gestiona el conjunto de acciones que 

hacen posible la satisfacción de los 

clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de Proceso Proceso Descripción del proceso 

Soporte Gestión de RRHH Gestiona todo lo referente al personal de 

la empresa una vez contratado, planillas, 

acuerdos, ceses, despidos etc. 

Gestión Administrativa Gestiona todas las áreas del colegio. 

Gestión TIC Gestiona y está en constante soporte los 

recursos de TI. 

Gestiona Recursos Materiales Gestiona los recursos materiales del 

colegio para el personal del colegio y 

alumnos. 

Fuente: Elaboración propia 

Para responder al “Where” detallaremos donde se realizan los procesos de negocio. El 

colegio Trener se encuentra en la urbanización Valle Hermoso de Monterrico, en el corazón 

del distrito de Santiago Surco, en un lugar de fácil acceso, y cerca a los distritos de San 

Borja, La Molina y Barranco. 

Además, cuenta con una sede deportiva en Pachacamac, con amplias instalaciones 

deportivas complementadas con grandes áreas recreativas y áreas verdes, próxima a la 

ciudad de Lima, pero alejada del ruido y la contaminación de esta. 

 

Figura 5. Mapa de ubicación urbanización Valle Hermoso de Monterrico 

Fuente : GoogleMaps 

Para responder al “Who” debemos indicar los actores más importantes de la empresa:   

- Padre de familia 
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- Alumno 

- Trabajadores 

- Empresas contratistas 

Para responder al “When” debemos indicar que los procesos del Colegio Trener no tienen 

estacionalidad; es decir, se realiza todo el año (24x7), excepto 15 días al año en que se para 

los procesos por mantenimiento planeado. 

Finalmente, para poder determinar el proceso a detallar realizaremos 2 matrices que nos 

permitirán visualizar si el proceso elegido está alineado a los procesos estratégicos y 

responsabilidades de la empresa detallados. 

 

Tabla 11 

Matriz de objetivos estratégicos vs procesos de la empresa 

  ESTRATÉGICAS CLAVES SOPORTE 

Objetivos/Procesos 
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OES01 X X             X     X         

OES02 X X X X  X  X X X X  X X   

OES03 X  X X X  X X  X  X X  X X 

OES04 X    X    X  X  X X   

OES05 X  X  X        X X   

OES06 X  X  X        X    

OES07 X    X X X     X   X X 

OES08 X    X  X          

OES09 X    X X X     X  X X  

OES10 X     X X X X             X X   

                 

Fuente: Elaboración propia 
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De la matriz anterior podemos confirmar que todos los procesos de la empresa están 

alineados a los procesos estratégicos y que el proceso de “Admisión” se alinea a los objetivos 

estratégicos de la empresa en un 50%. 

 

Tabla 12 

Matriz de responsabilidades y procesos 

Áreas\Procesos 

ESTRATÉGICOS CLAVES SOPORTE 
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Directorio       A A   R                 M 

Gerencia Gerencial  A A A A R      A  A M 

Director A A    R A A A A A A A   M 

Subdirección 

académica 

R/

M 

R/

M    

R/

M R R R R M R    M 

Contabilidad   

R/

M R R  R      

R/

M   M 

Tesorería           R   

A/

R  

A/

R 

Administrativa      M M M M M M  M  M 

TIC    

R/

M  

R/

M     M    

R/

M M 

Marketing             

A/

R       M R       M 

                 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la matriz anterior podemos confirmar que el proceso de “Admisión” interactúa con la 

mayoría de las áreas responsables del Colegio Trener ya que es el proceso principal para que 

se concrete la admisión del alumno. Así mismo, la mayor interacción de las áreas es con el 
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proceso de “Gestión Recursos materiales” ya que todas las áreas requieren de recursos para 

cumplir con sus funciones. 

5.1.5 Negocio 

Una vez entendido el primer nivel de Zachman y hacia donde estamos dirigiendo nuestro 

estudio, ahora vamos a detallar el segundo nivel de Zachman (necesidad del negocio), para 

ello hemos elegido el proceso de “Admisión”. 

Para responder al “Why” se mencionarán las políticas, reglas, normas y procedimientos que 

se tienen en cuenta en el proceso seleccionado:  

- Políticas de la gestión del servicio de educación 

- Plan Anual de TRENER 

- Políticas, Normas de SUNEDU 

- Servicios TIC 

- Ministerio de Educación 

Para responder al “What” se detallará los datos de los sub procesos: 

- Alumno 

- Padre de Familia 

- Profesor 

- Matrícula 

- Cursos 

- Documento 

- Evaluación 

- Cita 

- Entrevista 

- Pago 
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Para responder al “How” se ilustrará el diagrama del sub proceso de Admisión. 

 

 

Figura 6.Sub Procesos de Admisión: Inscripción, Evaluación y Matrícula 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se explicará de manera resumida los sub procesos del proceso admisión. 

 

Tabla 13 

Sub procesos de admisión 

Subproceso Descripción del subproceso 

Inscripción Proceso donde se recepciona y evalúa los requisitos administrativos 

solicitados por el colegio Trener para el ingreso del alumno. 

Evaluación Proceso que se realiza una vez que el alumno es inscrito, es realizado de 

manera manual, dependiendo a qué grado está inscrito el alumno, el 

departamento psicopedagógico realiza la evaluación integral o la 

evaluación diagnóstica, en caso de haber sólo una vacante, los alumnos 

compiten por la vacante y dependiendo de los resultados se selecciona. 

Matrícula Proceso que se realiza una vez que el alumno es evaluado, es realizado de 

manera presencial, donde los padres de familia actualizan la ficha de datos 

de los padres y del alumno, la ficha de emergencia, la ficha de tópico, la 

ficha de seguro de renta y firman el convenio educativo. 

Fuente: Elaboración propia 

Para responder al “Where”, el proceso de admisión se realiza en la sede de Calle Las Lima 

ubicada en el departamento de Lima, provincia de Lima en el distrito de Santiago de Surco. 

Para responder al “Who” debemos indicar los responsables del proceso de admisión: 
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- Secretaría 

- Psicopedagógico 

- Gerencia 

- Director 

Para responder al “When” debemos indicar cómo se articulan los sub procesos. Los sub 

procesos son secuenciales; primero inscripción, segundo evaluación y matrícula. En todos 

los sub procesos se realiza un reporte para hacer un seguimiento al proceso. Los sub procesos 

se llevan a cabo cada año desde el mes de octubre hasta el mes de abril del año siguiente. 

5.1.6 Diagrama de Niveles 

Luego de haber respondido las preguntas del framework de Zachman, se ha podido conocer 

que el proceso elegido es uno de los procesos clave; a continuación, se procederá a describir 

cada uno de los procesos que contiene: 

 

Figura 7. Diagrama de niveles 

Fuente : Elaboración Propia 
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5.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO AS IS 

En esta sección se presenta el modelado BPMN AS IS del proceso de admisión actual, sus 

subprocesos: inscripción, evaluación y matrícula; y el hallazgo de problemática. 

5.2.1 SUBPROCESO DE INSCRIPCIÓN AS IS 

5.2.1.1 Declarativa 

Nombre de Proceso: Inscripción 

Objetivo de proceso: Realizar la inscripción del alumno. 

Áreas funcionales: Secretaría 

Stakeholders Empresariales: Padre de familia, secretaria, directora y gerencia 
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5.2.1.2 Diagrama de BPMN 

 

 

Figura 8.   Sub Proceso de Inscripción (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.3 Caracterización de las actividades del AS IS - Subproceso Inscripción 

Tabla 14 

Subproceso de inscripción 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Padre de familia Solicitar información Folder con los formatos y 

documentos 

El padre de familia solicita información sobre 

el proceso de admisión y se le entrega un folder 

con todos los formatos y documentos 

necesarios para ello. 

Secretaría 

Padre de familia Consultar tipo de inscripción Formatos Se le consulta al padre de familia si el alumno 

viene de otro colegio para definir que formatos 

entregarle 

Secretaría 

Padre de familia Entregar folder con los formatos y 

documentos para inscripción 

de inicial a primer grado 

Formatos para alumnos que no 

vienen de otro colegio 

En el caso que el alumno no viene de otro 

colegio, se le entrega al padre de familia los 

formatos y documentos para la inscripción del 

alumno. 

Secretaría 

Padre de familia Entregar folder con los formatos y 

documentos para inscripción de alumnos 

de otros colegios 

Formatos para alumnos que 

vienen de otro colegio 

En el caso que el alumno viene de otro colegio, 

se le entrega al padre de familia los formatos y 

documentos para la inscripción del alumno de 

ese tipo. 

Secretaría 

- Formato A 

- Formato B 

- Formato C  

- DNI/C.E./Pasaporte del padre 

DNI/C.E./Pasaporte de la madre 

DNI/C.E./Pasaporte del alumno Partida 

de nacimiento del alumno 

- Partida de matrimonio civil y/o religioso 

- Fotos del alumno 

- Constancia de buena conducta  

- Constancia de no adeudo. 

Verificar que los documentos estén 

completos 

Formatos y documentos llenos La secretaría se toma entre 1 a 2 minutos en 

verificar si todos los documentos estén 

completos. 

Secretaría 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Formato y/o documento faltante Notificar que falta formato y/o documento Folder de formatos y 

documentos incompleto 

Constancia de pago de la cuota 

de inscripción 

En el caso que los documentos y formatos se 

encuentren incompleto, la secretaria le 

comunica al padre de familia lo pendiente para 

la corrección de la documentación. 

Se regresa al punto de “Verificar que los 

documentos estén completos” 

Secretaría 

Dinero en efectivo Generar boleta de pago de cuenta de 

inscripción 

Constancia de pago de la cuota 

de inscripción 

En el caso que los documentos y formatos se 

encuentren completo, el padre de familia le 

entrega el dinero en efectivo de la cuota de 

inscripción y la secretaria genera la boleta de 

venta mediante el sistema del colegio 

Trenersys. 

Secretaría 

- Formato A 

- Formato B 

- Formato C 

- DNI/C.E./Pasaporte del padre  

- DNI/C.E./Pasaporte de la madre  

- DNI/C.E./Pasaporte del alumno  

- Partida de nacimiento del alumno 

Registrar los formatos en sistema 

Trenersys 

Registro ingresado en el sistema 

Trenersys 

La secretaría se toma media hora como 

máximo en ingresar la información de los 

formatos y documentos necesarios al 

Trenersys, debido a que es un sistema cliente 

servidor no cuenta con los controles necesarios 

para facilitar el ingreso. 

Secretaría 

- Formato A 

- Formato B 

- Formato C 

- DNI/C.E./Pasaporte del padre 

- DNI/C.E./Pasaporte de la madre 

- DNI/C.E./Pasaporte del alumno 

- Partida de nacimiento del alumno 

Verificar datos ingresados con los 

documentos recepcionados 

Formatos y documentos 

validados. 

Debido a que el ingreso de los formatos al 

sistema Trenersys es de manera manual, la 

secretaría se toma entre 2 a 4 minutos como 

máximo en verificar con los documentos 

oficiales contra los datos que ingresó 

anteriormente. 

Secretaría 

Constancia de pago de la cuota de 

inscripción 

Elaborar reporte Reporte de inscritos La secretaria verifica los documentos de pagos 

y lo va ingresando a un archivo Excel donde 

indica el alumno, padre de familia, fecha de 

pago y grado al que ingresa. 

Secretaría 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Reporte de inscritos Verificar reporte Toma de decisiones La gerencia evalúa de acuerdo a las 

metas calculadas y al presupuesto, 

invertir en realizar publicidad para el 

colegio. 

Secretaría 

Alumno inscrito Verificar disponibilidad para cita Cita La directora o gerencia verifica su 

disponibilidad para poder realizar la cita 

y le confirma a la secretaría las fechas 

disponibles mediante vía correo 

electrónico o telefónico. 

Directora, Gerencia 

Padre de familia Consultar disponibilidad de los padres Cita Agendada La secretaria se comunica con el padre de 

familia para consultar su disponibilidad 

para agendar la cita 

Secretaría 

Cita Registrar cita para entrevista Entrevista La secretaria registra la cita en un archivo 

Excel donde indica el alumno, padre de 

familia, fecha de cita, hora de la cita y 

grado al que ingresa para luego 

comunicar al padre de familia vía correo 

electrónico o telefónico 

Secretaría 

Padre de familia, cita Realizar entrevista Entrevista La directora o gerencia realiza la 

entrevista para conocimiento de los 

padres de familia. 

Directora, Gerencia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 SUBPROCESO DE EVALUACIÓN 

5.2.2.1 Declarativa 

Nombre de Proceso: Evaluación 

Objetivo de proceso: Proceso que se realiza una vez que el alumno es inscrito, es realizado de manera manual, dependiendo a qué grado 

está inscrito el alumno, el departamento psicopedagógico realiza la evaluación integral o la evaluación diagnóstica, en caso de haber 

sólo una vacante, los alumnos compiten por la vacante y dependiendo de los resultados se selecciona. 

Áreas funcionales: Secretaría 

Stakeholders Empresariales: Padre de familia, Secretaria, Directiva y Psicopedagógico 

5.2.2.2 Diagrama de BPMN 
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Figura 9.  Sub Proceso de Evaluación (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.3 Caracterización de las actividades del AS IS - Subproceso Evaluación 

Tabla 15 

Subproceso de Evaluación 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Libreta de notas del alumno Solicitar libreta de notas Evaluación La directora solicita la libreta de notas del alumno para que sea 

considerado en la evaluación de desempeño del alumno 

Directora 

Libreta de notas del alumno y 

constancia de conducta 

Verificar desempeño del alumno Evaluación La directora evalúa el desempeño del alumno mediante la 

libreta de notas y el aspecto psicopedagógico mediante la 

constancia de conducta del alumno. 

Directora 

Libreta de notas del alumno, formato 

C y constancia de conducta 

Aprobar Evaluación Evaluación Si el alumno se encuentra inscrito en inicial o primer grado, la 

directora evalúa el formato C para conocer el entorno del 

alumno y aprueba para que se pueda preparar la evaluación, 

caso contrario cancela la preparación de la evaluación. 

Directora 

Formato C Preparar evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica El departamento psicopedagógico mediante a las preguntas 

respondidas por los padres de familia que se encuentran en el 

formato C, realiza de manera manual la evaluación diagnóstica. 

Psicopedagógico 

- Formato C  

- Banco de pruebas 

Preparar evaluación integral Evaluación integral El departamento psicopedagógico mediante a las preguntas 

respondidas por los padres de familia que se encuentran en el 

formato C y de acuerdo al grado que el alumno se inscribió, 

realiza de manera manual la evaluación integral. 

Psicopedagógico 

 

- Formato C  

- Banco de pruebas 

Confirmar evaluación terminada Evaluación diagnostica 

o integral terminada 

El departamento psicopedagógico por medio de correo 

electrónico informa a secretaría que la evaluación esta lista para 

realizar. 

Psicopedagógico 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Padre de familia Consultar disponibilidad de los padres Cita Agendada La secretaria se comunica con el padre de 

familia para consultar su disponibilidad 

para agendar la cita. 

Secretaria 

- Padre de familia  

- Alumno 

Registrar cita para evaluación Cita La secretaria registra la cita en un archivo 

Excel donde indica el alumno, padre de 

familia, fecha de cita, hora de la cita y 

grado al que ingresa. Para luego 

comunicar al padre de familia vía correo 

electrónico o telefónico. 

Secretaria 

Alumno Realizar evaluación al alumno Evaluación diagnóstica o 

integral 

La secretaria le asigna un salón o 

ambiente donde el alumno pueda realizar 

el examen de manera presencial. 

Secretaria 

Evaluación diagnóstica o integral Verificar resultado de la evaluación Evaluación diagnóstica o 

integral aprobado o desaprobado 

La directora evalúa evaluación 

diagnóstica o integral y emite una 

conclusión sobre ello. 

Directora 

Evaluación diagnóstica o integral 

aprobado o desaprobado 

Verificar disponibilidad para cita Cita La directora o gerencia verifica su 

disponibilidad para poder realizar la cita 

y le confirma a la secretaría las fechas 

disponibles mediante vía correo 

electrónico o telefónico. 

Directora  

Cita Registrar cita para resultados de evaluación Entrevista La secretaria registra la cita en un archivo 

Excel donde indica el alumno, padre de 

familia, fecha de cita, hora de la cita y 

grado al que ingresa. Para luego 

comunicar al padre de familia vía correo 

electrónico o telefónico. 

Secretaria 

- Padre de Familia 

- Cita 

Realizar entrevista Entrevista La directora realiza la entrevista para 

conocimiento de los padres de familia. 

Directora 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 SUBPROCESO DE MATRÍCULA 

5.2.3.1 Declarativa 

Nombre de Proceso: Matrícula 

Objetivo de proceso: Proceso que se realiza una vez que el alumno es evaluado, es realizado de manera presencial, donde los padres 

de familia actualizan la ficha de datos de los padres y del alumno, la ficha de emergencia, la ficha de tópico, la ficha de seguro de renta 

y firman el convenio educativo. 

Áreas funcionales: Secretaría 

Stakeholders Empresariales: Padre de familia y Gerencia 

5.2.3.2 Diagrama de BPMN 
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Figura 10.  Sub Proceso de Matrícula (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3.3 Caracterización de las actividades del AS IS - Subproceso Matrícula 

Tabla 16 

Subproceso de Matricula 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Reporte de pagos del banco Verificar pago Pago realizado El reporte de pagos que envía el banco es un archivo txt que 

tiene un desfase de 24 horas, es decir, el reporte de pagos 

enviados es del día anterior. Por ello, la secretaria no cuenta con 

los pagos al día y se toma el tiempo de 48 horas para poder 

confirmar el pago. 

Secretaria 

Pago realizado Registra cita para 

matricula 

Cita La secretaria registra la cita en un archivo Excel donde indica 

el alumno, padre de familia, fecha de cita, hora de la cita y grado 

al que ingresa. para luego comunicar al padre de familia vía 

correo electrónico o telefónico. 

Secretaria 

Pago realizado Elaborar reporte Reporte de matriculados La secretaria verifica el pago y lo va ingresando a un archivo 

Excel donde indica el alumno, padre de familia, fecha de pago 

y grado al que ingresa. 

Secretaria 

Reporte de matriculados Verificar reporte Toma de decisiones La gerencia evalúa de acuerdo a las metas calculadas y al 

presupuesto, invertir en realizar publicidad para el colegio. 

Gerencia 

- Nombres de ambos 

- Apellidos de ambos padres 

- Fecha de nacimiento de ambos padres 

- Dirección de correo electrónico de ambos padres 

- Teléfonos de ambos padres 

- Número de celulares de ambos padres 

- Dirección de domicilio de ambos padres 

- Distrito de domicilio de ambos padres 

- Clubes al que pertenecen de ambos padres 

- Pagante (a nombre de quien sale la boleta) 

- Colegio educación primaria de ambos padres 

- Colegio de educación secundaria de ambos 

padres 

- Empresa donde trabaja de ambos padres 

- Teléfono de oficina de ambos padres 

- Cargo 

- Estado civil de ambos padres  

- Religión de ambos padres. 

Actualizar ficha de 

datos de los padres 

Ficha de datos de padres Los padres de familia llena de manera manual la ficha de datos 

de los ambos. 

Padre de familia 

Fuente: Elaboración propia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Nombres del alumno 

- Apellidos del alumno 

- Dirección de domicilio del alumno 

- Distrito de domicilio de alumno 

- Fecha de nacimiento del alumno 

- Colegio de procedencia 

- Sexo del alumno 

- Religión del alumno 

- Teléfonos del alumno 

- Celular del alumno. 

Actualizar ficha de datos del 

alumno 

Ficha de datos del alumno Los padres de familia llena de manera 

manual la ficha de datos del alumno. 

Padre de familia 

- Nombres y apellidos 

- Teléfono 

- Celular 

- Tipo de parentesco 

Registrar ficha de 

emergencia 

Ficha de emergencia Los padres de familia llena de manera 

manual la ficha de emergencia. 

Padre de familia 

¿Sufre de alguna dolencia el alumno?, ¿Sufre de alguna 

alergia el alumno?, ¿toma algún medicamento el 

alumno?, tipo de sangre del alumno, fecha de la última 

vacunación, en caso de fiebre se le puede recetar: Panadol 

jarabe o panadol tableta y en caso de dolor abdominal se 

le puede recetar: Gaseovet en gotas o Gaseovet en tableta. 

Registrar ficha de tópico Ficha de tópico Los padres de familia llena de manera 

manual la ficha de tópico. 

Padre de familia 

¿Desea contar con el seguro de renta estudiantil? Si la 

respuesta es afirmativa, el asegurado puede ser el padre, 

la madre, apoderado y/o ambos. 

Registrar ficha de seguro de 

renta 

Ficha de seguro de renta Los padres de familia llena de manera 

manual la ficha de seguro de renta. 

Padre de familia 

Reglamento de vestimenta, aceptar a cumplir con el 

reglamento  

Aceptar el reglamento de 

vestimenta 

Reglamento de vestimenta 

firmado 

Los padres de familia se comprometen a 

indicar al alumno con cumplir con el 

reglamento de vestimenta. 

Padre de familia 

Convenio educativo, cronograma de pagos, aceptar todos 

los puntos indicados en el convenio 

Aceptar el convenio de 

matrícula 

Convenio educativo 

firmado 

Los padres de familia se comprometen a 

aceptar los puntos especificados en el 

convenio educativo 

Padre de familia 

Fuente: Elaboración propia 

 



   

 

58 

 

5.3 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

Un diagrama de causa y efecto es una herramienta que ayuda a identificar y mostrar las posibles causas de un problema específico o característica 

de calidad. Ilustra de manera gráfica la relación entre un efecto dado y los factores que influyen en este (Deshpande, 2013). 

 

Figura 11. Diagrama Ishikawa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Problema: Demora en el proceso de admisión del Colegio Trener SA. 

 

Tabla 17  

Descripción Causa Efecto 

Tipo Datos Explicación 

Métodos Exceso de documentos impresos Al no contar con un aplicativo se maneja el control de los 

documentos físicamente generando un exceso de documentos 

impresos. 

Proceso presencial 

- Inscripción 

- Evaluación 

- Matrícula 

Se realiza el proceso de manera presencial ya que no se cuenta 

con un aplicativo web para ser realizado virtualmente. 

 Tablas dinámicas/ Gráficos en Excel Se cuenta con licencia de Microsoft, por ello se utiliza las tablas 

dinámicas y gráficos del Excel 

Medición Reportes 

- Diarios 

- Mensuales 

Se realiza la medición mediante reportes diarios y mensuales de 

manera manual, ya que son solicitados por el directorio y el área 

comercial para la toma de acción en esos periodos. 

 Horas hombre Se controla las horas hombre para la medición de eficiencia. 

Mano de Obra Demora en el ingreso de información. Se realiza la demora de ingreso de información porque lo que 

ingresa el padre de familia en los formatos requeridos para la 

matrícula debe ser digitados en el ERP para tener control de la 

información básica de la admisión del alumno. 

Solo una persona conoce el proceso. Actualmente, un personal conoce el proceso generando 

dependencia en el colegio Trener. 

Sobrecarga de trabajo. Se tiene sobrecarga de trabajo ya que al no contar con un sistema 

el personal realiza sus procesos manualmente. 

Medio Ambiente Espacio reducido No se cuenta con un espacio adecuado para mantener los 

expedientes de los alumnos a lo largo del tiempo 

Largo tiempo de espera para realizar el proceso Los padres de familia esperan largo tiempo de atención porque 

el proceso de admisión se realiza manualmente 

Máquinas Falta de mantenimiento a los equipos. No se cuenta con un plan de mantenimiento de equipos en el área 

de T.I. 

 ERP (cliente servidor) - tecnología antigua El ERP es obsoleto ya que utiliza una tecnología antigua 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

Como parte de desarrollo, es necesario el desarrollo de indicadores que midan el éxito de las 

medidas correctivas de la problemática del proceso de admisión. Estos indicadores son 

referidos a las horas hombre y cumplimiento en la elaboración de reportes. Los indicadores 

tomados en cuenta son: 

Tabla 18  

Subproceso de Inscripción - Mejorar el tiempo de ingreso de la ficha de datos 

PROCESO  INSCRIPCIÓN 

OBJETIVO  Mejorar el tiempo de ingreso de la ficha de datos  

META  Ejecutar como máximo en un día  Diario  A demanda  

INDICADOR  

Nombre:  
Mejorar el tiempo de ingreso de la información de 

admisión  

Expresión 

matemática:  
<= 1 día  

Frecuencia de 

medición:  
Diario  

Fuente de 

medición  

Formatos de fichas de 

admisión  

Responsable de la 

Medición:  
Secretaria  

Responsable de la 

toma de acciones:  
Gerencia 

Seguimiento y 

presentación 

 

Ingreso de datos: En base a 60 fichas de formato 

por 30 minutos de demora. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede concluir con el indicador anterior, que, entre las principales funciones de 

Secretaría, el ingreso de datos es la segunda función que le toma más tiempo, y eso se debe 

a: 

- Ingreso de la información manual 

- ERP cliente servidor obsoleto 

- Falta de mantenimiento de los equipos 

Tabla 19  

Subproceso de Inscripción - Mejorar el tiempo de elaboración del reporte de inscritos 

PROCESO  INSCRIPCIÓN  

OBJETIVO Mejorar el tiempo de elaboración del reporte de inscritos  

META  Ejecutar como máximo en un día  Diario  A demanda  

INDICADOR  

Nombre:  
Mejorar el tiempo de respuesta del reporte de 

inscritos  

Expresión 

matemática:  
<= 1 día  

Frecuencia de 

medición:  
Diario  

Fuente de 

medición  
Pagos  

Responsable de la 

Medición:  
Secretaria  

Responsable de la 

toma de acciones:  
Gerencia 

 

 

 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

 

 

 

Ingreso de datos: En base a 60 fichas de formato 

por 30 minutos de demora. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede concluir con el indicador anterior, que, entre las principales funciones de 

Secretaría, se toma más tiempo para la elaboración de reporte, y eso se debe a: 

- Ingreso de la información manual 

- Utiliza para el reporte Excel 

- Sobrecarga de trabajo 

Tabla 20  

Subproceso de Evaluación- Cumplimiento de la participación del padre de familia a las 

citas agendadas 

PROCESO  EVALUACIÓN 

OBJETIVO Cumplimiento de participación del padre a las citas agendadas  

META  Ejecutar como máximo en 1 día  Diario  Semestral 

INDICADOR  

Nombre:  
Incrementar la cantidad de participación de los 

padres a las citas agendadas  

Expresión 

matemática:  

Cantidad de padres que participaron a las citas 

agendadas / Cantidad total de padres citados   

Frecuencia de 

medición:  
Semestral 

Fuente de 

medición  
Citas realizadas   

Responsable de la 

Medición:  
Secretaria  

Responsable de la 

toma de acciones:  
Gerencia 

 

 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

1.50 1.56

1.19 1.11 1.08

0

0.5

1

1.5

2

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

2019



   

 

63 

 

Se puede concluir con el indicador anterior, que en el año 2019 se ha reducido la cantidad 

de padres agendados con respecto a los citados, ha sido muy variante y por ello la baja, y 

esto se debe a: 

- Evaluación presencial 

- Ingreso de la información manual 

Tabla 21  

Subproceso de Evaluación- Incrementar la fidelización del alumnado 

PROCESO  EVALUACIÓN 

OBJETIVO  Incrementar la fidelización del alumnado  

META  Alcanzar el 100% la meta trazada  Diario  Trimestral  

INDICADOR  

Nombre:  Incrementar la fidelización de alumno  

Expresión 

matemática:  

Cantidad esperada de visita de padres de familia 

/ Cantidad de inscritos  

Frecuencia de 

medición:  
Trimestral  

Fuente de 

medición  

Inscritos admisión, 

visita guiada  

Responsable de la 

Medición:  
Secretaria  

Responsable de la 

toma de acciones:  
Gerencia 

 

 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede concluir con el indicador anterior, que en los últimos años el número de visitas 

de padres se ha reducido y por ende los alumnos inscritos, y esto se debe a: 

- Proceso es de manera presencial. 

- Exceso de cola para el subproceso de matrícula 

- Ingreso de la información manual 

Tabla 22  

Subproceso de Matrícula- Mejorar el tiempo de elaboración del reporte de matriculados 

PROCESO  MATRÍCULA 

OBJETIVO  Mejorar el tiempo de elaboración del reporte de matriculados  

META  Ejecutar como máximo en un día  Diario  A demanda  

INDICADOR  

Nombre:  
Mejorar el tiempo de respuesta del reporte de 

matriculados  

Expresión 

matemática:  
<= 1 día  

Frecuencia de 

medición:  
Diario  

Fuente de 

medición  

Pagos, Firma del 

convenio educativo  

Responsable de la 

Medición:  
Secretaria  

Responsable de la 

toma de acciones:  
Gerencia 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

Ingreso de datos: En base a 60 fichas de formato 

por 30 minutos de demora. 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

65 

 

Se puede concluir con el indicador anterior, que, entre las principales funciones de 

Secretaría, se toma más tiempo para la elaboración de reporte, y eso se debe a: 

- Ingreso de la información manual 

- Utiliza para el reporte Excel 

- Sobrecarga de trabajo 

Tabla 23  

Subproceso de Matrícula- Incrementar la cantidad de alumnos matriculados 

PROCESO  MATRÍCULA 

OBJETIVO Incrementar la cantidad de alumnos matriculados  

META  Ejecutar como máximo en 1 día  Diario  Semestral  

INDICADOR  

Nombre:  
Incrementar la cantidad de alumnos 

matriculados  

Expresión 

matemática:  

Cantidad de alumnos matriculados del periodo / 

Cantidad de alumnos matriculados del periodo 

anterior 

Frecuencia de 

medición:  
Semestral  

Fuente de 

medición  
Inscritos admisión  

Responsable de la 

Medición:  
Secretaria  

Responsable de la 

toma de acciones:  
Gerencia 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede concluir con el indicador anterior, que estos últimos años ha estado bajando la 

cantidad de alumnos matriculados, y eso se debe a: 

- Proceso es de manera presencial. 

- Exceso de cola para el subproceso de matrícula 

- Ingreso de la información manual 

Así mismo, en el año 2020 se tuvo una gran reducción de alumnos matriculados ya que inició 

la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) lo cual ha afectado 

económicamente al colegio Trener, ya que algunos padres de familia han quedado 

desempleados y han retirado a sus hijos del colegio. 

6 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO  

6.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO TO BE 

En esta sección se presenta el modelado BPMN TO BE del proceso de admisión con la 

propuesta solución, sus subprocesos: inscripción, evaluación y matrícula; y el hallazgo de 

problemática. 

 

6.1.1 SUBPROCESO DE INSCRIPCIÓN TO BE 

6.1.1.1 Declarativa 

Nombre de Proceso: Inscripción 

Objetivo de proceso: Realizar la inscripción del alumno. 

Áreas funcionales: Secretaría 

Stakeholders Empresariales: Padre de familia, secretaria, directora y gerencia 

6.1.1.2 Diagrama de BPMN 
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Figura 12.   Sub Proceso de Inscripción (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1.3 Caracterización de las actividades del TO BE - Subproceso Inscripción 

Tabla 24  

Caracterización de las actividades del AS IS - Subproceso Inscripción 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Padre de familia Solicitar información Folder con los formatos y 

documentos 

El padre de familia solicita información sobre el proceso de admisión 

y se le entrega un folder con todos los formatos y documentos 

necesarios para ello. 

Secretaría 

Secretaría Recibir solicitud de 

información 

Vacantes La secretaria recibe la consulta del padre de familia. Secretaría 

Padre de familia ¿Existe vacante para el 

grado en cuestión? 

Vacantes La secretaria verifica si existe vacante para el grado al que postula el 

alumno.  

Secretaria 

No existe vacante Informar que no existe 

vacante 

 La secretaria informa al padre de familia que no existe vacante para 

el grado a postular.  

Secretaria 

 Generar usuario y 

clave para inscripción 

Usuario y clave La secretaria genera el usuario y clave para que el padre de familia 

inicie el proceso de inscripción. 

Secretaria 

Usuario y clave Recibir usuario y clave 

para la inscripción 

 El padre de la familia recibe el correo con la información del usuario 

y clave para realizar el proceso de inscripción en el sistema. 

Padre de la familia 

 Registrar datos del 

Formato A 

Formato A 

 

El padre de la familia registra los datos del formato A. Padre de la familia 

 Registrar datos del 

Formato B 

Formato B El padre de la familia registra los datos del formato B. Padre de la familia 

 Registrar datos del 

Formato C 

Formato C El padre de la familia registra los datos del formato C. Padre de la familia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 DNI/C.E./Pasaporte del padre 

 DNI/C.E./Pasaporte de la madre 

 DNI/C.E./Pasaporte del alumno 

 Partida de nacimiento del alumno 

 Partida de matrimonio civil y/o 

religioso 

 Fotos del alumno 

 Constancia de buena conducta  

Constancia de no adeudo 

Adjuntar archivos 

complementarios 

 El padre de la familia adjunta los archivos complementarios del 

proceso de inscripción. 

Padre de la familia 

 Nro. De tarjeta 

 Código de verificación de la tarjeta 

 Nombre del titular 

Realizar pago online  El padre de la familia realizar el pago online de la cuota de 

inscripción. 

Padre de la familia 

Lista de pagos de VISA Generar reporte Reporte de inscritos La secretaria generará en tiempo real el reporte del de inscritos. Secretaria 

Reporte de inscritos Verificar reporte Toma de decisiones La gerencia evalúa de acuerdo a las metas calculadas y al 

presupuesto, invertir en realizar publicidad para el colegio. 

Gerencia 

 Recibir resultado del 

proceso de inscripción 

Correo de las familias que van 

concluyendo el proceso 

La secretaria recibirá un correo de las familias que han concluido 

con el proceso de inscripción. 

Secretaria 

 Registrar 

disponibilidad para 

cita 

 La directora o gerencia registra su disponibilidad para poder realizar 

la cita y secretaría podrá visualizar las fechas disponibles. 

Directora, Gerencia 

Padre de familia Consultar 

disponibilidad de los 

padres 

Cita Agendada La secretaria se comunica con el padre de familia para consultar su 

disponibilidad para agendar la cita 

Secretaria 

 Registrar cita para 

entrevista 

 La secretaria registra la cita en el sistema donde indica el alumno, 

padre de familia, fecha de cita, hora de la cita y grado al que ingresa. 

Secretaria 

 Recibir confirmación 

de cita 

 La padre de familia recibe vía correo electrónico la confirmación de 

la cita para la entrevista. 

Padre de la familia 

Padre de familia, cita Realizar entrevista Entrevista La directora o gerencia realiza la entrevista para conocimiento de los 

padres de familia. 

Directora, gerencia 
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6.1.2 SUBPROCESO DE EVALUACIÓN TO BE 

6.1.2.1 Declarativa 

Nombre de Proceso: Evaluación 

Objetivo de proceso: Proceso que se realiza una vez que el alumno es inscrito, es realizado de manera manual, dependiendo a qué grado 

está inscrito el alumno, el departamento psicopedagógico realiza la evaluación integral o la evaluación diagnóstica, en caso de haber 

sólo una vacante, los alumnos compiten por la vacante y dependiendo de los resultados se selecciona. 

Áreas funcionales: Secretaría 

Stakeholders Empresariales: Padre de familia, Secretaria, Directiva y Psicopedagógico 

6.1.2.2 Diagrama de BPMN 
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Figura 13.   Sub Proceso de Evaluación (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2.3 Caracterización de las actividades del TO BE - Subproceso Evaluación 

Tabla 25  

Caracterización de las actividades del TO BE - Subproceso Evaluación 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Libreta de notas del alumno y 

constancia de conducta 

Verificar desempeño del 

alumno 

Evaluación La directora evalúa el desempeño del alumno mediante la libreta 

de notas y el aspecto psicopedagógico mediante la constancia de 

conducta del alumno.  

 

Directora 

Libreta de notas del alumno, formato 

C y constancia de conducta 

Aprobar evaluación Evaluación Si el alumno se encuentra inscrito en inicial o primer grado, la 

directora evalúa el formato C para conocer el entorno del alumno 

y aprueba para que se pueda preparar la evaluación, caso contrario 

cancela la preparación de la evaluación. 

Directora 

 Recibir resultado de la 

evaluación 

Correo resultado de la 

evaluación 

El departamento psicopedagógico recibe el correo del resultado de 

la evaluación. 

Psicopedagógico 

Formato C Registrar evaluación 

diagnóstica 

Evaluación diagnóstica El departamento psicopedagógico registra en el sistema las 

preguntas necesarias, de acuerdo a lo contestado en el formato C. 

Psicopedagógico 

Formato C  

Banco de pruebas 

Registrar evaluación 

cursos básicos 

 

Evaluación integral 

 

El departamento psicopedagógico registra en el sistema las 

preguntas necesarias, de acuerdo a lo contestado en el formato C. 

Psicopedagógico 

 

 Recibir evaluaciones Correo de confirmación de las 

evaluaciones terminadas 

La secretara recibe el correo de confirmación de las evaluaciones 

terminadas. 

Secretaria 

Padre de familia Consultar disponibilidad 

de los padres 

Cita Agendada La secretaria se comunica con el padre de familia para consultar 

su disponibilidad para agendar la cita. 

Secretaria 

Padre de familia y alumno Registrar cita para 

evaluación 

Cita La secretaria registra la cita en un archivo Excel donde indica el 

alumno, padre de familia, fecha de cita, hora de la cita y grado al 

que ingresa.  

Secretaria 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Recibir cita agendada  La padre de familia recibe vía correo electrónico la confirmación 

de la cita para la evaluación. 

Padre de la familia 

 Recibir resultados de 

evaluación 

 La directora recibe vía correo electrónico los resultados de la 

evaluación. 

Directora 

 Registrar disponibilidad 

para cita 

 La directora registra su disponibilidad para poder realizar la cita y 

secretaría podrá visualizar las fechas disponibles. 

Directora 

 Realizar evaluación al 

alumno 

 Con el usuario y clave que se le brindo al padre de familia, el 

alumno podrá realizar el examen en línea. 

Padre de la familia 

 Registrar cita para 

resultados de evaluación 

 La secretaria registra la cita en el sistema donde indica el alumno, 

padre de familia, fecha de cita, hora de la cita y grado al que 

ingresa. Para luego comunicar al padre de familia vía correo 

electrónico o telefónico. 

Secretaria 

 Recibir cita para los 

resultados de la 

evaluación 

 La padre de familia recibe vía correo electrónico la confirmación 

de la cita para los resultados de la evaluación. 

Padre de la familia 

Padre de familia, cita Realizar entrevista Entrevista La directora realiza la entrevista para conocimiento de los padres 

de familia. 

Directora 
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6.1.3 SUBPROCESO DE MATRÍCULA 

6.1.3.1 Declarativa 

Nombre de Proceso: Matrícula 

Objetivo de proceso: Proceso que se realiza una vez que el alumno es evaluado, es realizado de manera presencial, donde los padres 

de familia actualizan la ficha de datos de los padres y del alumno, la ficha de emergencia, la ficha de tópico, la ficha de seguro de renta 

y firman el convenio educativo. 

Áreas funcionales: Secretaría 

Stakeholders Empresariales: Padre de familia y Gerencia 

6.1.3.2 Diagrama de BPMN 
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Figura 14.   Sub Proceso de Matrícula (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3.3 Caracterización de las actividades del TO BE - Subproceso Matrícula 

Tabla 26  

Caracterización de las actividades del TO BE - Subproceso Matrícula 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Genera usuario y clave para la 

matrícula 

 La secretaria genera el usuario y clave para el padre de familia para 

que pueda realizar el proceso de matrícula. 

Secretaria 

 Recibir usuario y clave para la 

matrícula 

 La padre de familia recibe vía correo electrónico el usuario y clave. Padre de la familia 

 Nombres de ambos 

 Apellidos de ambos padres 

 Fecha de nacimiento de ambos 

padres 

 Dirección de correo electrónico 

de ambos padres 

 Teléfonos de ambos padres 

 Número de celulares de ambos 

padres 

 Dirección de domicilio de ambos 

padres 

 Distrito de domicilio de ambos 

padres 

 Clubes al que pertenecen de 

ambos padres 

 Pagante (a nombre de quien sale 

la boleta) 

 Colegio educación primaria de 

ambos padres 

 Colegio de educación secundaria 

de ambos padres 

 Empresa donde trabaja de ambos 

padres 

 Teléfono de oficina de ambos 

padres 

 Cargo 

Actualizar ficha de datos de los 

padres 

 Los padres de familia actualizan los datos de ambos padres en el 

sistema. 

Padre de familia 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Estado civil de ambos padres Religión de 

ambos padres. 

    

 Nombres del alumno 

 Apellidos del alumno 

 Dirección de domicilio del alumno 

 Distrito de domicilio de alumno 

 Fecha de nacimiento del alumno 

 Colegio de procedencia 

 Sexo del alumno 

 Religión del alumno 

 Teléfonos del alumno 

 Celular del alumno. 

Actualizar ficha de datos del 

alumno 

 Los padres de familia actualizan los datos del alumno en el 

sistema. 

Padre de familia 

 Nombres y apellidos 

 Teléfono 

 Celular 

 Tipo de parentesco 

Registrar ficha de 

emergencia 

 Los padres de familia registran los datos de la ficha de 

emergencia en el sistema. 

Padre de familia 

 

¿Sufre de alguna dolencia el alumno?, ¿Sufre de alguna 

alergia el alumno?, ¿toma algún medicamento el 

alumno?, tipo de sangre del alumno, fecha de la última 

vacunación, en caso de fiebre se le puede recetar: 

Panadol jarabe o panadol tableta y en caso de dolor 

abdominal se le puede recetar: Gaseovet en gotas o 

Gaseovet en tableta. 

Registrar ficha de tópico  Los padres de familia registran los datos de la ficha de 

tópico en el sistema. 

Padre de familia 

 

¿Desea contar con el seguro de renta estudiantil? Si la 

respuesta es afirmativa, el asegurado puede ser el 

padre, la madre, apoderado y/o ambos. 

Registrar ficha de seguro de 

renta 

 

 Los padres de familia registran los datos de la ficha de 

seguro de renta en el sistema. 

Padre de familia 
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6.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

6.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales que dan como resultado del 

modelo TO-BE, los cuales se considerarían para el sistema que se propone implementar: 

Tabla 27  

Listado de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Descripción  Stakeholders 

RF01 Registrar datos 

del formato A 

El sistema debe permitir el registro de los datos del alumno y de los 

padres de familia, indicando nombres, apellido materno y paterno, 

fecha de nacimiento, dirección de domicilio, distrito en el que viven, 

número de documento, tipo de documento, teléfono celular, teléfono 

local, colegio de procedencia, colegio de primaria donde estudió los 

padres, colegio de secundaria donde estudió los padres, etc. 

Padre de 

Familia 

RF02 Registrar datos 

del formato B 

El sistema debe permitir el registro de los datos del formato B, 

solicitado por el Colegio. 

Padre de 

Familia 

RF03 Registrar datos 

del formato C 

El sistema debe permitir adjuntar el archivo con firma del padre de 

familia de acuerdo al formato C solicitado por el Colegio. 

Padre de 

Familia 

RF04 Consultar pagos 

visa 

El sistema debe permitir realizar el pago online de las cuotas de 

inscripción y matrícula. 

- Padre de 

Familia 

- Secretaria 

RF05 Registrar formatos para 

evaluación 

El sistema debe permitir crear las preguntas y 

respuestas para realizar la evaluación de curso básico 

y diagnóstico. 

Psicopedagógico 

RF06 Actualizar evaluaciones El sistema debe permitir que la directora pueda 

actualizar la evaluación en el caso sea aprobado o no. 

Directora 

RF07 Actualizar datos del alumno El sistema debe permitir actualizar los datos del 

alumno. 

Padre de Familia 

RF08 Actualizar datos de los 

padres de familia 

El sistema debe permitir actualizar los datos del padre 

de familia. 

Padre de Familia 

RF09 Registrar ficha de 

emergencia 

El sistema debe permitir el registro de los datos de la 

ficha de emergencia indicando nombres, apellidos, 

celular, teléfono y parentesco del familiar a ingresar. 

Padre de Familia 

RF10 Registrar ficha de tópico El sistema debe permitir el registro de los datos de la 

ficha de tópico indicando fecha de la última vacuna, 

si el alumno es alérgico, si el alumno toma algún 

medicamento, si el alumno sobre de alguna dolencia 

y qué medicamentos darle en caso de dolor y fiebre. 

Padre de Familia 

RF11 Registrar ficha de seguro de 

renta 

El sistema debe permitir el registro de los datos de la 

ficha de seguro de renta indicando quien va ser el 

asegurado, el padre o madre o ambos. 

Padre de Familia 

RF12 Registrar aprobación del 

reglamento de vestimenta 

El sistema debe permitir el registro de los datos del 

reglamento de vestimenta indicando la fecha de 

registro y la aprobación de esta. 

Padre de Familia 

RF13 Registrar compromiso del 

convenio de matrícula 

El sistema debe permitir el registro de los datos del 

compromiso del convenio de matrícula indicando la 

fecha de registro y la aprobación de esta. 

Padre de Familia 

RF14 Registrar examen El sistema debe permitir realizar la evaluación 

dependiendo del grado: curso básico o diagnóstico. 

Padre de Familia 

RF15 Registrar citas El sistema debe permitir el registro de citas indicando 

la fecha de la cita, con quién tendrá la cita y hora de 

la cita. 

Secretaria 
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Código Nombre Descripción  Stakeholders 

RF16 Registrar disponibilidad 

para citas 

El sistema debe permitir el registro de la 

disponibilidad para las citas indicando rango de fecha, 

rango de horas y quién realizó el registro. 

- Directora 

- Gerente 

RF17 Autenticar usuarios El sistema no debe permitir el ingreso de usuario no 

autorizados. 

- Padre de Familia 

- Secretaria 

- Directora 

- Psicopedagógico 

- Gerente 

RF18 Interpretar datos de la 

información registrada 

El sistema debe permitir el seguimiento de las 

inscripciones, matrículas y pagos durante el proceso 

de admisión en tiempo real. 

- Padre de Familia 

- Psicopedagógico 

- Secretaria 

RF19 Generar alerta de citas El sistema debe enviar un correo electrónico cuando 

se genere un registro de las citas y de la disponibilidad 

de citas. 

- Secretaria 

- Directora 

- Gerente 

RF20 Consultar resultado de las 

evaluaciones 

El sistema debe permitir consultar el resultado de las 

evaluaciones por el filtro de rango de fechas, estado y 

evaluado.   

Secretaria  

RF21 Consultar disponibilidad 

para citas 

El sistema debe permitir consultar la disponibilidad 

para citas mediante el filtro de fecha y hora. 

Secretaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Tabla 28  

Listado de Requerimientos No Funcionales 

Atributo de  

Calidad 
Código 

Requerimiento  

No Funcional 
Descripción 

Seguridad 

RNF01 Autenticar usuarios 
El sistema debe manejar los accesos a las opciones por perfil 

de usuario. 

RNF02 Registro de errores 

El sistema almacenará un archivo de log de errores en una 

unidad de disco local en el servidor web indicando el 

mensaje de error, página donde ocurrió el error, número de 

línea de código, así como la fecha y hora de ocurrencia. 

Performance 

RNF03 
Tiempo de 

respuesta 

El sistema deberá permitir registrar la información en menos 

de 5 segundos y consultar información en menos de 7 

segundos. 

RNF04 Concurrencia 

Durante el proceso de registro de actividades, el sistema 

permitirá el acceso concurrente de 100 usuarios. 

Disponibilidad RNF05 
Disponibilidad del 

sistema 

El sistema estará disponible 350 días al año x 24 horas 

Interoperabilidad RNF06 
Pasarela Visa 

Sistema ERP 

El sistema requiere interactuar con el sistema ERP del 

colegio para obtener información y registrar; y además con 

el sistema VISA para el pago en línea. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 RESTRICCIONES 

Tabla 29  

Listado de Restricciones 

Código Drive  Restricciones 

DRR01 Accesibilidad El uso del software requiere de conexión a internet 

DRR02 Accesibilidad El software debe contar con un sistema de validación de sesión.  

DRR03 Accesibilidad Funcional en todos los navegadores web 

DRR04 
Sistema 

Operativo 

El sistema operativo del aplicativo web debe ser soportado por la plataforma de Windows 

Server 12 y posteriores; y el aplicativo móvil con el sistema operativo Android. 

DRR05 
Lenguaje de 

Programación 

El aplicativo web debe ser desarrollado con el lenguaje de programación C# en Asp.Net; y el 

aplicativo móvil debe ser desarrollado con el lenguaje de programación Java en Android Studio. 

DRR06 Base de Datos El gestor de base de datos que debe usarse es Microsoft SQL Server 2016 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4 MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 

Tabla 30  

Matriz de Trazabilidad entre requerimientos funcionales y no funcionales 

Requerimientos funcionales/Requerimientos no funcionales 
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RF01 Registrar datos del formato A X X X X X   

RF02 Registrar datos del formato B X X X X X   

RF04 Consultar pagos visa X X X X X X 

RF14 Registrar examen X X X X X   

RF10 Registrar ficha de tópico X X X X X   

RF13 Registrar compromiso del convenio de matrícula X X X X X   

RF15 Registrar citas  X X X X X   

RF16 Registrar disponibilidad para citas X X X X X  

RF17 Autenticar usuarios X X X X X   

RF18 Interpretar datos de la información registrada X X         

RF19 Generar alerta de citas X X         

Fuente: Elaboración propia 

 



   

 

81 

 

6.3 MODELADO DE CASOS DEL SISTEMA 

6.3.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS ACTORES 

Tabla 31  

Especificación de los actores 

Código Actor Descripción 

A01_Padre de Familia 

 

Es el padre responsable y/o tutor del 

alumno; quien se encarga de registrar 

los formatos requeridos para la 

matrícula.    

A02_Secretaria 

 

 

Es la responsable de gestionar la 

información administrativa del 

colegio Trener; quien se encarga de 

consultar los pagos, evaluaciones y la 

disponibilidad de citas. 

A03_Psicopedagógico 

 

Es el responsable de evaluar los cursos básicos y 

diagnósticos al alumno para ingresar al colegio 

Trener. 

A04_Directora 

 

Es la responsable de actualizar los resultados de 

evaluaciones y registrar la evaluación de citas. 

A05_Gerente 

 

Es el responsable de registrar la disponibilidad 

para las citas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

En los siguientes cuadros se detalla de manera breve los casos de uso identificados en el 

punto anterior: 

Tabla 32  

Detalle de caso de uso: CUS01_Registrar datos del formato A 

Caso de uso CUS01_Registrar datos del formato A 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Registrar los datos del formato A para la matricula 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere registrar el 

formato A. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia registra la información 

del formato A para la matricula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33  

Detalle de caso de uso: CUS02_Registrar datos del formato B 

Caso de uso CUS02_Registrar datos del formato B 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Registrar los datos del formato B para la matricula 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere registrar el 

formato B. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia registra la información 

del formato B para la matricula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34  

Detalle de caso de uso: CUS03_Registrar datos del formato C 

Caso de uso CUS03_Registrar datos del formato C 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Registrar los datos del formato C para la matricula 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere registrar el 

formato C. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia registra la información 

del formato C para la matricula. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35  

Detalle de caso de uso: CUS04_Consultar pagos visa 

Caso de uso CUS04_Consultar pagos visa 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Consultar pagos visa 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere realizar el pago 

online VISA. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia realiza el pago. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36  

Detalle de caso de uso: CUS05 - Registrar examen 

Caso de uso CUS05_Registrar examen 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Registrar examen 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere realizar el registro 

del examen. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia realiza el registro del 

examen, para que posteriormente sea calificado. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37  

Detalle de caso de uso: CUS12 - Registrar ficha de tópico 

Caso de uso CUS12_Registrar ficha de tópico 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Registrar ficha de tópico 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere realizar el registro 

de la ficha de tópico. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia realiza el registro de la 

ficha de tópico para la matricula. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38  

Detalle de caso de uso: CUS15 - Registrar compromiso del convenio de matrícula 

Caso de uso CUS15_Registrar compromiso del convenio de matrícula 

Actores AS01_Padre de Familia 

Propósito Registrar compromiso del convenio de matrícula 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS01_Padre de Familia requiere registrar el 

compromiso del convenio de matrícula. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Padre de Familia realiza el registro del 

compromiso de convenio de matrícula. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39  

Detalle de caso de uso: CUS17 - Registrar citas 

Caso de uso CUS17_Registrar citas 

Actores AS02_Secretaria 

Propósito Registrar cita 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS02_Secretaria requiere registrar la cita. 

El caso de uso termina cuando el AS02_ Secretaria realiza el registro de la cita. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40  

Detalle de caso de uso: CUS18 - Registrar disponibilidad para citas 

Caso de uso CUS18_Registrar disponibilidad para citas 

Actores AS05_Gerente 

Propósito Registrar disponibilidad de entrevistador para la cita 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado N/A 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS05_Gerente requiere realizar el registro de la 

disponibilidad del entrevistador para la cita. 

El caso de uso termina cuando el AS05_Gerente realiza el registro de la 

disponibilidad del entrevistador para la cita. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41  

Detalle de caso de uso: CUS21 - Interpretar datos de la información registrada 

Caso de uso CUS21_Interpretar datos de la información registrada 

Actores AS05_Gerente 

Propósito Interpretar datos de la información registrada 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado - Registrar datos A 

- Registrar datos B 

- Registrar ficha de tópico 

- Registrar compromiso del convenio de matrícula 

- Registrar examen 

- Consultar Visa 

- Registrar Cita 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS06_Sistema requiere interpretar los datos de la 

información registrada en el sistema. 

El caso de uso termina cuando el AS01_Sistema interpreta los datos de la 

información registrada. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42  

Detalle de caso de uso: CUS22 - Generar alerta de citas 

Caso de uso CUS22_Generar alerta de citas 

Actores AS02_Secretaria 

Propósito Generar alerta de citas 

Tipo Primario 

Caso de uso asociado - Registrar Cita 

- Registrar Disponibilidad para Cita 

Descripción El caso de uso inicia cuando el AS06_Sistema requiere generar la alerta con la 

información obtenida del registro de cita y/o registro de disponibilidad para cita. 

El caso de uso termina cuando el AS06_Sistema genera la alerta de cita. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15.  Diagrama de Casos de Usos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 16. Diagrama de Caso de Uso – Autenticar usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE CASOS DE USO Y 

REQUERIMIENTOS 

Tabla 43  

Matriz de Trazabilidad entre Casos de Uso y Requerimientos 

Requisitos funcionales 
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RIQ01 - Registrar datos del 

formato A 
X     X               

RIQ02 - Registrar datos de 

formato B 
  X       

            

RIQ05 - Consultar pagos visa       X   
            

RIQ04 - Registrar examen         X             

RIQ13 - Registrar ficha de 

tópico 
          X           

RIQ16 - Registrar 

compromiso del convenio de 

matrícula 
      X     X         

RIQ20 - Registrar citas               X       

RIQ21 - Registrar 

disponibilidad para citas 
                X     

RIQ23 - Interpretar datos de la 

información registrada 
         X   

RIQ24 - Generar alerta de citas                   X 

RIQ17 - Autenticar usuarios X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.4 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Tabla 44  

Análisis de Requisitos 

Código 

Requisito Descripción 

Código 

Riq Requisitos Funcionales 

REQ01 
Se desea registrar los formatos solicitados para la 

inscripción. 
RIQ01 

Registrar datos del formato A 

REQ02 
Se desea realizar el pago en línea para la cuota de 

inscripción. 
RIQ02 

Registrar datos del formato B 

REQ09 Se desea realizar el pago en línea de la cuota de matrícula. RIQ03 Registrar datos del formato C 

REQ03 Se desea tener un control de los alumnos inscritos. RIQ05 Consultar pagos visa 

REQ10 Se desea tener un control de los alumnos matriculados.   

REQ04 Se desea preparar la evaluación integral en línea. RIQ06 Registrar formato para evaluación 

REQ05 Se desea preparar la evaluación diagnóstica en línea.   

REQ06 Se desea consultar los resultados de las evaluaciones. RIQ08 
Consultar resultado de las evaluaciones 

REQ07 
Se desea contar con un módulo de aprobación de las 

evaluaciones para la dirección. 

RIQ09 

Actualizar evaluaciones 

REQ08 Se desea registrar las fichas solicitadas para la matrícula. RIQ10 Actualizar datos del alumno 

  RIQ11 Actualizar datos de los padres de familia 

  RIQ12 Registrar ficha de emergencia 

  RIQ13 Registrar ficha de tópico 

  RIQ14 Registrar ficha de seguro de renta 

  RIQ15 
Registrar aprobación del reglamento de 

vestimenta 

  RIQ16 
Registrar compromiso del convenio de 

matrícula 

REQ14 
Se desea tener un control de las citas para el proceso de 

evaluación. 
RIQ20 

Registrar citas 

REQ15 
Se desea tener un control de las fechas y horas disponibles 

para gerencia y dirección. 
RIQ21 

Registrar disponibilidad para citas 

REQ11 Se desea que ciertos usuarios tengan acceso. RIQ17 Autenticar usuarios 

REQ01 
Se desea registrar los formatos solicitados para la 

inscripción. 

RIQ23 Interpretar datos de la información registrada 

REQ08 Se desea registrar las fichas solicitadas para la matrícula.   

REQ17 
Se desea realizar la evaluación de cursos básicos o 

diagnostica en línea. 

  

REQ04 Se desea preparar la evaluación integral en línea.   

REQ05 Se desea preparar la evaluación diagnóstica en línea.   

REQ14 
Se desea tener un control de las citas para el proceso de 

evaluación. 

RIQ24 Generar alerta de citas 

REQ15 
Se desea tener un control de las fechas y horas 

disponibles para gerencia y dirección. 

  

REQ17 
Se desea realizar la evaluación de cursos básicos o 

diagnostica en línea. 

RIQ04 Registrar examen 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

6.4.1 ANÁLISIS DE DRIVERS 

De los requerimientos funcionales descritos en el punto 1.1, se priorizarán los de mayor 

relevancia en la satisfacción del negocio para poder obtener los drivers funcionales, los 

cuales en total son 8 que se listan a continuación: 

Tabla 45  

Listado de drivers funcionales 

Código  Drivers Requisitos Funcionales 

DRF01 Registrar formatos para la inscripción RIQ01 - Registrar datos del formato A 

  RIQ02 - Registrar datos de formato B 

DRF02 Realizar pago en línea RIQ05 - Consultar pagos visa 

DRF03 Registrar evaluaciones RIQ04 - Registrar examen 

DRF04 Registrar fichas de matrícula RIQ13 - Registrar ficha de tópico 

  RIQ16 - Registrar compromiso del convenio de matrícula 

DRF05 Registrar citas RIQ20 - Registrar citas 

  RIQ21 - Registrar disponibilidad para citas 

DRF06  Interpretar datos RIQ23 - Interpretar datos de la información registrada 

DRF07 Generar alerta de citas RIQ24 - Generar alerta de citas 

DRF08 Autenticar usuarios RIQ17 - Autenticar usuarios 

   

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la matriz de los drivers de atributos de calidad con los requisitos 

no funcionales: 

Tabla 46  

Listado de drivers de atributos de calidad 

Código  Atributo de Calidad Driver Requisitos No funcionales 

DAC01 Seguridad DAC01- Acceso por roles RNF01 - Autenticar usuario 

DAC02 Seguridad DAC02- Log de Errores  RNF02 - Registro de errores 

DAC03 Performance 

DAC03- Tiempo de respuesta a consultas entre 

3 a 7 segundos. 
RNF03 - Tiempo de respuesta 

DAC04 Performance 

DAC04- Concurrencia de 500 usuarios en 

promedio. 
RNF04 - Concurrencia 

DAC05 Disponibilidad DAC05- Disponibilidad 24x7 RNF05 - Disponibilidad del sistema 

DAC06 Seguridad 

DAC06- Protección al pagar en Internet por 

Verified by Visa 
RNF06 - Pasarela Visa 

DAC07 Interoperabilidad 

DAC07- Interoperabilidad entre soluciones de 

pagos/ERP Colegio 
RNF06 - Pasarela Visa 

    

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2 ESCENARIOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD 

A continuación, se presenta los escenarios de atributos de calidad: 

Tabla 47  

Escenarios de Atributos de Calidad 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Disponibilidad Usuario Ingreso al sistema Sistema Operación Normal Acceso a las opciones de su perfil Tiempo<=3s 

Disponibilidad Usuario Registro de información Sistema Operación Normal Mensaje "Registro exitoso" Tiempo<=5s 

Seguridad  Usuario Intentar acceder a la información Sistema Operación Normal Muestra mensaje a usuario autorizado Tiempo<=1s 

El usuario no autorizado por el administrador para revisar la información de este, el sistema no debe permitir el acceso a dicha información. 

Seguridad  Usuario Registro erróneo Sistema Operación Normal Bloqueo de usuario Tiempo<=1s 

El sistema almacenará la información de los errores ocurridos en tiempo real. 

Performance Usuario Usuario # 100 Sistema Operación Normal Mensaje "Sólo se permiten x usuarios 

concurrentes" 

NUC <=100 (NUC: Nro. 

de usuarios concurrentes) 

El usuario # 100 está tratando de ingresar al sistema y esté le responde con el mensaje de que se ha excedido el número de usuarios concurrentes. 

Performance Usuario Consultar información Sistema Operación Normal Resultado de la consulta Tiempo<=7s 

Interoperabilidad Usuario Pago visa Visa El servicio de VISA no 

funciona 

Mensaje "Realizar el pago por banca por internet 

con el código de pagos." 

Tiempo<=7s 

El usuario está tratando de realizar el pago de la matrícula en el Sistema Visa y este le responde con el mensaje que debe realizar el pago por banca por internet con el código de pagos 

debido que el servicio de VISA no funciona 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3 MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE DRIVERS Y REQUISITOS (CU) 

A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad entre drivers y requisitos: 

Tabla 48  

Matriz de Trazabilidad entre Drivers y Requisitos (CU) 
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DRF01 - Registrar 

formatos para la 

inscripción 

RIQ01 - Registrar datos del 

formato A X     X               

 RIQ02 - Registrar datos de 

formato B 
  X       

            

DRF02 - Realizar 

pago en línea 

RIQ05 - Consultar pagos 

visa       X   
            

DRF03 - Registrar 

evaluaciones 

RIQ04 - Registrar examen 
        X 

            

DRF04 - Registrar 

fichas de matrícula 

RIQ13 - Registrar ficha de 

tópico 
          X           

 RIQ16 - Registrar 

compromiso del convenio 

de matrícula 
      X     X         

DRF05 - Registrar 

citas 

RIQ20 - Registrar citas 
              X       

 RIQ21 - Registrar 

disponibilidad para citas 
                X     

DRF06 - Interpretar 

datos 

RIQ23 - Interpretar datos de 

la información registrada 
         X   

DRF07- Generar 

alerta de citas 

RIQ24 - Generar alerta de 

citas 
                  X 

DRF08 - Autenticar 

usuarios 

RIQ17 - Autenticar 

usuarios 
X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4 DECISIONES DE DISEÑO 

A continuación, se definirá el diseño para la arquitectura del software, el cual permitirá 

satisfacer las necesidades de los atributos de calidad requeridas por los interesados del 

Colegio TRENER. 

 

6.4.5 CONCEPTOS Y ESTILOS EMPLEADOS 

A continuación, se mostrará el listado de los conceptos y estilos arquitectónicos a utilizar en 

la solución planteada donde se justifica porque se utilizará dicho estilo. 

 

Tabla 49  

Conceptos de arquitectura 

Tipo Descripción Justificación 

Interfaces Los componentes a realizar deben tener 

métodos públicos para poder comunicarse 

entre sí y otros sistemas de la empresa 

Se requiere conectarse al sistema ERP y el servidor 

Exchange para lo cual se construirán interfaces que 

permitan una comunicación entre sí. 

APIs El sistema debe tener acceso a la APIs del 

sistema de VISA, el cual permitirá el pago 

online del proceso de admisión. 

Se requiere conectarse a sistema VISA a través de 

su APIs. 

Separación de 

Dominios 

Para poder solucionar los problemas 

encontrados se necesita separar en forma 

abstracta los dominios 

Permite enfocarnos en la solución del SW mediante 

la separación abstracta de dominios. 

Interoperabilidad Para poder mostrar la información del sistema 

en un dispositivo móvil se realizará el sistema 

en Android y para el entorno Web se utilizará 

el soporte a HTML5 

La solución de SW deberá mostrarse en cualquier 

dispositivo. 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 50.  

Justificación de los estilos arquitectónicos 

Categoría Estilo Justificación 

Despliegue N-Tier Se usará el lenguaje de programación .net para lo cual se usará N capas 

para aumentar la coherencia semántica. 

Estructura Layered Architecture Se usará la arquitectura en capas para mejorar la modificabilidad del 

sistema así también incrementar la cohesión y reducir el acoplamiento. 

Dominio Domain Driven Design Se usará el diseño orientado al dominio para sentar las bases de otras 

soluciones a los demás procesos del negocio. Asimismo, este estilo 

permitirá resolver problemas complejos.   

   

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.6 TÁCTICAS DE DISEÑO 

En la siguiente tabla se indicará la justificación de las tácticas a utilizar en la solución 

planteada. 

Tabla 51  

Justificación de las tácticas de arquitectura 

Tipo Sub Tipo Descripción Justificación 

Disponibilidad Detectar Fallas El servidor debe funcionar en una 

red local con un enlace redundante a 

la data center por fibra óptica. Debe 

estar configurado el monitoreo a 

través del sistema PRTG Network 

Monitor con alertas tempranas al 

celular o correo acerca de cualquier 

ocurrencia en el servidor. 

Debido a que el sistema funcionará 

las 24 x 7 es necesario que el 

hardware que soporte tenga una 

alta disponibilidad. Como por 

ejemplo, la redundancia de la 

comunicación, la recuperación de 

la imagen del servidor y la 

posibilidad de sustituir un disco 

con anomalía en vivo. Recuperarse de Fallas El servidor debe estar en el plan de 

recuperación de imagen a través de 

los backups que se hacen de manera 

diaria mediante el software VEEAM 

BACKUP. 

Prevención a Fallas Se debe contar con un servidor que 

tengo un arreglo de discos en RAID5 

Interoperabilidad Manejar interfaces Gestionar las interfaces que puedan 

proveer información relevante. 

Para integrar la información 

relevante entre los sistemas VISA, 

ERP y el servidor Exchange. 

Performance Controlar la demanda de 

recursos 

El sistema debe tener indexación de 

tablas de registro y particionamiento 

de los archivos de datos por año. 

Debido a que el sistema generará 

información de forma masiva, es 

necesario mejorar el rendimiento 

de la base de datos, por ello se 

usará la táctica de controlar la 

demanda de los recursos. 

Seguridad Detectar Ataques Se cuenta con la detección interna o 

externa de intrusos a los servidores 

de la compañía mediante el firewall 

FORTINET el cual es administrado 

por un servicio de seguridad 

gestionada. 

Debido a los posibles ataques que 

puedan ingresar a nuestra red 

perimetral, se requiere sub 

contratar la seguridad gestionada 

con nuestro proveedor de internet, 

esto con el fin de reaccionar a los 

ataques Reaccionar a los ataques Los usuarios que ingresan al sistema 

deben estar dados de alta en el 

directorio activo del servidor. 

Asimismo, el sistema guarda el log 

de auditoría del acceso a las 

diferentes opciones del sistema. 

Usabilidad Iniciativa del sistema de 

apoyo 

El sistema mostrará una ayuda en 

cada opción de registro e indicará el 

progreso de la tarea. Asimismo, se 

utilizarán los controles estándares de 

Windows como Agregar, Guardar, 

Cancelar y Buscar. 

Para un mejor entendimiento del 

sistema se requiere que el sistema 

sea intuitivo para ello se utilizará 

la táctica de iniciativa del sistema 

de apoyo. 

    

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.7 MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE TÁCTICAS Y DRIVERS 

A continuación, se mostrará la matriz de trazabilidad entre tácticas y drivers. 

Tabla 52  

Matriz de Trazabilidad entre Tácticas y Drivers 

Drivers 
Requisitos 

funcionales 

Casos de uso 

Disponibilidad Interoperabilidad Performance Seguridad Usabilidad 
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DRF01 - 

Registrar 

formatos para 

la inscripción 

RIQ01 - Registrar 

datos del formato 

A 
 X  X  X  X      

 RIQ02 - Registrar 

datos de formato B 
 X  X  X  X  

    

DRF02 - 

Realizar pago 

en línea 

RIQ05 - Consultar 

pagos visa  X  X  X X  

    

DRF03 - 

Registrar 

evaluaciones 

RIQ04 - Registrar 

examen  X  X  X X  

    

DRF04 - 

Registrar 

fichas de 

matrícula 

RIQ13 - Registrar 

ficha de tópico 
 X  X  X X      

 RIQ16 - Registrar 

compromiso del 

convenio de 

matrícula 

 X  X  X X     

DRF05 - 

Registrar 

citas 

RIQ20 - Registrar 

citas  X  X  X X     

 RIQ21 - Registrar 

disponibilidad para 

citas 
           

DRF06 - 

Interpretar 

datos 

RIQ23 - Interpretar 

datos de la 

información 

registrada 

    

X   X 

DRF07- 

Generar 

alerta de citas 

RIQ24 - Generar 

alerta de citas 
    X    X  

DRF08 - 

Autenticar 

usuarios 

RIQ17 - Autenticar 

usuarios 

 X  X  X  X   X X   

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 MODELO 4C 

La ventaja del modelo 4C es que se puede hacer acercamientos (zoom) a cada capa o nivel, 

con lo cual se puede visualizar el detalle en cada uno de estos niveles. La siguiente ilustración 

nos mostrará de manera macro el modelo 4C planteado como solución. 

6.5.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO  

La finalidad de este diagrama es entender como el sistema se relaciona con el mundo real y 

los sistemas existentes. Estos elementos para el presente proyecto se puede apreciar 2 tipos 

de usuarios: Los administrativos y padres de familia quienes registrarán, actualizarán y 

consultarán la información a tiempo real. Adicionalmente, el sistema se comunica con 3 

componentes externos que son el sistema Microsoft Exchange para el envío de correos, el 

servicio del sistema ERP para la consulta del personal y el sistema VISA para el pago online 

de la cuota de inscripción y cuota de matrícula. 

 

Figura 17. Modelo 4C – Diagrama de Contexto 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.2 DIAGRAMA DE CONTENEDORES 

La finalidad de este diagrama es profundizar la vista de contexto con el fin de mostrar al 

detalle los contenedores internos y sus relaciones y, como ellos reciben las peticiones y dan 

las respuestas a los usuarios del sistema. 

 

Figura 18. Modelo 4C – Diagrama de Contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los contenedores que se aprecian en este diagrama de contenedores son los siguientes: 

Aplicación Web: Es la aplicación web que contendrá toda la funcionalidad operativa y de 

gestión que permitirá tanto a los 2 tipos de usuario gestionar la operación del proceso de 

admisión. Para el desarrollo de esta aplicación web se utilizará ASP.NET MVC. 

Aplicación Móvil: Es el aplicativo móvil contiene toda la funcionalidad operativa que 

permitirá a los padres de familia gestionar la operación del proceso de admisión. Este 

aplicativo móvil será desarrollado en Android Studio. 
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Aplicación API: Este servicio expondrá las funcionalidades para las aplicaciones web y 

móvil a través de servicios web. Esta aplicación será desarrollada con ASP.NET para que 

pueda ser desplegada en un servidor Windows. 

Base de datos: La base de datos que contendrá todo el modelo de datos para la funcionalidad 

del sistema web y aplicación móvil. La base de datos será creada en SQL Server. 

6.5.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Componentes Seguridad: Es el componente encargado de verificar la autenticación y 

autorización de un usuario, así como los permisos que tenga asignado.  

Componentes Controladores: Son los componentes que procesan las solicitudes entrantes, 

controlan la entrada y ejecutan la lógica para el funcionamiento del sistema. 

Componente Repositorios: Son los componentes que se encargan de acceder a la base de 

datos para poder realizar operaciones de lectura y escritura. 

Módulo de Reporte: La herramienta que podrá hacer posible la exploración de los datos del 

cubo mediante el lenguaje SQL. La utilizará la herramienta POWER BI. 
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Figura 19. Modelo 4C – Diagrama de Componenentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.1 DIAGRAMA DE CÓDIGO 

 
Figura 20. Diagrama de Código, Registrar Padre – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Diagrama de Código, Registrar Alumno – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Diagrama de Código, Registrar FormatoB – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Diagrama de Código, Registrar Ficha Tópico – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Diagrama de Código, Registrar Compromiso de Matrícula – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Diagrama de Código, Registrar examen – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Diagrama de Código, Registrar Cita – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Diagrama de Código, Realizar Pago Visa – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Diagrama de Código, Interpretar datos de la información – StarUml 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (PRINCIPALES DRIVERS) 

En el siguiente apartado se especificarán los principales casos de uso (ECUS) de la solución 

de software propuesta. En cada ECU, se encontrará el actor que inicia el caso, la breve 

descripción, flujo de evento básico, eventos alternos, precondiciones, postcondiciones, 

puntos de extensión e información adicional como el prototipo. 

6.6.1 REGISTRAR FORMATO A  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Padre de Familia 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro de los datos del Formato A: Padre de familia, Madre de familia e Hijo. 

 Propósito. Registrar los datos del Formato A: Padre de familia, Madre de familia e hijo a fin 

de utilizar los datos en el formato A para la matricula del alumno. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario padre de familia realiza el 

ingreso del formato A que incluye los datos del Padre de Familia, Madre de familia e 

Hijo y finaliza cuando se registra la información exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario padre de familia selecciona la opción 

“Registrar Datos del Padre” donde ingresa los siguientes datos: apellido paterno, 

apellido materno, nombres, nombre que utiliza, dirección, número de documento, 

fecha de nacimiento, teléfono, celular, email, otro, centro de trabajo, cargo y 

teléfono de oficina. 

2. El sistema carga los datos del distrito, religión, tipo de documento, estado civil, 

nacionalidad, colegio primario, colegio secundario, educación superior y profesión 

para que sea seleccionado por el padre de familia. 

3. El usuario padre de familia guarda la información del registro con el botón 

“Guardar”.  

4. El sistema la remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

5. El padre de familia selecciona la opción “Registrar Datos de la Madre” donde ingresa 

los siguientes datos: Apellido paterno, Apellido materno, Nombres, Nombre que 
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utiliza, Dirección, Número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, celular, 

email, otro, centro de trabajo, cargo y teléfono de oficina. 

6. El sistema carga los datos del Distrito, Religión, Estado Civil, Nacionalidad, Colegio 

Primaria, Colegio Secundaria, Educación Superior y Profesión para que sea 

seleccionado por el padre de familia. 

7. El usuario padre de familia guarda la información del registro con el botón 

“Guardar”.  

8. El sistema la remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

9. El padre de familia selecciona la opción “Registrar Datos del Hijo” donde ingresa 

los siguientes datos: Apellido paterno, Apellido materno, Nombres, Nombre que 

utiliza, dirección, número de documento, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

teléfono, celular y otro. 

10. El sistema carga los datos del Año, Grado al que postula, distrito, religión, tipo de 

documento, sexo, nacionalidad, idioma materno y colegio de procedencia. 

11. El usuario padre de familia guarda la información del registro con el botón 

“Guardar”.  

12. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro del formato A: Padre de familia, Madre de familia e Hijo.  

2. El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de padre de familia. 

D. Postcondiciones 
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No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Datos del Padre 

 

 

Figura 29. Registro de datos del Padre 

Fuente: Elaboración propia 
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Datos de la Madre 

 

Figura 30. Registro de datos de la Madre 

Fuente: Elaboración propia 

Datos del Hijo 

 

Figura 31. Registro de datos del alumno 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2 REGISTRAR FORMATO B  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Padre de Familia 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro del formato B. 

 Propósito. Registrar formato B para la matricula del alumno. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario Padre de Familia registra el 

formato B y finaliza cuando se registra la información exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario Padre de familia ingresa los siguientes 

datos: Fecha, Alumno, Familia, ¿Asistió a la visita guiada?, opiniones de la visita 

guiada y la atención que recibió en ella y hasta ahora en el colegio, He pensado en 

este colegio para mi hijo(a) porque, ¿cómo supo del colegio Trener?, ¿A qué se 

dedica usted?, trabajo como y trabajo a. Luego da click al botón “Guardar” 

2. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro del formato B 

2.    El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de Padre de Familia 

D. Postcondiciones 
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No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. Información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registrar Formato B  

 

Figura 32. Registro de datos del Formato B 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.3 REGISTRAR FORMATO DE EVALUACIONES  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Psicopedagógico 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro de los datos del formato de evaluaciones. 

 Propósito. Registrar los datos del formato de evaluaciones a fin de que el alumnado realice el 

llenado de su evaluación. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario psicopedagógico realiza el 

ingreso del formato de evaluaciones y finaliza cuando se registra la información 

exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario Psicopedagógico ingresa el año, tipo de 

evaluación, área, descripción de la pregunta y el orden de la pregunta. Luego da click 

al botón “Agregar” 

2. El sistema agrega los datos registrados en el listado de preguntas. 

3. El usuario Psicopedagógico da click al botón “Ver” del listado de preguntas para 

visualizar el detalle de la pregunta. 

4. En el caso, que el usuario Psicopedagógico desea eliminar el registro de la pregunta 

debe seleccionar la pregunta y dar click al botón “Eliminar” 

5. El sistema elimina los datos registrado en el listado de preguntas. 

6. El usuario Psicopedagógico ingresa la descripción de la pregunta y el orden de la 

pregunta. Luego da click al botón “Agregar” 

7.  El sistema agrega los datos registrados en el listado de respuestas. 

8. En el caso, que el usuario Psicopedagógico desea eliminar el registro de la respuesta 

debe seleccionar la respuesta y dar click al botón “Eliminar” 

9. El sistema elimina los datos registrado en el listado de respuestas. 

10. El usuario Psicopedagógico selecciona el profesor que vigila la evaluación y el 

tiempo de la evaluación en minutos. Luego da click al botón “Guardar Evaluación”. 

11. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  
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Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro del formato de Evaluaciones  

2. El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de psicopedagógico. 

D. Postcondiciones 

No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registrar Formato de Evaluaciones 
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Figura 33. Registro de Evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.4 REGISTRAR EXÁMEN  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Psicopedagógico 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro del exámen. 

 Propósito. Registrar las respuestas del exámen que han sido evaluado al alumnado. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario Psicopedagógico realiza el 

ingreso de las respuestas del exámen y finaliza cuando se registra la información 

exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario Psicopedagógico selecciona la respuesta 

del exámen Luego da click al botón “Guardar” 

2. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro del exámen  

2. El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de Psicopedagógico. 

D. Postcondiciones 

No aplica 

E. Puntos de extensión 
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No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registrar Exámen 

 

Figura 34. Registro de exámen 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.5 REGISTRAR FICHA DE TÓPICO  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Padre de Familia 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro de los datos de la ficha de tópico. 

 Propósito. Registrar los datos de la Ficha de Tópico a fin de utilizar los datos para la matricula 

del alumno. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario padre de familia realiza el 

ingreso de la ficha de tópico y finaliza cuando se registra la información exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario padre de familia selecciona la opción 

“Registrar Ficha de Tópico” donde ingresa la respuesta de las siguientes preguntas: 

¿Sufre su hijo de alguna dolencia? Especificar, ¿Toma algún medicamento? 

Especificar, ¿Es alérgico a algún medicamento o alimento?, Mes/Año de la última 

vacuna antitetánica y tipo de sangre. 

2. El sistema carga los datos del medicamento que puede aplicar la enfermería del tipo 

Dolor y Fiebre, Dolor Abdominal para que sea seleccionado por el padre de familia. 

3. El usuario padre de familia guarda la información del registro con el botón 

“Guardar”. 

4. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro del formato Ficha de Tópico.  

2. El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 
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 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de padre de familia. 

D. Postcondiciones 

No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registro Ficha tópico 

 

Figura 35. Registro de Ficha de Tópico 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.6 REGISTRAR COMPROMISO DEL CONVENIO DE MATRÍCULA  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Padre de Familia 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro de los datos del compromiso del convenio de matrícula. 

 Propósito. Registrar los datos del compromiso del convenio de matrícula a fin de utilizar los 

datos para la matricula del alumno. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario padre de familia realiza el 

ingreso del compromiso del convenio de matrícula y finaliza cuando se registra la 

información exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario padre de familia selecciona la opción 

“Compromiso del Convenio de matrícula” donde visualiza el listado de los datos del 

convenio: Año, Código, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres. Luego da 

click al botón “Nuevo”. 

2. El padre de familia ingresa los datos del convenio: Nombre del padre, madre o tutor, 

número de documento, domicilio, alumno, grado y sección.  

5. El padre de familia da click a la opción “Aceptar Convenio”. 

6. El usuario padre de familia guarda la información del registro con el botón 

“Finalizar”. 

7. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro del formato Compromiso del Convenio de matrícula  

2. El sistema cancela el ingreso de datos. 
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C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de padre de familia. 

D. Postcondiciones 

No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registrar Compromiso del Convenio de matrícula 
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Figura 36. Registrar Compromiso del Convenio de matrícula 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.7 REGISTRAR CITAS  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Secretaria 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro de las citas. 

 Propósito. Agendar la cita con el familiar del alumnado para la entrevista. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario Secretaria agenda la cita con 

el familiar del alumnado para la entrevista y finaliza cuando se registra la información 

exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario Secretaria ingresa los siguientes datos: 

Fecha, hora, entrevistador, familia, comentarios y estado. Luego da click al botón 

“Guardar Cita” 

2. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

3. El sistema agrega la información de la cita en el listado de cita. 

4. En el caso que el usuario secretaria desea eliminar un registro de la cita, debe 

seleccionar la cita del listado de cita y dar click al botón “Eliminar”. 

5. El sistema elimina los datos registrado en el listado de cita. 

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro de la cita 

2.    El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 
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 El usuario debe tener el perfil de secretaria. 

D. Postcondiciones 

No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registrar Citas 

 

Figura 37. Registrar Citas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.8 REGISTRAR DISPONIBILIDAD PARA CITAS  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Directora y Usuario Gerente 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para el 

registro de la disponibilidad para citas. 

 Propósito. Registrar disponibilidad de citas del entrevistador. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario Directora y/o Gerente registra 

la disponibilidad de citas. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario Directora y/o Gerente ingresa los 

siguientes datos: Fecha de inicio, Hora inicio, Fecha fin, Hora fin y entrevistador. 

Luego da click al botón “Guardar Disponibilidad” 

2. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “los datos fueron guardados 

exitosamente”.  

3. El sistema agrega la información de la disponibilidad de cita en el listado de 

disponibilidad. 

4. En el caso que el usuario secretaria desea eliminar un registro de la disponibilidad de 

cita, debe seleccionar la disponibilidad de la cita del listado de disponibilidad y dar 

click al botón “Eliminar”. 

5. El sistema elimina los datos registrado en el listado de disponibilidad de cita. 

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

1. Ninguno 

Flujos Alternos 

1. Cancelar el registro de la disponibilidad de cita 

2.    El sistema cancela el ingreso de datos. 

C. Precondiciones 
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 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de Directora y Gerente. 

D. Postcondiciones 

No aplica 

E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Registrar Disponibilidad para Citas  

 

 

Figura 38. Registrar disponibilidad para Citas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.9 REALIZAR PAGO VISA  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Padre de familia 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una opción para 

realizar el pago online. 

 Propósito. Realizar el pago online por medio de la pasarela de VISA. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario padre de familia desea realizar 

el pago de la cuota de inscripción y finaliza cuando el pago se realizó exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El caso de uso comienza cuando el usuario padre de familia selecciona la opción 

“Pagos” donde ingresa los siguientes datos: número de la tarjeta, mes y año de 

vencimiento de la tarjeta, código de seguridad, nombre, apellido y correo. 

2. El sistema remitirá una alerta con el mensaje “El pago se realizó exitosamente”. 

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

2. Ninguno 

Flujos Alternos 

2. Ninguno 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de padre de familia. 

 

D. Postcondiciones 

No aplica 
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E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. Información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Realizar pago visa 

 

 

Figura 39. Realizar pago visa 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.10 REPORTES GERENCIALES  

A. Datos generales   

 Actor del Sistema. Usuario Directora y Usuario Gerente 

 Especificación del caso de uso del sistema.  El sistema debe proveer una interfaz para la 

consulta de los datos registrados por el sistema. 

 Propósito. Obtener reportes para la toma de decisiones en tiempo real. 

 Breve Descripción. El caso de uso inicia cuando el usuario Directora y/o Gerente 

consulta los datos de la información registrada en el proceso de admisión y finaliza 

cuando con la información se muestra exitosamente. 

B. Flujo de eventos 

Flujo Básico 

3. El caso de uso comienza cuando el usuario Directora y/o Gerente ingresa a la opción 

del menú “Reportes gerencial”. 

4. El sistema mostrará el informe con las opciones de filtro: Año, banco, monto. 

Sub- Flujo 

Sub Flujo 1 

3. Ninguno 

Flujos Alternos 

3. Ninguno 

C. Precondiciones 

 Acceso al sistema de información. 

 El usuario debe tener el perfil de Directora y Gerente. 

 

D. Postcondiciones 

No aplica 
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E. Puntos de extensión 

No aplica para este caso de uso del sistema 

F. Información Adicional 

Prototipo de Pantalla 

Reporte gerencial 

 

 
 

Figura 40. Reportes Gerenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1 INICIO 

La actividad principal del colegio TRENER es la gestión del servicio de educación, 

donde se brinda una enseñanza bilingüe, mixto y laico, que recoge la valiosa experiencia 

acumulada por la Academia Trener durante los 35 años en los que preparó a miles de jóvenes 

para su ingreso a la universidad; uno de sus procesos es la “Admisión” que se divide en 3 

subprocesos: Inscripción, Evaluación y Matrícula.  

En el subproceso Inscripción se recepciona y evalúa los requisitos administrativos 

solicitados al padre de familia para el ingreso del alumno; así mismo, en el subproceso 

Evaluación se realiza una vez que el alumno es inscrito, es realizado de manera manual, 

dependiendo a qué grado está inscrito el alumno, el departamento psicopedagógico realiza 

la evaluación integral o diagnóstica de manera presencial; finalmente, el subproceso 

Matrícula se realiza una vez que el alumno es evaluado, es realizado de manera presencial, 

donde los padres de familia actualizan las fichas de datos y firman el convenio educativo.  

El problema identificado del proceso es la demora del proceso de admisión, ya que los 

subprocesos de inscripción, evaluación y matrícula son de manera presencial y por ende las 

actividades son manuales. Además, el área de comercial y marketing no tienen visibilidad 

de las matrículas efectuadas para que se tome acción inmediata para la captación de más 

alumnos para que se matriculen.  

Nuestra propuesta de solución tiene como principal objetivo es de diseñar un aplicativo 

web, móvil y pago en línea para la automatización del proceso de admisión del Colegio 

Trener de Monterrico; además, se genere reportes de gestión para la toma de decisiones para 

el área de gerencia y dirección. 

Los objetivos e indicadores de éxito del proyecto se orientan a validar el diseño de la 

propuesta empresarial mediante el uso de buenas prácticas; como TOGAF y PMBOK; y 
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metodologías de desarrollo de software, así como la experiencia de los expertos en la 

materia. 

El alcance del proyecto abarca las fases de Concepción, Elaboración, Construcción y 

Cierre. Asimismo, está fuera de alcance el prototipo, la adquisición de dispositivos móviles 

y el desarrollo final del producto. Sin embargo, un diseño validado garantizará un buen 

producto de software. 

El impacto de la organización será la elaboración de la automatizada del proceso de 

admisión, aumentar en un 25% la fidelización con el padre de familia para mantener la 

matrícula de sus hijos, reducción un 50% del tiempo de elaboración del reporte de inscritos 

y matriculados e incrementar en un 20% las matrículas del alumnado. 

En el análisis de factibilidad se ha considerado, por política de la empresa, utilizar el 

5% de la Utilidad Neta, teniendo en cuenta que ese 5% es repartido entre todas áreas del 

Colegio Trener. Asimismo, se contemplará la factibilidad técnica y económica para la 

viabilidad de la propuesta. 

En la organización del proyecto, se contará con los perfiles de Jefe de Proyecto, 

Arquitecto de Software, Analista funcional como parte de desarrollo del a arquitectura, como 

evaluadores se contará con el comité de revisión y el Sponsor. Los interesados de la 

ejecución del proyecto son el Directorio, el Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe 

de Sistemas, secretaria, el Personal Operativo, Padres de familia y Alumnos. 

Dentro de los hitos importantes se encuentra la aprobación del proyecto, la revisión 

del modelado de negocio, el diseño de la solución de software, entrega final del proyecto, la 

sustentación y entrega de la documentación final. 

En el enfoque de trabajo del presente trabajo se tomará el marco de referencia de 

trabajo TOGAF para alinear la solución de los objetivos estratégicos y procesos claves de la 

empresa, para alinear los requisitos del usuario al desarrollo de la arquitectura de software y 
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como soporte en la gestión del proyecto se utilizará la guía de fundamentos para la gestión 

de proyectos PMBOK. 

En referencia a la gestión del riesgo en el proyecto se toma como principal riesgo el 

contagio del virus de COVID-19 y la baja disponibilidad de los stakeholders del proyecto 

para las reuniones de trabajo. Por ello se plantea estrategias para mitigar los riesgos (Revisar 

anexo 2). 

7.2 PLANIFICACIÓN 

 Línea base del alcance  

Se mostrará la línea base del alcance la información detallada del enunciado del 

alcance.  

ENUNCIADO DE ALCANCE 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA 

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

DEL COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO 

POR: 

Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 17 03 2021 

REVISADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 29 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

El producto del proyecto tiene como principal objetivo la construcción de una aplicación 

web y móvil, que permita la automatización del proceso de Admisión; además, que el pago 

de la matrícula sea en línea y se genere reportes de gestión para la toma de decisiones del 

área de gerencia y la directora. 

La aplicación web se desarrollará en el lenguaje de programación C# con el software Visual 

Studio 2019. 
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La aplicación móvil se desarrollará en el lenguaje de programación Java con el software 

Android Studio. Se utilizará los servicios web desarrollados en Visual Studio 2019 para el 

registro y actualización de datos.  

Ambas aplicaciones utilizarán como base de datos el software SQL SERVER 2016. 

Las aplicaciones, contará con los siguientes módulos: 

 Admisión 

o Registro Formato A 

o Registro Formato B 

o Registro Formato C 

o Evaluación Integral o diagnóstica 

o Resultado de la evaluación  

o Pago en línea cuota de inscripción 

 

 Matrícula 

o Ficha de datos de los padres de familia 

o Ficha de datos del alumno 

o Ficha de emergencia 

o Ficha de tópico 

o Ficha de Seguro de renta 

o Aceptación del Reglamento de vestimenta 

o Aceptación del Convenio de Matrícula 

o Consulta de Fichas de Matrícula 

 

2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de Aceptación de la empresa objetivo Documento donde el sponsor aprueba el uso 

de la información de la empresa. 

Project Charter Documento que da inicio al proyecto. 

Cronograma Documento con la lista de todos los 

elementos terminales de un proyecto con sus 

fechas previstas de comienzo y final.  
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EDT Documento con la estructura de desglose del 

trabajo (EDT/WBS) permite organizar las 

actividades que serán llevadas a cabo en la 

gestión del alcance del proyecto. 

Lista de Riesgos Documento donde se detalla los riesgos 

identificados que perjudicarán al proyecto. 

Plan de riesgo Documento donde se detalla la forma de 

actuar frente a los riesgos identificados, y 

definir como estos serán controlados durante 

la ejecución del proyecto. 

Documento Modelado de negocio Documento que describe la información 

detallada de la empresa y sus procesos. 

Documentos de Arquitectura del Negocio Documentos que incluirá el mapa de procesos 

de la empresa, diagrama ASIS, diagrama 

TOBE, la tabla de caracterización de las 

actividades, modelo de dominio, reglas de 

negocio y glosario de negocio. 

Documento SRS (Software Requirements 

Specification) 

Documento donde se especifica los 

requerimientos definidos del proyecto y se 

especifica los casos de uso. 

Documento del Modelo de Diseño de 

Arquitectura 

Es el Documento de Arquitectura de 

Software (DAS), tiene como propósito 

brindar una visión comprensible de la 

arquitectura general del proyecto. 

Lista de Verificación de documentos Documento de la trazabilidad de drivers 

arquitectónicos. 

Documento SAD(Corregido) Documento del modelo de Diseño de 

arquitectura corregido. 

Documentos de Gestión Documentos que incluirá el plan de riesgos, 

métricas de gestión de proyectos, informe de 

avance semanal y registro de lecciones 

aprendidas. 
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Documento de Análisis de caso de uso Documentos que incluirá las especificaciones 

de casos de uso, verificación de los casos de 

uso y prototipo de casos de usos. 

Lista de verificación de documentos Documentos que incluirá los requerimientos 

de Stakeholder, modelo de casos de uso y el 

documento de gestión corregido. 

Documento de Desarrollo del Proyecto Documentos donde se presentará todo lo 

concerniente al modelo datos, desarrollo de la 

aplicación, plan de pruebas e implementación 

de la aplicación. 

Informe de Cierre del Proyecto Este documento tiene la finalidad de reflejar 

la calidad y grado de satisfacción de los 

productos obtenidos 

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

 

- El proyecto propuesto no incluye el costo del convenio con VISA.  

 

4. RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación 

impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 

- El proyecto propuesto no será incluido como un módulo dentro del ERP del 

Colegio TRENER, ya que el ERP es un sistema antiguo. 

 

5. SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 

- Se contará con la disponibilidad permanente con los involucrados del proyecto 
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6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

 

 

 

Figura 41. Diagrama de la EDT 

Fuente: Elaboración propia
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7. DICCIONARIO DE LA EDT 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

INICIACIÓN  

1.1. 

Objetivo: Dar inicio al proyecto y revisión del negocio. 

Descripción Se revisará los procesos del negocio para poder identificar 

el problema y su posterior solución. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Analista Funcional 

Apoya: N/A 

Revisa: Experto en Gestión de Procesos 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Project Charter aprobado por el sponsor 

Dependencias N/A 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1. 

Objetivo: Analizar la organización a nivel procesos, problemas, 

misión y visión 

Descripción Se revisará la organización objetivo, procesos, misión, 

visión e identificación del problema. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Analista Funcional 

Apoya: N/A 

Revisa: Experto en Gestión de Procesos 
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Aprueba: Experto en Gestión de Procesos 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Aprobación de experto en Gestión de Procesos 

Dependencias 1.1 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

PROJECT CHARTER 

1.1.2. 

Objetivo: Dar inicio del proyecto 

Descripción Se describe el problema, los objetivos, el alcance, beneficios 

y los riegos del proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Gerente de Sistemas del Colegio TRENER 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Project Charter aprobado 

Dependencias 1.1. 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

PLANIFICACIÓN 

1.2 

Objetivo: Revisar el modelado del negocio y requerimientos 

Descripción Se revisará el modelado del negocio y la definición de los 

requerimientos  

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Analista Funcional 

Apoya: N/A 

Revisa: Experto en Gestión de Procesos 
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Aprueba: Experto en Gestión de Procesos 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Acta de Aceptación firmada 

Dependencias N/A 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

PLAN INICIAL 

1.2.1. 

Objetivo: Elaborar el cronograma y EDT del proyecto 

Descripción Se desarrollará el cronograma y EDT del proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto  

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de proyectos de TI 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Cronograma y EDT aprobados 

Dependencias 1.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

CRONOGRAMA 

1.2.1.1. 

Objetivo: Elaborar el cronograma del proyecto 

Descripción Se especificará los recursos, actividades y tiempo de las 

tareas a realizar. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto  

Apoya: N/A 
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Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de proyectos de TI 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Cronograma aceptado 

Dependencias 1.2.1. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

EDT 

1.2.1.2. 

Objetivo: Elaborar la EDT 

Descripción Se desarrollará la EDT del proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto  

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de proyectos de TI 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación EDT revisado 

Dependencias 1.2.1. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

REGISTRO DE RIESGOS 

1.2.2. 

Objetivo: Identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto y los 

planes a seguir de suceder alguno 

Descripción Se describirán los riesgos que pueden afectar al proyecto y 

los planes a seguir de suceder algún riesgo 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 
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Participa: Jefe de Proyecto  

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de proyectos de TI 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Lista de riesgos y planes aprobado 

Dependencias 1.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

LISTAS DE RIESGOS 

1.2.2.1. 

Objetivo: Identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto para 

poder mitigarlo 

Descripción Se describirán los riesgos que pueden afectar al proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto  

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de proyectos de TI 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Lista de riesgos revisado 

Dependencias 1.2.2. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

PLAN DE RIESGOS 

1.2.2.2. 

Objetivo: Identificar los planes de riesgos si es que sucede alguno 

Descripción Se describirán los planes de riesgos si es que sucede alguno 
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Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto  

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de proyectos de TI 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Plan de riesgos revisado 

Dependencias 1.2.2. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

A- MODELADO DE NEGOCIO 

1.2.3. 

Objetivo: Desarrollar el modelo del negocio 

Descripción Se desarrollará el modelo del negocio encontrar el problema 

y plantear la solución 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Experto en Gestión de Procesos 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Proceso de negocio aprobado 

Dependencias 1.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (TARGET – 

ORGANIZATION ASSESSMENT) 

1.2.3.1. 
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Objetivo: Obtener información detallada de la empresa y sus procesos 

Descripción Se describirá la información detallada de la empresa y sus 

procesos 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Analista Funcional 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto de Gestión de Procesos 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Framework de Zachman revisado 

Dependencias 1.2.3. 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

1.2.3.2. 

Objetivo: Desarrollar la arquitectura del negocio 

Descripción Revisión del negocio TOBE y ASIS  

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Analista Funcional 

Apoya: N/A  

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación ASIS y TOBE aprobados por el Experto en Gestión de 

Procesos 

Dependencias 1.2.3. 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

B- GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1.2.4. 

Objetivo: Definir la gestión de requerimientos 

Descripción Se debe detallar la gestión de requerimientos 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Arquitecto de Software 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Proceso de negocio aprobado 

Dependencias 1.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DOCUMENTO SRS (SOFTWARE REQUIREMENTS 

SPECIFICATION) 

1.2.4.1. 

Objetivo: Definir los requerimientos del proyecto 

Descripción Se debe detallar el caso de uso del sistema y sus diagramas 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Arquitecto de Software 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Especificación de casos de uso aprobados por experto en 

arquitectura de Software 

Dependencias 1.2.4. 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

EJECUCIÓN 

1.3 

Objetivo: Desarrollar la Arquitectura del Software y construcción del 

proyecto 

Descripción Desarrollo de la Arquitectura del software, construcción del 

proyecto y corrección del proceso de negocio 

Responsables Responsable: Arquitecto de SW 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Experto en Arquitectura de software 

Aprueba: Experto en Arquitectura de software 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Entregable aprobado por experto en Arquitectura de 

software 

Dependencias N/A 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DOCUMENTO SAD (SOFTWARE ARCHITECTURE 

DOCUMENT) 

1.3.1. 

Objetivo: Obtener la documentación de la arquitectura del software 

Descripción Detallar la documentación de la arquitectura de software 

Responsables Responsable: Arquitecto de SW 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Arquitectura de Software 

Da información: Colegio TRENER 
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Criterios de aceptación Entregable 1 aprobado por Experto en Arquitectura de 

Software 

Dependencias 1.3 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

MODELO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA 

1.3.1.1. 

Objetivo: Obtener el modelado de la arquitectura de Software 

Descripción Se realizará el modelamiento de la arquitectura de Software 

Responsables Responsable: Arquitecto de SW 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Arquitectura de Software 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Modelo de diseño de arquitectura revisado por el Experto en 

Arquitectura de Software 

Dependencias 1.3.1.1 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

1.3.1.2. 

Objetivo: Obtener el listado de verificación de documentos 

Descripción Se detallará el listado de verificación de documentos 

Responsables Responsable: Arquitecto de SW 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Arquitectura de Software 
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Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Trazabilidades aprobadas por el experto en Arquitectura de 

Software 

Dependencias 1.3.1.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DOCUMENTO SAD (CORREGIDO) 

1.3.1.3. 

Objetivo: Realizar las correcciones al documento SAD según las 

observaciones encontradas 

Descripción Se realizará las correcciones al documento SAD según las 

observaciones indicadas por el experto en arquitectura de 

software 

Responsables Responsable: Arquitecto de SW 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Arquitectura de Software 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Documento SAD modificado aprobado por el experto en 

Arquitectura de Software 

Dependencias 1.3.1.3 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

1.3.2 

Objetivo: Realizar los documentos de gestión del proyecto 

Descripción Elaborar según PMBOK los documentos de Gestión del 

Plan del Proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 
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Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de Proyectos de TI 

Criterios de aceptación Documentos de Gestión revisados por el experto en 

Dirección de Proyectos de TI 

Dependencias 1.3.1.3 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

B - GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS (MODIFICAR Y 

COMPLETAR) 

1.3.3 

Objetivo: Modificar los documentos de Gestión de Requerimientos 

Descripción Se debe actualizar los documentos de requerimientos según 

lo observado por el experto 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Arquitecto de Software 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos y Arquitectura de 

Software 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Entregable 2 aprobado por experto de Gestión de procesos 

Dependencias 1.3.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

REQUERIMIENTOS DE STAKEHOLDER 

1.3.3.1 

Objetivo: Elaborar los requerimientos de los stakeholders 

Descripción Se debe elaborar el documento de los requerimiento de los 

stakeholders 
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Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Analista Funcional 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Dirección de Proyectos de TI 

Criterios de aceptación Requerimientos de stakeholders revisado por el experto en 

Dirección de Proyectos de TI 

Dependencias 1.3.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

ANÁLISIS INICIAL DE CADA CASO DE USO 

1.3.3.2 

Objetivo: Realizar el análisis inicial de los casos del uso del sistema 

Descripción Se debe describir los casos de uso del sistema planteados 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Arquitecto de Software 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos y Arquitectura de 

Software 

Criterios de aceptación ECUS aprobados por el experto en Gestión de Procesos y 

Arquitectura de Software 

Dependencias 1.3.3.1 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

LISTAS DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

1.3.3.3 

Objetivo: Obtener el listado de verificación de los documentos 

Descripción Verificar los documentos de los requerimientos de los 

stakeholders y los casos de uso 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Jefe de Proyecto 
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Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos y Arquitectura de 

Software 

Criterios de aceptación Requerimientos de stakeholders y ECUS corregidos por el 

experto en Gestión de Procesos y Arquitectura de Software 

Dependencias 1.3.3.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DESARROLLO DEL PROYECTO 

1.3.4 

Objetivo: Elaborar los documentos necesarios para la construcción del 

proyecto 

Descripción Se debe elaborar los documentos: modelo de datos, 

desarrollo de la aplicación, plan de pruebas y la 

implementación de la aplicación 

Responsables Responsable: Analista Funcional 

Participa: Arquitecto de Software 

Revisa: Jefe de Proyecto 

Aprueba: Experto en Gestión de Procesos y Arquitectura de 

Software 

Criterios de aceptación Entregable implementación aprobado por experto de 

Gestión de procesos y Arquitectura de Software 

Dependencias 1.3.2 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

CIERRE 

1.4 

Objetivo: Realizar el cierre del proyecto 

Descripción Parte final del proyecto 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 
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Participa: Analista Funcional 

Apoya: N/A 

Revisa: Asesores y revisores 

Aprueba: Jurados de tesis 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Tesis Aprobada 

Dependencias N/A 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

SUSTENTACIÓN FINAL 

1.4.1. 

Objetivo: Realizar la sustentación final 

Descripción Se realizará la sustentación final 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Asesor del Proyecto 

Aprueba: Asesor del Proyecto 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Sustentación final aprobada 

Dependencias 1.4 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

DOCUMENTO FINAL CORREGIDO 

1.4.2. 

Objetivo: Revisar el documento final corregido 

Descripción Se deber revisar todo el documento final corregido 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 
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Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Asesor del Proyecto 

Aprueba: Asesor del Proyecto 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Documento final entregado 

Dependencias 1.4 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO 

1.4.3. 

Objetivo: Revisar el infor 

Descripción  

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: N/A 

Revisa: Asesor del Proyecto 

Aprueba: Asesor del Proyecto 

Da información: Colegio TRENER 

Criterios de aceptación Informe de cierre del proyecto aprobado 

Dependencias 1.4 
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 Documentos del cronograma 

Se mostrará la secuencia de actividades con las fechas de inicio y fin, y duración de 

la actividad. Asimismo, los hitos del proyecto y el diagrama de precedencias.  

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

Project Charter 17/02/2021 Aprobación del Project Charter por el Gerente 

General. 

Cronograma 24/02/2021 Cronograma elaborado y revisado por el Jefe del 

Proyecto; y aprobado por el Gerente General. 

EDT 25/02/2021 EDT elaborado y revisado por el Jefe del Proyecto; y 

aprobado por el Gerente General. 

Registro de riesgos 25/02/2021 Lista y plan de riesgos elaborados y revisado por el 

Jefe de Proyecto. 

H1: Aprobación del Proyecto 02/03/2021 Aprobación del tema de tesis aprobado por el Gerente 

General del Colegio Trener de Monterrico 

Documento de Arquitectura de 

Negocio 

05/03/2021 Documento de Arquitectura de Negocio aprobado por 

el experto de Gestión de Procesos. 

Documento SRS (Software 

Requirements Specification) 

16/03/2021 Documento SRS aprobado por el Arquitecto de 

Software. 

H2: Revisión de procesos del 

negocio 

22/03/2021 Revisión de la Gestión de Procesos de Negocio 

realizado por la profesora del curso. 

Modelo de Diseño de 

Arquitectura 

22/03/2021 Revisión de los conceptos y estilos arquitectónicos, 

tácticas y patrones realizado por el Arquitecto de 

Software. 

Listas de verificación de 

documentos 

03/04/2021 Revisión de la trazabilidad de los drivers 

arquitectónicos realizado por el Arquitecto de 

Software. 

Documento SAD (Corregido) 06/04/2021 Revisión de las correcciones del documento SAD 

realizado por el Arquitecto de Software. 

H3: Exposición de Arquitectura 

de Software 

07/04/2021 Revisión de la Arquitectura de Software realizado por 

la profesor del curso. 

H4: Entregable 1 10/04/2021 Revisión del primer entregable realizado por el área de 

gerencia de Gestión de Procesos de Negocio y 

Arquitectura de Software 
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Documento de Gestión 12/04/2021 Revisión del plan de riesgo, métricas de gestión de 

proyectos, avance semanal y lecciones aprendidas 

realizado por el Jefe de Proyecto. 

Análisis Inicial de cada caso de 

uso 

20/04/2021 Revisión del análisis inicial de casos de uso del 

sistema realizado por el Arquitecto de Software. 

H5: Revisión de Gestión del 

proyecto 

22/04/2021 Revisión de la Dirección de Proyectos de TI realizado 

por el Jefe de Sistemas 

Listas de Verificación de 

documentos 

23/04/2021 Revisión de la lista de verificación de stakeholher y de 

los casos de uso realizado por el Analista Funcional; y 

revisión de la corrección de la documentación de 

gestión realizado por el Jefe de Proyecto. 

H6: Entregable 2 27/04/2021 Revisión del segundo entregable realizados por el Jefe 

de Sistemas de Dirección de Proyectos de TI 

Documento de Desarrollo del 

Proyecto 

27/04/2021 Documento que contiene el modelado de datos, el  

desarrollo de la aplicación, el plan de prueba y la 

implementación aprobado por el Jefe de Proyecto. 

H7: Acta de implementación 03/06/2021 Documento que queda como constancia de la 

implementación del desarrollo del proyecto. 

H8: Entrega proyecto final 14/06/2021 Entrega del documento final de tesis 

Comentarios: 

El presente proyecto sólo se llevará acabo hasta la fase de Diseño. 

 

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL COLEGIO 

TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 25 03 2021 

REVISADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 29 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas  

Cód. Nombre Alcance del trabajo 
Predec

esor 

Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 
Responsable 
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1.1 Iniciación 

1.1.1.1 
Analizar de la 

Organización 

Encontrar el problema para 

plantear la solución 

  
 12/02/2021 Jefe de Proyecto 

1.1.1.2 

Elaborar Visión, 

Misión, Problema, 

Alcance inicial, 

Mapa de procesos 

Revisar los procesos y 

lineaciones de la empresa 
1.1.1.1  13/02/2021 Jefe de Proyecto 

1.1.2 
Elaborar Project 

Charter 
Dar inicio al proyecto 1.1.1.2  17/02/2021 Jefe de Proyecto 

1.2.1 Plan 

inicial 

1.2.1.1 
Elaborar 

Cronograma 

Poder determinar los tiempos 

para cada tarea 

 1.1.2 
 24/02/2021 Jefe de Proyecto 

1.2.1.2 Elaborar EDT 
Poder tener una visión macro 

de las tareas a realizar 
1.2.1.1  25/02/2021 Jefe de Proyecto 

1.2.2 Registro 

de Riesgos 

1.2.2.1 Listar de Riesgos 
Listar los posibles riesgos que 

pueden afectar el proyecto 
1.2.1.2  26/02/2021 Jefe de Proyecto 

1.2.2.2 
Elaborar Plan de 

Riesgos 

Tener un plan para poder 

afrontar los riesgos 

encontrados 

1.2.2.1  01/03/2021 Jefe de Proyecto 

1.2.3 A- 

Modelado de 

Negocio 

1.2.3.1 

Elaborar Evaluación 

de la Organización 

(Target-

Organization 

Assessment) 

Poder encontrar el problema a 

solucionar 
1.2.2.3  03/03/2021 

Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

1 

Elaborar Mapa de 

Procesos de la 

Empresa  

Mostrar de manera macro los 

procesos de la empresa 
1.2.3.1  05/03/2021 

Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

2 

Realizar Diagrama 

ASIS 

Plasmar en un diagrama el 

flujo de actividades actuales 

en la empresa 

1.2.3.2.1  06/03/2021 
Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

3 

Realizar Diagrama 

TOBE 

Plasmar en un diagrama la 

solución planteada 
1.2.3.2.2  09/03/2021 

Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

4 

Realizari Tabla de 

caracterización de 

las actividades 

Detallar las actividades a 

realizar 
1.2.3.2.3  10/03/2021 

Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

5 

Elaborar Modelo de 

Dominio 

Obtener el modelo de 

dominio del negocio 
1.2.3.2.4  11/03/2021 

Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

6 

Realizar Reglas de 

Negocio 

Poder plantear la solución 

ajustados a las reglas que 

utiliza el negocio 

1.2.3.2.5  12/03/2021 
Analista 

Funcional 

1.2.3.2.

7 

Realizar Glosario de 

Negocio 

Poder entender las palabras 

que se utiliza en el negocio 
1.2.3.2.6  15/03/2021 

Analista 

Funcional 

1.2.4 B - 

Gestión de 

Requerimiento 

1.2.4.1.

1 

Elaborar Modelo de 

Casos de Uso de 

Sistema 

Plasmar en un diagrama los 

casos de uso con los actores 

del sistema 

1.2.3.2.7  16/03/2021 
Analista 

Funcional 

1.2.4.1.

2 

Elaborar Matriz de 

Automatización 

(Requerimientos vs 

CUS) 

Realizar las trazabilidades del 

negocio 
1.2.4.1.1  18/03/2021 

Analista 

Funcional 
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1.2.4.1.

3 

Realizar Revisión 

previa a la 

finalización del H2 

Revisión general antes del 

negocio 
1.2.4.1.2  19/03/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.1 

Documento 

SAD 

(Software 

Architecture 

Document) 

1.3.1.1.

1 

Elaborar Conceptos 

de arquitectura 

Especificar los conceptos 

arquitectonicos 
1.2.4.1.4  22/03/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.1.

2 

Elaborar Estilos 

arquitectónicos 

Especificar los estílos 

arquitectónicos 
1.3.1.1.1  24/03/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.1.

3 
Realizar Tácticas 

Especificar las tácticas de 

arquitectura 
1.3.1.1.2  26/03/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.1.

4 
Elaborar Patrones 

Especificar los patrones de 

arquitectura 
1.3.1.1.3  30/03/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.1.

5 

Elaborar Diagramas 

de arquitectura - 

Modelo 4C 

Diagramar el modelo 4C de la 

arquitectura 
1.3.1.1.4  01/04/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.2.

1 

Realizar 

Trazabilidad de 

drivers 

arquitectónicos 

Obtener la trazabilidad de los 

drivers arquitectónicos 
1.3.1.1.5  03/04/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.3.

1 

Realizar revisión 

previa a la 

finalización del H3 

Revisar arquitectura del 

trabajo previo a la entrega 
1.3.1.2.1  06/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.1.3.

3 

Corregir 

observaciones de 

SAD 

Documento SAD corregido 1.3.1.3.2  07/04/2021 
Arquitecto de 

SW 

1.3.1.3.

4 

Registrar defectos 

del SAD 

Listado de los defectos del 

SAD 
1.3.1.3.3  08/04/2021 

Arquitecto de 

SW 

1.3.1.3.

5 

Realizar revisión 

previa a la 

finalización del H4 

Revisión previa antes del 

primer entregable 
1.3.1.3.4  09/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.2 

Documentos 

de Gestión 

1.3.2.1 
Elaborar plan de 

riesgo 

Registro de riesgos 

actualizados 
1.3.1.3.5  10/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.2.2 

Elaborar Métricas de 

gestión de proyectos 

SPI, CPI y otras 

métricas 

Métricas de gestión 1.3.2.1  12/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.2.3 
Elaborar Informe 

Avance semanal 
Revisión del avance de tareas 1.3.2.2  13/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.2.4 
Registrar lecciones 

aprendidas 

Registro de lecciones 

aprendidas 
1.3.2.3  14/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.3 Gestión 

de 

Requerimiento

s (Modificar y 

Completar) 

1.3.3.1 

Elaborar 

Requerimientos de 

Stakeholder 

Obtener las necesidades de 

los interesados 
1.3.2.4  15/04/2021 

Analista 

Funcional 

1.3.3.2.

1 

Elaborar documento 

de especificación de 

casos de uso 

Especificación de caso de uso 1.3.3.1  17/04/2021 
Analista 

Funcional 

1.3.3.2.

2 

Elaborar documento 

de Verificación de 

ECUS 

ECUS verificados 1.3.3.2.1  20/04/2021 
Arquitecto de 

SW 
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1.3.3.2.

3 

Elaborar prototipo 

de cada Caso de Uso 

seleccionado 

Prototipo de los ECUS 1.3.3.2.2  21/04/2021 
Analista 

Funcional 

1.3.3.3.

1 

Verificar 

Requerimientos de 

Stakeholder 

Obtener la lista de 

verificación de Stakeholder 
1.3.3.2.3  22/04/2021 

Analista 

Funcional 

1.3.3.3.

2 

Verificar Modelo de 

Casos de Uso 

Obtener la lista de 

verificación de los casos de 

uso 

1.3.3.3.1  24/04/2021 
Analista 

Funcional 

1.3.3.3.

3 

Verificar documento 

de gestión corregido 

Corregir la documentación de 

gestión 
1.3.3.3.2  26/04/2021 Jefe de Proyecto 

1.3.4 

Desarrollo del 

proyecto 

1.3.4.1 
Elaborar Modelado 

de datos 

Realizar el diagrama de base 

de datos. 

1.3.1.5.2.

6 
 27/04/2021 

Analista 

Funcional 

1.3.4.2 
Realizar desarrollo 

de la aplicación 

Realizar la programación de 

la aplicación. 
1.3.4.1  28/04/2021 

Analista 

Funcional 

1.3.4.3 
Elaborar plan de 

prueba 

Realizar un procedimiento de 

pruebas. 
1.3.4.2  02/06/2021 

Analista 

Funcional 

1.3.4.4 

Realizar 

implementación de 

la aplicación 

Pasar a producción. 1.3.4.3  03/06/2021 
Analista 

Funcional 

1.4 Cierre 

1.4.1 
Elaborar 

sustentación final 
Sustentación final 1.3.4.4  04/06/2021 

Analista 

Funcional, Jefe 

de Proyecto 

1.4.2 
Elaborar documento 

final corregido 

Documento final corregido 

según formato 
1.4.1  08/06/2021 

Analista 

Funcional 

1.4.3 
Elaborar informe de 

cierre del proyecto 
Informe final del proyecto 1.4.2  14/06/2021 Jefe de Proyecto 

 

 

 

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS 

A continuación, se muestra la secuencia de las actividades.  
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* Las actividades de color rojo determinan la ruta crítica. 
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ESTIMACION DE LAS DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES  

 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

   Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

1.1 Iniciación 

Análisis de la Organización 1 Juicio de expert 

Visión, Misión, Problema, Alcance inicial, Mapa de 

procesos 
2 Juicio de expert 

Project Charter 5 Juicio de expert 

1.2.1 Plan 

inicial 

Cronograma 1 Juicio de experto 

EDT 1 Juicio de experto 

1.2.2 Registro 

de Riesgos 

Listas de Riesgos 1 Juicio de experto 

Plan de Riesgos 2 Juicio de experto 

1.2.3 A- 

Modelado de 

Negocio 

Evaluación de la Organización (Target-Organization 

Assessment) 
2 Juicio de experto 

Mapa de Procesos de la Empresa  1 Juicio de experto 

Diagrama ASIS 1 Juicio de experto 

Diagrama TOBE 1 Juicio de experto 

Tabla de caracterización de las actividades 1 Juicio de experto 

Modelo de Dominio 1 Juicio de experto 

Reglas de Negocio 1 Juicio de experto 

Glosario de Negocio 1 Juicio de experto 

1.2.4 B - 

Gestión de 

Requerimiento 

Modelo de Casos de Uso de Sistema 2 Juicio de experto 

Matriz de Automatización (Requerimientos vs CUS) 1 Juicio de experto 

Revisión previa a la finalización del H2 2 Juicio de experto 

1.3.1 

Documento 

SAD (Software 

Architecture 

Document) 

Conceptos de arquitectura 2 Juicio de experto 

Estilos arquitectónicos 2 Juicio de experto 

Tácticas 2 Juicio de experto 

Patrones 2 Juicio de experto 

Diagramas de arquitectura - Modelo 4C 2 Juicio de experto 

Trazabilidad de drivers arquitectónicos 2 Juicio de experto 

Revisión previa a la finalización del H3 1 Juicio de experto 

Corrección de observaciones de SAD 1 Juicio de experto 

Registro de defectos del SAD 1 Juicio de experto 

Revisión previa a la finalización del H4 1 Juicio de experto 

1.3.2 

Documentos de 

Gestión 

Plan de riesgo 1 Juicio de experto 

Métricas de gestión de proyectos SPI, CPI y otras 

métricas 
1 Juicio de experto 

Informe Avance semanal 1 Juicio de experto 

Registro de lecciones aprendidas 1 Juicio de experto 
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1.3.3 Gestión 

de 

Requerimientos 

(Modificar y 

Completar) 

Requerimientos de Stakeholder 2 Juicio de experto 

Documento: Especificación de casos de uso 2 Juicio de experto 

Documento: Verificación de ECUS 1 Juicio de experto 

Prototipo de cada Caso de Uso seleccionado 1 Juicio de experto 

LV Requerimientos de Stakeholder 1 Juicio de experto 

LV Modelo de Casos de Uso 1 Juicio de experto 

Documento de gestión corregido 1 Juicio de experto 

1.3.4 

Desarrollo del 

proyecto 

Modelado de datos 1 Juicio de experto 

Desarrollo de la aplicación 5 Juicio de experto 

Plan de prueba 1 Juicio de experto 

Implementación de la aplicación 1 Juicio de experto 

1.4 Cierre 

Sustentación Final 2 Juicio de experto 

Documento final corregido 4 Juicio de experto 

Informe de cierre del proyecto 1 Juicio de experto 

 

 Línea base del cronograma 

Se mostrará el diagrama Gantt.  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

(Diagrama GANTT) 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 28 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 28 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 



   

 

162 
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 Línea base del costo 

Se mostrará el costo del proyecto.  
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COSTEO DEL PROYECTO 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 20 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 20 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

A continuación, se muestra el detalle de costos por actividades, el presente proyecto tiene 3 

recursos los cuales se detalla a continuación:  

 

COSTO DE RECURSOS 

Recurso Unid. Costo Unit. 

Jefe de Proyecto Horas  S/. 58.28  

Analista Funcional Horas  S/. 38.85 

Arquitecto de SW Horas  S/. 42.74 

 

El costo por hora ha sido calculado en base a los costos del mercado, el tiempo de trabajo y 

los ingresos actuales de los miembros del equipo (Jefe de Proyecto, Analista de Proyecto y 

Arquitecto de SW). Se ha considerado un plan de trabajo de 08 horas diarias.  

 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. 
Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Iniciación 

Análisis de la 

Organización 
Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/.  466.24 

Visión, Misión, 

Problema, Alcance 

inicial, Mapa de 

procesos 

Jefe de Proyecto Horas 16 S/. 58.28 S/.932.48 

Project Charter Jefe de Proyecto Horas 40 S/. 58.28 S/.2,331.20 

Plan de inicial Cronograma Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/. 466.24 
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EDT Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/. 466.24 

Registro de Riesgos 
Listas de Riesgos Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/. 466.24 

Plan de Riesgos Jefe de Proyecto Horas 16 S/. 58.28 S/.932.48 

Modelo de Negocio 

Evaluación de la 

Organización (Target-

Organization 

Assessment) 

Analista Funcional Horas 16 S/. 38.85 S/.  621.60 

Documento de 

arquitectura de 

Negocio 

Mapa de Procesos de la 

Empresa  
Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

Diagrama ASIS Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

Diagrama TOBE Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

Tabla de 

caracterización de las 

actividades 

Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

Modelo de Dominio Analista Funcional Horas 8 
 

S/. 38.85 
S/. 310.80 

Reglas de Negocio Analista Funcional Horas 8 
 

S/. 38.85 
S/. 310.80 

Glosario de Negocio Analista Funcional Horas 8 
 

S/. 38.85 
S/. 310.80 

Documento SRS 

(Software 

Requirements 

Specification) 

Modelo de Casos de 

Uso de Sistema 
Analista Funcional Horas 16 

 

S/. 38.85 
S/.  621.60 

Matriz de 

Automatización 

(Requerimientos vs 

CUS) 

Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

Revisión previa a la 

finalización del H2 
Jefe de Proyecto Horas 16 S/. 58.28 S/. 932.48 

Documento SAD 

(Software Architecture 

Document) 

Conceptos de 

arquitectura 
Arquitecto de SW Horas 16 S/. 42.74 S/. 683.84 

Estilos arquitectónicos Arquitecto de SW Horas 16 S/. 42.74 S/. 683.84 

Tácticas Arquitecto de SW Horas 16 S/. 42.74 S/. 683.84 

Patrones Arquitecto de SW Horas 16 S/. 42.74 S/. 683.84 

Diagramas de 

arquitectura - Modelo 

4C 

Arquitecto de SW Horas 16 

S/. 42.74 

S/.683.84 

Trazabilidad de drivers 

arquitectónicos 
Arquitecto de SW Horas 16 

S/. 42.74 
S/. 683.84 

Revisión previa a la 

finalización del H3 
Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/. 466.24 

Corrección de 

observaciones de SAD 
Arquitecto de SW Horas 8 S/. 42.74 

 

S/.341.92 
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Registro de defectos del 

SAD 
Arquitecto de SW Horas 8 S/. 42.74 

 

S/. 341.92 

 

Revisión previa a la 

finalización del H4 
Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 

  

S/. 466.24 

 

Documentos de 

Gestión  

Plan de riesgo Jefe de Proyecto Horas 8 
 

S/. 58.28 
S/. 466.24 

Métricas de gestión de 

proyectos SPI, CPI y 

otras métricas 

Jefe de Proyecto Horas 8 

 

S/. 58.28 S/. 466.24 

Seguimiento del 

progreso de las tareas 

(corte de revisión) 

Jefe de Proyecto Horas 8 

 

S/. 58.28 S/. 466.24 

Registro de lecciones 

aprendidas 
Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/. 466.24 

B - Gestión de 

Requerimientos 

(Modificar y 

Completar) 

Requerimientos de 

Stakeholder 
Analista Funcional Horas 16 

 

S/. 38.85 
S/.  621.60 

Documento: 

Especificación de casos 

de uso 

Analista Funcional Horas 16 S/. 38.85 S/.621.60 

Documento: 

Verificación de ECUS 
Arquitecto de SW Horas 8 S/. 42.74 S/.341.92 

Prototipo de cada Caso 

de Uso seleccionado 
Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/.310.80 

LV Requerimientos de 

Stakeholder 
Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

LV Modelo de Casos de 

Uso 
Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/. 310.80 

Documentos de 

Gestión (Corregido) 

Corrección a las 

observaciones de 

gestión de proyectos 

Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/.466.24 

Desarrollo del 

proyecto 

Modelado de datos Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/.310.80 

Desarrollo de la 

aplicación 
Analista Funcional Horas 200 S/. 38.85 S/. 7,770.00 

Plan de prueba Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/.310.80 

Implementación de la 

aplicación 
Analista Funcional Horas 8 S/. 38.85 S/.310.80 

Entrega Final 

Sustentación Final 
Analista Funcional Horas 16 S/. 38.85 S/.621.60 

Jefe de Proyecto Horas 16 S/. 58.28 S/. 932.48 

Documento final 

corregido 
Analista Funcional Horas 32 S/. 38.85 S/.1,243.20 
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Informe de cierre del 

proyecto 
Jefe de Proyecto Horas 8 S/. 58.28 S/. 466.24 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO S/. 33,257.20 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Dentro de este presupuesto se especifica 2 reservas: de contingencia y de gestión. La reserva 

de contingencia se estimó de acuerdo a los riesgos del proyecto. La reserva de gestión se 

estimó como el 5% del costo del proyecto por política de la empresa. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

DISEÑAR 

APLICATIVO WEB, 

MÓVIL Y PAGO EN 

LÍNEA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER 

DE MONTERRICO 

1. INICIACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

1.1 Iniciación  S/.3,729.92   

1.2 Plan inicial (EDT y 

cronograma)  
S/.932.48   

1.3 Registro de Riesgos  S/.1,398.72   

1.4 A - Modelado de Negocio   S/.2,797.20   

1.5 B - Gestión de 

Requerimientos 
 S/.1,864.88   

Total Fase S/. 10,723.20  

2. EJECUCIÓN 

2.1 Documento SAD 

(Software Architecture 

Document) 

S/. 5,719.36   

2.2 Documentos de Gestión S/.1,864.96   

2.3 B - Gestión de 

Requerimientos (Modificar y 

Completar) 

 S/.2,983.76   

2.4 Desarrollo del proyecto  S/.8,702.40   

Total Fase S/. 19,270.48  

3. CIERRE 

3.1 Sustentación Final  S/.1,554.08   

3.2 Correcciones de formato 

al documento final 
S/.1,243.20   

3.3 Realizar informe final de 

cierre del proyecto 
 S/.466.24   

3.4 H9: Entrega 

documentación final 
            -      

Total Fase S/.3,263.52  

Total Fases S/. 33,257.20 

Reserva de Contingencia S/. 5,250.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/. 38,507.20 
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Reserva de Gestión S/. 1,925.36 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 40,432.56 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

DISEÑAR 

APLICATIVO WEB, 

MÓVIL Y PAGO EN 

LÍNEA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER 

DE MONTERRICO 

1. INICIACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

Personal 

Materiales 

Maquinaria 

Otros 

S/. 10,723.20 

- 

- 

- 

  

Total Fase S/.  10,723.20  

2. EJECUCIÓN  

Personal 

Materiales 

Maquinaria 

Otros 

S/. 19,270.48 

- 

- 

- 

  

Total Fase S/. 19,270.48  

3. CIERRE 

Personal 

Materiales 

Maquinaria 

Otros 

S/. 3,263.52 

- 

- 

- 

  

                                                                                             

Total Fase 
S/. 3,263.52  

Total Fases S/. 33,257.20 

Reserva de Contingencia S/. 5,250.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/. 38,507.20 

Reserva de Gestión S/. 1,925.36 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 40,432.56 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. 
Costo S/. por 

semana 
Costo acumulado por semana 

DISEÑAR 

APLICATIVO WEB, 

MÓVIL Y PAGO EN 

LÍNEA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN DEL 

Semana 01  466.24 466.24 

Semana 02  2,331.20 2,797.44 

Semana 03  2,331.20 5,128.64 

Semana 04  1,864.88 6,993.52 

Semana 05  1,554.00 8,547.52 

Semana 06  1,709.44 10,256.96 

Semana 07  2,175.84 12,432.80 



   

 

169 

 

COLEGIO TRENER 

DE MONTERRICO 

Semana 08  2,051.52 14,484.32 

Semana 09  2,424.48 16,908.80 

Semana 10 2,331.12 19,239.92 

Semana 11 1,585.12 20,825.04 

Semana 12 1,709.44 22,534.48 

Semana 13 1,554.00 24,088.48 

Semana 14 1,554.00 25,642.48 

Semana 15 1,554.00 27,196.48 

Semana 16 1,554.00 28,750.48 

Semana 17 2,020.24 30,770.72 

Semana 18 2,020.24 32,790.96 

Semana 19 466.24 33,257.20 

Total Fases S/. 33,257.20 

Reserva de Contingencia S/. 5,250.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/. 38,507.20 

Reserva de Gestión S/. 1,925.36 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 40,432.56 

 Plan de gestión de recursos 

Se mostrará los entregables y actividades identificadas para el proyecto se realizará 

las estimaciones del tipo de recursos (personal, materiales y/o maquinarias).  

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL COLEGIO 

TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 28 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias FECHA 28 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

I. 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). 

Para el recurso de tipo personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, 

supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
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II. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

III. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 

ROLES 

PA (Sponsor) JP (Jefe de 

Proyecto) 

AF (Analista 

funcional) 

AS (Arquitecto 

de SW) 

LU(Líder 

usuario) 

CR (Comité de 

Revisión) 

1. Iniciación. A R P   V 

2. Plan inicial  R P P  A 

3. Registro de Riesgos  R    A 

4. Modelo de Negocio       

5. Documento de 

Arquitectura de Negocio 
A V R   V 

6. Documento SRS 

(Software Requirements 

Specification) 

 A R   V 

7. Modelo de Diseño de 

Arquitectura 
 A  R  V 

8. Listas de verificación de 

documentos 
 A  R  V 

9. Documento SAD 

(Corregido) 
 A  R  V 

10. Documento de 

Gestión 
 R    V 

11. B - Gestión de 

Requerimientos (Modificar 

y Completar) 

 A R   V 

12. Análisis Inicial de 

cada caso de uso 
 A R P  V 
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III. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 

ROLES 

PA (Sponsor) JP (Jefe de 

Proyecto) 

AF (Analista 

funcional) 

AS (Arquitecto 

de SW) 

LU(Líder 

usuario) 

CR (Comité de 

Revisión) 

13. Listas de Verificación 

de documentos 
 A R   V 

14. Desarrollo del 

proyecto 
 A R   V 

15. Entrega Final  R R R  V 

R: Responsable de entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

PA: 

Patrocinador 

DP: Director 

de Proyecto 

     

 

  



   

 

172 

 

IV. ESTIMACION DE RECURSOS  

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL COLEGIO 

TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 28 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias FECHA 28 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

En la siguiente tabla se mostrará la estimación de recursos en base a juicio de experto. El juicio de 

experto está conformado por dos miembros que conforman el área de sistemas del Colegio Trener:  

 Jefe de Sistemas: Ingeniero de Sistemas con experiencia. Perfil: Jefe de Proyecto. 

 Analista programador: Bachiller de Sistemas con experiencia. Perfil: Analista funcional. 
 

Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
   Dur. 

Supuesto / Bases 

de estimación 

Forma de 

calculo 

1. Iniciación 

Análisis de la 

Organización 
Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto   

Visión, Misión, Problema, 

Alcance inicial, Mapa de 

procesos 

Jefe de Proyecto 16 hr/h 
16 

hrs 
Juicio de experto  

 

Project Charter Jefe de Proyecto 40 hr/h 
40 

hrs 
Juicio de experto   

2. Plan inicial 

Cronograma Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs  Juicio de experto   

EDT Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs  Juicio de experto   

3. Registro de 

Riesgos 

Listas de Riesgos Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs  Juicio de experto   

Plan de Riesgos Jefe de Proyecto 16 hr/h 
16 

hrs 
Juicio de experto   

4. Modelo de Negocio 

Evaluación de la 

Organización (Target-

Organization Assessment) 

Analista 

Funcional 
16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto  

 

5. Documento de 

arquitectura de 

Negocio 

Mapa de Procesos de la 

Empresa  

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto   

Diagrama ASIS 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto   

Diagrama TOBE 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto   

Tabla de caracterización 

de las actividades 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto   
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
   Dur. 

Supuesto / Bases 

de estimación 

Forma de 

calculo 

Modelo de Dominio 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Reglas de Negocio 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Glosario de Negocio 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

6. Documento SRS 

(Software 

Requirements 

Specification) 

Modelo de Casos de Uso 

de Sistema 

Analista 

Funcional 
16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto  

Matriz de Automatización 

(Requerimientos vs CUS) 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Revisión previa a la 

finalización del H2 
Jefe de Proyecto 16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto  

7. Modelo de Diseño 

de Arquitectura 

Conceptos de arquitectura Arquitecto de SW 16 hr/h 
16 

hrs 
Juicio de experto  

Estilos arquitectónicos Arquitecto de SW 16 hr/h 
16 

hrs 
Juicio de experto  

Tácticas Arquitecto de SW 16 hr/h 
16 

hrs 
Juicio de experto  

Patrones Arquitecto de SW 16 hr/h 
16 

hrs 
Juicio de experto  

Diagramas de arquitectura 

- Modelo 4C 
Arquitecto de SW 16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto  

8. Listas de 

verificación de 

documentos 

Trazabilidad de drivers 

arquitectónicos 
Arquitecto de SW 16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto 

 

9. Documento SAD 

(Corregido) 

Revisión previa a la 

finalización del H3 
Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Corrección de 

observaciones de SAD 
Arquitecto de SW 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Registro de defectos del 

SAD 
Arquitecto de SW 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Revisión previa a la 

finalización del H4 
Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

10. Documento de 

Gestión 

Plan de riesgo Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Métricas de gestión de 

proyectos SPI, CPI y otras 

métricas 

Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto 

 

Seguimiento del progreso 

de las tareas (corte de 

revisión) 

Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto 

 

Registro de lecciones 

aprendidas 
Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
   Dur. 

Supuesto / Bases 

de estimación 

Forma de 

calculo 

11. B - Gestión de 

Requerimientos 

(Modificar y 

Completar) 

Requerimientos de 

Stakeholder 

Analista 

Funcional 
16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto 

 

12.Análisis Inicial de 

cada caso de uso 

Documento: 

Especificación de casos de 

uso 

Analista 

Funcional 
16 hr/h 

16 

hrs 
Juicio de experto 

 

Documento: Verificación 

de ECUS 
Arquitecto de SW 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Prototipo de cada Caso de 

Uso seleccionado 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

13. Listas de 

Verificación de 

documentos 

LV Requerimientos de 

Stakeholder 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

LV Modelo de Casos de 

Uso 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hr/h Juicio de experto  

Documento de gestión 

corregido 
Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hr/h Juicio de experto  

14. Desarrollo del 

proyecto 

Modelado de datos 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Desarrollo de la aplicación 
Analista 

Funcional 
200 hr/h 

200 

hrs 
Juicio de experto  

Plan de prueba 
Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Implementación de la 

aplicación 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Revisión previa acta de 

implementación 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

15. Entrega Final 

Sustentación Final 

Analista 

Funcional 
8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  

Jefe de Proyecto 8 hr/h  Juicio de experto  

Correcciones de formato 

al documento final 

Analista 

Funcional 
32 hr/h 

32 

hrs 
Juicio de experto  

Realizar informe final de 

cierre del proyecto 
Jefe de Proyecto 8 hr/h 8 hrs Juicio de experto  
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 Plan de gestión de calidad 

Se mostrará el plan de la gestión de calidad.  

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 28 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 28 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado 

en este proyecto 

CONTROL DE LA CALIDAD 

 El jefe de proyecto se encarga de monitorear los entregables y avances del proyecto en las fechas de 

revisión indicadas en el cronograma.  

 El comité de revisión se encarga de verificar las entregas formales subidas al repositorio virtual. 

Asimismo, enviara un correo detallando las observaciones encontradas. 

 El sponsor aprobará los requisitos tomados inicialmente en las fechas propuestas del cronograma. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Para asegurar la calidad seguimos las buenas prácticas de gestión de proyecto definidos en el PMBOK. 

Además, nos guiamos de la notación BPM para analizar y diseñar los procesos del negocio. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

En el ciclo de la mejora continua se ha planeado los procesos de verificación basados en la metodología de 

desarrollo de software RUP como las listas de verificación, matrices de trazabilidad y registro de lecciones 

aprendidas. Así también, se miden los procesos a través de indicadores de gestión para conseguir los 

objetivos del proyecto. 
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II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Semanal 

Todos los sábados 

Semanal 

Los sábados por la tarde 

SPI >=  0.96 
Indicador de 

cronograma 

Quincenal 

Todos los sábados 

Quincenal 

Los sábados por la tarde 

Cumplimiento 

de los hitos 

90% de 

cumplimiento 

Cumplimiento 

de hitos 

Semanal 

Todos los sábados 

Una vez evaluado el hito 

se realiza el reporte al 

día siguiente. 

Satisfacción de 

los interesados 

Nivel de 

satisfacción >=9 

Nivel de 

satisfacción = 

Promedio entre 

1 y 10 

Semanal 

Todos los sábados 

Una vez por cada 

reunión 

El reporte al día 

siguiente de la medición 

 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su 

elaboración. 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Plan inicial  RUP  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Registro de riesgos  RUP y PMBOK (2017) 
 Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Evaluación de la 

Organización 

(Target-Organization 

Assessment) 

TOGAF 8.X, RUP  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión, 

específicamente del experto en 

arquitectura de empresas. 

Documento de 

Arquitectura de 

Negocio 

TOGAF 8.X, BPMN 

(3.8.0) 
 

Revisión y aprobación del 

comité de revisión, 

específicamente del experto en 

arquitectura de empresas. 

Documento SRS 

(Software 

Requirements 

Specification) 

RUP  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 
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Documento SAD 

(Software 

Architecture 

Document) 

RUP  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión, 

específicamente del experto en 

arquitectura de software. 

Modelo de Diseño de 

Arquitectura 
RUP  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Listas de 

Verificación de los 

documentos 

RUP  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Revisiones en 

Elaboración 
PMBOK (2017)  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Registro de defectos 

del SAD 
RUP  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión, 

específicamente del experto en 

arquitectura de software. 

Modelo 4C - 

observaciones 
UML 2.0  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Seguimiento y 

Control 
PMBOK (2017)  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Seguimiento del 

progreso de las tareas 

(cortes de revisión) 

PMBOK (2017)  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Actualización al 

registro de riesgos e 

incidentes 

 

PMBOK (2017) 
 

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Métricas de gestión 

de proyectos SPI, 

CPI y otras métricas 

PMBOK (2017)  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Registro de lecciones 

aprendidas 
PMBOK (2017)  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Requerimientos de 

Stakeholder 
RUP  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Análisis Inicial de 

cada caso de Uso 
RUP  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Listas de 

Verificación de los 

documentos 

RUP  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

Revisiones en 

Construcción 
PMBOK (2017)  

Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 
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Correcciones de 

formato al 

documento final 

RUP  
Revisión y aprobación del 

comité de revisión. 

 

 Plan de respuestas a los riesgos 

Se mostrará el plan de respuesta frente a los riesgos del proyecto.  

PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 27 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 27 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

Afectados 

Probabil. 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo 

(S/) 

Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza 

Potencialidad de 

contagio en el 

equipo del 

proyecto de 

COVID-19. 

Protección 

inadecuada o 

falta de 

protección 

contra el virus 

Contagio del 

virus en 

lugares 

públicos 

Todos 0.72 
Muy 

Alto 
Equipo 

 

Todo el equipo 

puede ocupar el 

rol del otro 

 

Realizar un 

cross training 

del proyecto 

  

Mitigar 

 

Integrante del 

Equipo no 

afectado 

 

 

Cuando la 

prueba por 

COVID19 

sea positiva 

 

R002 

 

Amenaza 

Poca 

disponibilidad 

de los 

Stakeholders 

para participar 

en las reuniones 

y/o trabajos 

programados 

 

 

  

 

Entregable 1 

 

 

 

0.56 

 

 

Alto 

 

Jefe de 

Proyecto 

 

Tener un team 

leader 

comprometido 

con el proyecto 

 

Realizar 

reuniones 

semanales para 

informar 

avances 

  

Mitigar 

 

Jefe de 

Proyecto 

 

En la fecha 

de reunión 

programada 

 

R003 

 

Amenaza 

Retraso del 

proyecto por 

modificación de 

requerimientos 

en la fase de 

ejecución 

 

 

Modificación de 

requerimientos 

en la fase de 

ejecución 

 

 

Entregable 1 

Entregable 2 

 

 

 

 

0.40 

 

Mediano 

 

Jefe de 

Proyecto 

 

 

 

 

Realizar 

reuniones 

feedback para 

informar 

avances 

  

Mitigar 

 

Gerencias/ 

Jefaturas de 

Áreas del 

Colegio 

Trener 

 

En la fecha 

de reunión 

programadas 

 

 

R004 

 

Amenaza 

Insatisfacción 

del usuario 

 

   

Entregable 

Final 

 

 

0.24 

 

Mediano 

 

Equipo 

 

Realizar 

aprobación de 

los avances 

 

Realizar 

revisiones de 

avances 

 

  

Mitigar 

 

Equipo 

 

A la entrega 

del proyecto 
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RESERVA DE CONTINGENCIA 

En la tabla se describe la reserva de contingencia. El costo estimado para el riesgo 1, se tomó es base a los 

considerado por la empresa según su propio plan de implementación para el COVID-19. En cuanto a los demás 

riesgos, el costo se tomó en base al juicio de expertos. 

N° Riesgo 
Probabilidad x impacto 

(%) 
Costo Estimado de Riesgo 

Reserva de 

contingencia 

1 
Potencialidad del contagio en el equipo del 

proyecto de COVID-19 
0.72 S/. 4, 200.00 S/. 4, 200.00 

2 

Disponibilidad baja de los stakeholders del 

proyecto para reuniones por trabajos y/o 

reuniones programadas 

0.56 S/. 350.00 S/. 350.00 

3 

Entrega del proyecto fuera de las fechas 

establecidas por enfermedad de COVID-19 

de los interesados del proyecto 

0.40 S/.  700.00 S/. 700.00 

4 Insatisfacción del usuario  0.24 S/. 0.00 S/. 0.00 

Total de Reserva de Contingencia S/. 5, 250.00 

 

 

 Plan de gestión de interesados 

Se mostrará el plan de gestión de interesados.  

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA 

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN DEL COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO 

POR: 

Karla Vanessa Ruidias Corzo  FECHA 28 03 2021 

REVISADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 29 03 2021 

APROBADO 

POR: 

 FECHA    
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I.- IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

1 Directorio 
Comité de 

revisión 
Mejorar los ingresos Baja 

Media 

Prioridad 

2 Gerente General Sponsor 
Mejorar el proceso de 

admisión 
Alta Alta Prioridad 

3 
Gerente 

Administrativo 
Sponsor 

Conocer los reportes en 

línea 
Alta Alta Prioridad 

4 Secretaria Líder usuario 
Registrar las fichas de 

datos 
Alta 

Media 

Prioridad 

5 Jefe de sistemas Sponsor 
Mejorar el proceso de 

admisión 
Alta Alta Prioridad 

6 Personal operativo Usuario 

Mejoramiento del 

procesos del personal 

operativo 

Baja Baja 

7 Padres de familia Beneficiario 

Realizar el pago en 

línea de la matricula  

Registrar los 

documentos solicitados 

para la admisión del 

alumno en línea 

Baja Baja 

8 Alumnos Beneficiario 

Visualizar el estado de 

su admisión 

Visualizar la agenda de 

cita para la entrevista 

Baja Baja 
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II.- MATRIZ DE PODER INTERÉS 

 

 

 

Comentario: En base al cuadro anterior, se puede concluir que esta técnica agrupa 

a los interesados según su nivel de autoridad (poder), nivel de 

inquietud o conveniencia acerca de los resultados del proyecto. 
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III.- MATRIZ DE PODER INFLUENCIA 

 

 

 

Comentario: En base al cuadro anterior, se puede clasificar a los interesados según 

su nivel de autoridad (poder) y su capacidad de influir en los resultados 

del proyecto (influencia). 
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IV.- NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO 

 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Directorio A   D  

Gerente General   A D  

Gerente Administrativo   A D  

Secretaria    A D 

Jefe de sistemas   A D  

Personal operativo A     

Padres de familia A     

Alumnos A     

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 
Brecha 

(Actual – Deseado) 
Acciones 

Gerente General 3-4=-1  Envío de reporte de estado semanal del proyecto. 

Gerente 

Administrativo 
4-5=-1  Envío de reporte de estado semanal del proyecto. 

Jefe de sistemas 4-5=-1  Envío de reporte de estado semanal del proyecto. 

 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

Se mostrará la matriz de comunicaciones.  

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA 

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

DEL COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO 

POR: 

Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 23 03 2021 
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REVISADO POR: Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 24 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

I.- MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica

? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del 

proyecto 
Project Charter 

Jefe de 

Proyecto 
Patrocinador 

Al inicio del 

proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

Línea base del 

proyecto 

Linea base del 

alcance, 

cronograma, EDT y 

costo 

Jefe de 

proyecto 
Patrocinador 

Al finalizar la 

línea base del 

proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

Planeamiento 

del proyecto 
Plan del proyecto 

Jefe de 

proyecto 
Patrocinador 

Al finalizar el 

planeamiento 

del proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

Análisis del 

Negocio 

Análisis del 

Negocio 

Jefe de 

proyecto 
Patrocinador 

Al finalizar el 

análisis del 

proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

Diseño de la 

arquitectura de 

Software 

Diseño de la 

arquitectura de 

Software 

Arquitect

o de 

Software 

Patrocinador 

Al finalizar el 

diseño de la 

arquitectura del 

software 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

Cambios del 

proyecto 

Documento de 

control de cambios 

Jefe de 

proyecto 
Patrocinador 

Constantement

e 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 
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Incidentes 

Documento de 

registro de 

incidentes 

Jefe de 

proyecto 
Patrocinador 

Constantement

e 

- Correo 

Electrónico 

Cierre del 

proyecto 

Acta de cierre de 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 
Patrocinador 

Al finalizar el 

proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

Finalización de 

Tesis 

Documento final de 

tesis 

Jefe de 

proyecto 

Comité de 

revisión 

Al finalizar el 

proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Reunión 

Virtual 

 

 Proceso de control de cambios 

A continuación, se mostrará el proceso de control de cambios.  

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

1. Identificación del cambio a 

realizar 

El cambio a realizar deberá ser evaluado y 

analizado por el Jefe de Proyecto. 

2. Procedimiento para Control de 

Cambios 

El cambio, lo deberá solicitar directamente el 

Director del Proyecto o el encargado del mismo, 

presentando la solicitud en el formato indicado, 

incluyendo las afectaciones en cuanto al Alcance, 

Tiempo, Costo o Riesgo al Jefe de Proyecto y 

posterior envío por parte de éste último al Comité 

de control de cambios. 

3. Requerimiento para el Control de 

Cambios 

El control de cambios deberá estar debidamente 

sustentado y presentado de cuerdo al formato 

propuesto y expuesto por el comité de Control de 

Cambios. 

4. Encargados de aprobación en el 

control de cambios 

El Jefe de Proyecto, será el primer interesado en 

revisar la solicitud de cambio, de tal forma que los 

cambios que estén debidamente sustentados, 

serán enviados al Comité de control de cambios, 

compuesto por el Jefe de Proyecto, el director de 
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Calidad y el encargado de las finanzas con el fin 

de revisar su viabilidad e impacto. 

5. Aprobación de cambios sin 

revisiones del comité 

Los cambios pueden ser autorizados por parte del 

Jefe de Proyecto directamente siempre y cuando 

éstos no afecten el proyecto en cuanto al Alcance, 

Tiempo, Costo y Calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presentación Kick Off 

Se mostrará la presentación con la propuesta de proyecto. (Revisión anexo 3) 

 

7.3 EJECUCIÓN 

 Registro de lecciones aprendidas 

Se mostrará el registro de las lecciones aprendidas. 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO 

POR: 

Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 25 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 25 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

A continuación, se detalla las lecciones aprendidas que se va adquiriendo. 

Código Categoría Descripción 

1 Alcance 
Se solicitó la información necesaria del proceso a desarrollar y la 

problemática que se desea solucionar. 

2 Cronograma  
El cronograma se realiza para tener un orden y se puede terminar de 

acuerdo a lo planeado. 

3 Costos Cumplir con el presupuesto dado. 

4 Calidad Cumplir con las métricas de calidad propuestas. 
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5 Recursos 
Involucrar a todo el equipo en todo el proceso del proyecto para que tengan 

conocimiento de las actividades. 

6 Comunicaciones 
Cualquier comunicación se realizó de manera oportuna, es decir, antes de 

que ocurra algún incidente. 

7 Interesados 
Realizar informes para que los interesados tengan conocimiento de los 

avances. 

8 Riesgos Minimizar los riesgos dada la coyuntura actual. 

9 Análisis Con el BPMN se pudo realizar el modelado del negocio. 

10 Diseño Con el modelo 4C permitió al equipo describir la arquitectura de software. 

 

 Registro de incidentes (actualización) 

Se mostrará el registro de incidentes. 

REGISTRO DE INCIDENTES 

versión 1.2 

PROYECTO: DISEÑAR APLICATIVO WEB, MÓVIL Y PAGO EN LÍNEA PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN DEL 

COLEGIO TRENER DE MONTERRICO 

GERENTE:  

PREPARADO 

POR: 

Diana Katherine Carranza Bolívar FECHA 25 03 2021 

REVISADO POR: Karla Vanessa Ruidias Corzo FECHA 25 03 2021 

APROBADO POR:  FECHA    

 

A continuación, se detalla los incidentes presentados. 

Código Categoría Descripción Impacto en los objetivos Urgencia 

1 Cronograma 
Falta de interés de los 

interesados 

Retraso en las fechas 

programadas en el cronograma 
Alta 

2 Cronograma 
Equipo del proyecto dio positivo 

a COVID-19 

Retraso en las fechas 

programadas en el cronograma 
Alta 

3 Cronograma 
Equipo del proyecto presentó 

problemas de salud. 

Retraso en las fechas 

programadas en el cronograma 
Alta 
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7.4 MONITOREO Y CONTROL 

Para la ejecución, monitoreo y control del proyecto se generará el informe de avance 

semanal de acuerdo a la línea base, con dicha línea también se genera la curva S 

(revisar informe de avance semanal, anexo ##) y otras métricas del proyecto. 

7.4.1 Corte de Revisión (Semana 11) 

En la semana 11 se realizó la línea base (23/04/2021), fecha en la cual se generó el 

informe de avance semanal de las tareas, se encontró que se encuentran pendiente las 

especificaciones de caso de uso, porque se prioriza la documentación de gestión del 

proyecto, el informe de avance semanal. (Revisar anexo 4) 

7.4.2 Métricas de Gestión de Proyectos SPI, CPI y otras Métricas 

7.4.2.1 Métricas de Gestión 

Los indicadores a continuación corresponden a la línea base tomada en la semana 11. 

 

Tabla 53 

Métricas de Gestión 

PV EV AC 

S/ 20,514.24 S/ 17,719.99 S/ 24,720.00 

    

  Fórmula 

Valor 

obtenido Estado 

VARIANZA DEL 

CRONOGRAMA(SV)  
EV-PV 

-S/ 

2,794.25 

Si el SV es menos a 0, el ritmo del 

proyecto es mas lento de lo 

presupuesto. 

VARIANZA DEL 

COSTO (CV) 
AC-EV 

S/ 

7,000.01 

Si el CV es mayor a 0, los 

entregables nos están costando un 

poco más de lo que esperábamos. 

ÍNDICE 

RENDIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA (SPI) 

EV/PV 0.86 

Si el SPI es menor a 1, quiere decir 

que se está avanzando a un ritmo 

peor que el previsto. 

ÍNDICE 

RENDIMIENTO DEL 

COSTO (cpi) 

EV/AC 0.72 
Menor a 1 indica que el desempeño 

peor al previsto. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2.2 Curva S (Semana 11) 

 

Figura 42. Curva S (Semana 11) 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2.1 Flujo de Caja 

 

Figura 43.  Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2.2 Visión General de Costos y Recursos 

 

Figura 44. Visión General de Costos y Recursos 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 CIERRE 
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8 CONCLUSIONES 

Con el análisis y diseño desarrollado en el presente trabajo podemos concluir lo siguiente: 

 Se concluye que varias actividades del proceso de admisión deben ser automatizadas. 

El manejo manual de esta información y la dependencia del proceso de una sola 

persona genera retrasos en el proceso el cual repercute en el tema financiero y en la 

toma de decisiones. 

 

 Se resuelve que una adecuada toma de requisitos del negocio para diseñar la solución 

de software debe cumplir con atributos de calidad como rendimiento, usabilidad, 

disponibilidad y seguridad. Con el fin de diseñar una arquitectura de software robusta 

y escalable que permita al negocio estar a la vanguardia. 

 

 Esta propuesta de solución es una muestra que brinda valor agregado al negocio, ya 

sea orientándose a bajar los costos o de obtener retornos de inversión importantes 

para los logros de los objetivos de la compañía. 

 

Estos puntos son importantes para la empresa para mejorar su proceso y entregar un servicio 

de calidad, cuidando el costo y el tiempo establecido. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante profundizar, aún más, en los procesos propios del negocio, conocer 

aún más la compañía, en este caso el Colegio Trener, para entender, la forma de 

trabajo, su lógica en sus procesos y hasta sus objetivos estratégicos. 

 

 Es necesario identificar los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y las 

reglas de negocio en primera instancia con la documentación de los procesos de la 

compañía para ser validadas mediante entrevistas con todos los interesados del 

proyecto, las cuales deben ser precisas y claras para el diseño del sistema. 

 

 Es necesario comprender y gestionar procesos de cambio, ya que los negocios y la 

tecnología van cambiando constantemente y a mucha velocidad. Por ello, es 

importante adaptarnos rápidamente. 

 

 Optimizar los canales de reuniones debido a la coyuntura actual. Con ello se busca 

integrar a todos los interesados del proyecto. 

 

Realizar la construcción del software a partir del diseño validado por expertos y por parte de 

la empresa objeto de estudio. 
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10 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Stakeholders: Stakeholder(s) es un término colectivo que incluye clientes, los 

usuarios y patrocinadores que frecuentemente interactúan con el Product Owner, 

Scrum Master y Scrum Team para proveer entradas y facilitar la creación de producto 

del proyecto, servicio, u otros resultados.  

 

 Evaluación Cursos Básicos: Es la evaluación integral de conocimientos, incluye los 

cursos básicos: Comunicación, Matemática e Inglés. Éstas evaluaciones son rendidas 

por los alumnos a partir de segundo grado en adelante. 

 

 Evaluación Diagnóstica: Es una evaluación donde el profesor identifica 

comportamiento y actitudes del alumno de la situación inicial. 

 

 Visita guiada: Es un término propio del colegio, la cual trata de que los padres de 

familia puedan visitar el colegio para que conozcan la infraestructura. Estas visitas 

son programadas 3 a 4 veces al año. 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo 1: Acta de Aceptación 
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12.2 Anexo 2: Acta de Constitución del Proyecto 
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12.3 Anexo 3: Kick Off 
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12.4 Anexo 4: Informe Semanal 
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