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RESUMEN 

La presente propuesta de tesis está orientada y enfocada en el proceso de despachos de un operador 

logístico cuyo problema central está en el retraso de despacho y entrega de la carga al importador 

y que son originadas por causas de inadecuada programación de los turnos de despacho, demoras 

en la asignación del transportista, procesos manuales de revisión documentaria, entre otros, y que 

repercuten en la eficiencia del despacho y la satisfacción del cliente.  

En consecuencia, la propuesta de solución está basado en un diseño de una solución tecnológica 

enfocado en la programación anticipada de despachos de carga para la maximización de tiempos 

de atención de un operador logístico y presenta un proyecto de implementación para el desarrollo 

de una solución web y acceso de canales digitales y lograr la mejora continua de la operación del 

operador logístico. 

Para lograr el éxito del proyecto, este se ejecutará siguiendo buenas prácticas en la gestión de 

proyectos basado en la guía de referencia PMBOK, que nos ayuda a limitar el ámbito en su triple 

restricción de alcance, costo y tiempo; y para el diseño de la arquitectura empresarial se emplea el 

marco de trabajo Zachman que se enfocará en mejorar los procesos utilizando notación BPMN. 

Finalmente, la identificación de los componentes tecnológicos de la arquitectura del software 

empleará conceptos de ingeniería como estilos, tácticas, decisiones y conceptos de diseño que 

permitirán construir una arquitectura más adecuada y robusta en la propuesta de la solución. 

Palabras clave: Importación de despachos aduaneros; Maximización de tiempos de atención de un 

operador logístico; Autogestión de servicios en línea vía canales digitales; Geolocalización de flota 

de camiones 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT 

 

This thesis proposal is oriented and focused on the dispatch process of a logistic operator whose 

central problem is in the delay of dispatch and shipments burden to the importer, whose causes 

have been emerged by the inadequate dispatch shifts schedule, delays in the assignment of the 

carrier and a manual process of non-automated documentary review that affects the efficiency of 

the dispatch and customer satisfaction. 

Consequently, the solution proposal is based on a business architecture design focused on the 

advance scheduling of shipments burden to maximize the customer support's time of a logistics 

operator and presents an implementation project for the development of a web and access solution. 

of digital channels and achieve continuous improvement of the logistics operator's operation. 

To achieve the success of this project, it will be executed following good practices in project 

management based on the guide reference PMBOK, which helps to limit the scope in its triple 

restriction of scope, cost and time; furthermore, the design of the enterprise architecture the 

Zachman framework is developed, which will focus on improving processes using the BPMN 

notation. 

Finally, the identification of the technological components of the software architecture will 

develop engineering concepts such as styles, tactics, decisions and design concepts that will allow 

building a more adequate and sturdy architecture in the solution proposal. 

 

 

Keywords: Customs Import deliveries; Maximization of service times of a logistics operator; Self-

management of online services through digital channels; Geolocation of truck fleet 
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1. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Objeto de estudio 

La empresa que se toma como objeto de estudio, es una organización que ofrece servicios de 

gestión logística aduanera desde hace más de 12 años. Sus sectores del negocio comprenden: 

servicios a la carga en el transporte marítimo, aéreo y courier. Asimismo, por su experiencia, 

ofrecen una amplia gama de soluciones que se adaptan a las necesidades específicas de cada 

negocio aduanero, teniendo la organización como objetivo la mejora y optimización de su cadena 

de suministro con el fin de ayudar a sus clientes a obtener una ventaja competitiva. 

En efecto, el operador logístico busca realizar siempre un servicio de calidad y excelencia a sus 

clientes importadores y tiene como uno de sus objetivos principales, buscar el posicionamiento del 

negocio colocándose como uno de los principales líderes del mercado peruano, trabajando siempre 

en la mejora continua de sus procesos internos, certificaciones y la implementación de nuevas 

tecnologías. 

1.2. Definición del problema 

Para explicar la concepción del problema de la presente tesis, esta se enfoca en el servicio de carga 

que realiza la organización a sus clientes importadores en los diferentes depósitos temporales, que 

tiene como objetivo buscar la excelencia operacional e integrarse a los objetivos estratégicos: 

OE01, que expone la mejora continua tanto en el modelo operativo y administrativo y OE02, que 

expone mejorar la seguridad de los procesos y minimizar el riesgo operativo.  

El proceso de despacho de carga, está compuesto por tres subprocesos, los cuales son: Realizar la 

facturación, Programar el retiro de carga y Realizar la entrega de carga. Se puede identificar, que 

estas actividades tienden a retrasarse, evidenciando algunas veces, una atención descuidada, que 



   
 

   
 

trae como consecuencia que el cliente no se sienta satisfecho y seguro con la ejecución del servicio. 

Es común en el día, evidenciar muchas horas de gestión innecesaria entre el operador de despacho 

y el importador, demoras en la asignación del transportista, por no tener una gestión eficiente de 

la flota, demoras en el recojo y la entrega al cliente, sin trazabilidad para reconocer la causa de las 

demoras durante el recojo y la entrega, sobre gestión por el aumento de la carga no entregada y 

llevada a su almacén para reprogramar la entrega. Esto genera que la capacidad de atención no 

fluya al máximo de sus recursos, generando una serie de incidentes con el cliente y un aumento de 

los costos operativos, que se traducen en la reducción de ganancias y algunas veces en pérdidas 

económicas, pero lo asumen para no perder la cuenta del cliente. 

A continuación, se muestra una tabla de la situación problemática y los problemas a resolver que 

se han identificado y que es detallado en el capítulo 4, Desarrollo del proyecto. 

Tabla 1  

Situación de la problemática y problemas 

Problema  Causas 

Retrasos en 

la atención 

de 

despachos 

C01 Gestión innecesaria entre el cliente y el operador de despacho 

C02 Gestión ineficiente de la flota 

C03 Comunicación ineficiente entre el operador de despacho y transportista 

C04 Incidencias ocurridas dentro de los depósitos temporales 

C05 
Retornos de carga no entregada al almacén propio de la organización y 

reprogramar su entrega 

C06 Inadecuada priorización de gestión de despachos 

C07 Actividades manuales en la asignación del transportista 
   

Nota: Identificación del problema de la empresa en estudio y sus principales causas. Elaboración propia  

  



   
 

   
 

 

1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1. Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto es realizar el diseño de una solución tecnológica, enfocado en 

la programación anticipada de despachos de carga para la maximización de tiempos de atención 

de un operador logístico. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 OE1: Analizar el proceso de negocio de despacho, su problemática, causas y realizar un análisis 

de la situación actual. 

 OE2: Desarrollar una propuesta de mejora encauzada a la problemática de situación actual del 

proceso de despacho. 

 OE3: Diseñar una arquitectura empresarial que establezca la documentación funcional y 

técnica de un sistema que permita la automatización definida en la propuesta. 

 OE4: Desarrollar el plan de gestión de proyectos y su documentación asociada, siguiendo los 

lineamientos establecidos por la guía de buenas prácticas de la guía del PMBOK. 

  



   
 

   
 

 

2 CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

2.1 Desarrollo de los students outcomes 

2.1.1 Abet 1 

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

los principios de ingeniería, ciencia y matemática.” (UPC, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación mediante la formulación de sus 

indicadores y en la técnica para realizar las estimaciones de desarrollo de software. En el primero 

de ellos, la sección 3.2.4, relacionado a los indicadores de gestión, expone de manera cuantitativa 

el análisis actual de la situación y problemática del proceso de despachos y el retraso de las 

entregas, por el cual, a traves del sistema a desarrollar se logrará cumplir con los objetivos. En el 

segundo caso, las técnicas de estimación de software, en la sección 6.2.4 Línea base de los costos, 

se detalla la estimación del presupuesto y su reserva de contingencia, en que se basa en el Valor 

Monetario Esperado (VME). Del mismo modo, en la sección 6.2.2.3 Estimación de la duración de 

las actividades al emplear estimación basada en puntos de función para hallar la duración de las 

actividades por cada paquete de trabajo de la propuesta de solución TO-BE y en la sección 6.4.1 

Informe de avance del proyecto al exponer al Sponsor e interesados los indicadores de valor 

ganado CPI y SPI. 

 

2.1.2 Abet 2 

“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” (UPC, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación mediante su elaboración de un diseño 

de una solución tecnológica. En el capítulo 4 y el Desarrollo del proyecto, en que las 

representaciones gráficas de los casos de uso, y el modelo C4, denotan un entendimiento funcional 

y técnico para los interesados del proyecto y logran aplicar diseños de ingeniería de sistemas y su 

contribución con el objetivo de negocio, dentro del plazo y presupuesto establecido. 

 



   
 

   
 

 

2.1.3 Abet 3 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias” (UPC, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación mediante el desarrollo de la 

comunicación con los interesados, en el que expone el grado de avance del proyecto y presenta 

sus informes de salud del proyecto, los riesgos e incidencias. Para ello, en la sección 6.4 Monitoreo 

y Control, presenta dichos informes y actas de reunión de una forma clara, real y con un alto grado 

de síntesis ejecutiva para exponer el avance del proyecto y lo presenta al Sponsor y los interesados 

del proyecto. 

 

2.1.4 Abet 4 

“La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería 

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

contextos globales, económicos, ambientales y sociales” (UPC, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación mediante un análisis de brechas entre el 

análisis del negocio (AS-IS) y la propuesta de solución (TO-BE) e identifica  en el proceso del 

negocio del operador logístico los síntomas y fallas que conduzca a una adecuada mejora continua 

en un ámbito empresarial. El grado de confidencialidad de la información que nos ha brindado la 

empresa reconoce la ética y profesionalismo en como se ha conducido el desarrollo de la tesis y 

no divulgará información sensible que afecte su operación. 

 

2.1.5 Abet 5 

“La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan 

liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y 

cumplen objetivos” (UPC, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación en la sección 6.2 Planificación mediante 

la elaboración del plan de Dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y líneas base. En ella, 

la identificación de los integrantes del proyecto, su definición de roles y responsabilidades y su 

participación en el proyecto aseguran el grado de colaboración que han tenido los miembros del 



   
 

   
 

equipo de proyecto de trabajar de manera cohesionada y alineado siempre a los objetivos del 

proyecto.  

 

 

 

2.1.6 Abet 6 

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

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones” (UPC, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación en la sección 3.1.2 Dimensión contextual, 

en el que aplica un marco de trabajo de arquitectura empresarial llamado “Framework 

Zachman” para realizar el análisis de negocio. En ella, responde y obtiene conclusiones a las 

preguntas, ¿Por qué? (motivación), ¿Cómo? (función), ¿Quién? (personas), ¿Dónde? (Red), 

¿Cuándo? (tiempo) 

 

2.1.7 Abet 7 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas.” (ABET, 2021) 

La presente tesis demuestra el logro de esta acreditación en la sección 4.5.13 Modelo 4C al emplear 

herramientas de ingeniería de sistemas para elaborar artefactos de arquitectura basados y su 

representación jerarquizada de sus diagramas, desde el mas alto nivel del diseño de la solución 

(contexto), el diagrama de contenedores, el diagrama de componentes y el diagrama de código fue 

uno de los mejores contribuciones y factor de éxito en la propuesta de solución y el desarrollo de 

la tesis. 

  



   
 

   
 

3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 Operador logístico 

Por concepto, un operador logístico, es la organización que por solicitud de su cliente le facilita la 

ejecución de los procesos de su cadena de suministro o “Supply chain”, que abarca el 

aprovisionamiento, trasporte, almacenaje, distribución y dependiendo del rubro de la organización 

también se encarga del proceso de producción. Por consiguiente, la organización, haciendo uso de 

su infraestructura, tecnología y flota ya sea propia o subcontratada, es responsable directa de la 

gestión del procesamiento de pedidos hasta concretar la entrega de la necesidad del cliente. 

3.2 Cadena de Suministro 

Es un conjunto de procesos que busca la optimización de movimientos y/o traslado de bienes, 

materias primas, materiales, suministros, etc., entre un centro de distribución y otros agentes de la 

cadena, los cuales permiten que los procesos principales de la organización permitan la armonía 

correcta de los costos, disponibilidad y calidad e incrementar sus márgenes de ganancias y/ o 

reducir sus costos operativos. 

Este concepto se desarrolla de manera aislada en la década de los 80’. Al respecto, John Coyle 

(2012) señala que: 

En la década de 1980 hubo una evolución en la cadena de suministros, donde marcó un 

periodo de cambios con la desregulación del transporte y de las instituciones financieras. 

La revolución tecnológica estaba en marcha. En ese decenio también se desarrolló el 

concepto de logística o administración logística integrada en varias organizaciones. En su 

forma básica, añadió la logística de entrada a la de salida en la distribución física. 

Asimismo, en la década de los noventa, continuó siendo el punto de orientación para hacer 

que las empresas desarrollen un grado de competitividad en el mercado. Por lo que se podía 



   
 

   
 

considerar como una tubería o un conducto por el que pasa un flujo eficiente y efectivo de 

productos, materiales, servicios, información y fondos financieros desde los proveedores 

del proveedor, a través de diversas organizaciones o empresas intermedias, hasta los 

clientes del cliente. (p. 48) 

La gestión de la cadena de suministro es característicamente multidisciplinaria y requiere el 

esfuerzo de ingenieros y gerentes comerciales. En términos generales, los ingenieros se ocupan del 

diseño y desarrollo de tecnologías y modelos de cadena de suministro, mientras que los gerentes 

comerciales trabajan en el desarrollo e implementación de estrategias para el marco de los modelos 

de cadena de suministro. En la práctica, la estrategia empresarial dicta las decisiones estratégicas 

de la cadena de suministro, mientras que las tecnologías y los modelos son herramientas para 

facilitar la ejecución de estas decisiones. Por lo tanto, la gestión exitosa de la cadena de suministro 

requiere tanto la comprensión de las estrategias detrás del diseño de la cadena de suministro como 

el dominio de las técnicas de modelado y optimización de la cadena de suministro (Huang, 2013) 

. 

3.3 Impulsores de la cadena de suministro 

Existen algunos impulsores logísticos, que determinan el desempeño de una cadena de suministro. 

Al respecto, Chopra, S. and Meindl (2007) identificaron tres impulsores logísticos (instalaciones, 

inventario y transporte) y tres impulsores multifuncionales (información, abastecimiento y 

precios). Estos impulsores se resumen de la siguiente manera: 

Instalaciones:  

Las instalaciones son ubicaciones físicas en una cadena de suministro donde se fabrican y 

almacenan los productos. Estos incluyen plantas de fabricación y centros de distribución / 



   
 

   
 

almacenes. Para una planta de fabricación, la empresa debe decidir si será una instalación 

dedicada (para producir un número limitado de productos de manera eficiente) o una 

instalación flexible (que sea capaz de producir una variedad de productos). Para un centro 

de distribución / almacén, una empresa debe decidir si será principalmente una instalación 

de almacenamiento o una instalación de cross-docking donde los productos entrantes se 

descargan, se dividen en lotes más pequeños y se envían rápidamente a los clientes. Las 

capacidades y ubicaciones de las instalaciones deben determinarse considerando el 

compromiso de eficiencia y capacidad de respuesta. Es probable que una instalación central 

con gran capacidad sea eficiente pero no responda. Por otro lado, varias instalaciones 

cercanas a los clientes responderán, pero incurrirán en costos más altos. 

Inventario:  

El inventario incluye todas las materias primas, el trabajo en proceso y los productos 

terminados en una cadena de suministro. El inventario existe debido a un desajuste entre la 

oferta y la demanda. Tiene tres componentes: (1) ciclo de inventario, que es la cantidad 

promedio de inventario utilizado para satisfacer la demanda entre recibos de suministros; 

(2) inventario de seguridad, que es el inventario que se mantiene en caso de que la demanda 

supere las expectativas; y (3) inventario estacional, que es inventario acumulado 

intencionalmente en períodos de baja demanda para su uso en períodos de alta demanda. 

El aumento del nivel de inventario generalmente aumenta la capacidad de respuesta de la 

cadena de suministro (es probable que los productos estén disponibles cuando llegue la 

demanda de los clientes). Un alto nivel de inventario también reduce los costos de 

producción y transporte debido a las economías de escala. Sin embargo, la desventaja es 

un aumento en los costos de mantenimiento de inventario. 



   
 

   
 

Transporte:  

El transporte es el medio de mover el inventario de un punto a otro en una cadena de 

suministro. Puede tomar la forma de muchas combinaciones de modos y rutas, incluida la 

entrega electrónica de productos de software. Los modos de transporte más rápidos, por 

ejemplo, el aire, permiten que una cadena de suministro sea más receptiva con mayores 

costos de transporte. Sin embargo, puede reducir los costos de mantenimiento de inventario 

debido a la reducción del inventario de seguridad requerido. Las decisiones de transporte 

generalmente se toman junto con las funciones y ubicaciones de las instalaciones en el 

contexto del diseño de la red de distribución. Los aspectos operativos de las decisiones 

incluyen el enrutamiento y la programación, generalmente con restricciones de ventana de 

tiempo. 

Información:  

La información consiste en datos y resultados de análisis relacionados con el 

funcionamiento de toda la cadena de suministro. Afecta directamente a cada uno de los 

demás impulsores y, por lo tanto, es fundamental para el desempeño de la cadena de 

suministro. La información debe compartirse a lo largo de la cadena de suministro para 

lograr la coordinación de la cadena de suministro y maximizar la rentabilidad de la cadena 

de suministro. El intercambio de información permite a una empresa pronosticar mejor la 

demanda futura. La previsión se utiliza tanto para programar la producción como para 

determinar si se debe aumentar la producción. Capacidad mediante la construcción de 

nuevas plantas de fabricación. Una vez que se crea un pronóstico, una empresa utiliza la 

planificación agregada para generar un plan de producción que puede satisfacer la demanda 

con costos mínimos. El plan agregado debe compartirse en toda la cadena de suministro 



   
 

   
 

porque contiene información sobre la demanda de los proveedores de la empresa y el 

suministro a sus clientes. 

Abastecimiento:  

El abastecimiento es la elección de quién realizará una actividad particular de la cadena de 

suministro. En primer lugar, una empresa debe decidir qué tareas se realizarán internamente 

y cuáles se subcontratarán. Para que cada tarea se subcontrate, una empresa debe 

seleccionar los proveedores adecuados y negociar contratos con ellos. El proceso de 

adquisiciones debe estructurarse para mejorar la eficiencia y la coordinación. Una empresa 

debe asegurarse de que un tercero pueda mejorar la rentabilidad de la cadena de suministro 

más que la empresa antes de subcontratar una tarea de la cadena de suministro. 

Precios:  

El precio determina cuánto cobrará una empresa por sus productos o servicios. Esto afecta 

el comportamiento de los clientes, enfocándose directamente en el desempeño de la cadena 

de suministro. Todas las decisiones de precios deben tomarse con el objetivo de mejorar la 

rentabilidad de la cadena de suministro. La mayoría de las actividades de la cadena de 

suministro presentan economías de escala. Por lo tanto, una práctica común es ofrecer 

descuentos por cantidad. Otra estrategia de precios es el precio bajo todos los días. Esta 

estrategia da como resultado una demanda relativamente estable, lo que facilita la gestión 

del inventario. Para atraer clientes con diferentes necesidades, se utiliza un precio 

diferencial en el que un producto tiene diferentes precios según el tipo de cliente, los 

métodos de entrega y las condiciones de pago. 

3.4 Despacho simplificado de importación 



   
 

   
 

Es un procedimiento que permite la importación mediante organizaciones de carga aérea, marítima 

o terrestre. Estas actividades se pueden realizar si la organización es importadora, o si presta los 

servicios de un agente de aduana acreditado, que en representación del importador solicitará la 

numeración de la declaración y realizará la gestión de los trámites aduaneros. 

Existen unas indicaciones que las organizaciones deben tomar en cuenta al momento de realizar 

un despacho simplificado de importación. Las mercancías que pueden ingresar bajo este régimen 

según (Aduana, 2021):  

 Las muestras sin valor comercial, conforme a las Reglas para la Aplicación del Arancel de 

Aduanas. 

 Los obsequios cuyo valor FOB no exceda de unos US$ 1000.00 (mil dólares americanos). 

 Las mercancías cuyo valor FOB no exceda de US$ 2000.00 (dos mil dólares americanos), 

incluyendo las importaciones liberadas. 

 Medicamentos para tratamiento médico debidamente acreditado de enfermedades oncológicas, 

VIH/SIDA y diabetes, importados por persona natural, cuyo valor FOB no exceda de US$ 10 

000,00 (diez mil dólares americanos). 

 Donaciones independientemente de su valor. 

 Mercancías comprendidas en el tráfico fronterizo. 

 Los envíos postales (SERPOST) y envíos de entrega rápida (Courier), hasta por un valor FOB 

de US$ 1000.00 (mil dólares americanos), destinados por el mismo importador. 

 Los bienes comprendidos como equipaje y menaje de casa 

 Los pagos por realizar estarán en función a la subpartida nacional (código de 10 cifras de 

acuerdo con el arancel de aduanas). 



   
 

   
 

 

3.5 Framework Zachman 

El Framework de Zachman (Zachman, 2021) es un esquema que permite ayudar a organizar todos 

los artefactos que necesita un arquitecto empresarial, como, por ejemplo; documentos, modelos y 

especificaciones. 

Este se representa a través de una matriz de 6x6, en donde las columnas corresponden una lista de 

preguntas, las cuales se definen a continuación:  

 ¿Qué? (Datos) 

 ¿Cómo? (Funciones) 

 ¿Dónde? (Lugar) 

 ¿Quién? (Personal) 

 ¿Cuándo? (Tiempo) 

 ¿Por qué? (A futuro) 

Asimismo, se hace referencia a las filas de la matriz 6x6, pero se debe resaltar que solo se ha 

utilizado, para este proyecto, el primer modelo de representación: “Vista de planificador”: 

 Vista del planificador (alcance)  

 Vista del propietario (conceptos comerciales) 

 Vista del diseñador (lógica del sistema) 

 Perspectiva del ingeniero (física de la tecnología) 

 Perspectiva del técnico (ensamblaje de componentes) 

 Vista del usuario (clases de operaciones) 

 



   
 

   
 

 

Figura 1: Framework Zachman. Recuperado de “The Concise Definition of the Zachman Framework”, por 

Zachman International, 2008 

 

 

3.6 Gestión de Procesos de Negocio 

La Gestión de procesos de negocio, es una disciplina de gestión empresarial holística que integra 

un conjunto de tecnologías y metodologías.  

Esta disciplina se enfoca en la búsqueda de una mejora continua de la empresa u organización, 

mediante procesos de negocio alineados y orientados a los objetivos estratégicos. Asimismo, se 

caracteriza por entender, hacer visible y controlar aquellos procesos que están o no automatizados 

dentro de una organización por parte de todos los involucrados en cada uno de estos. 



   
 

   
 

El objetivo de la gestión de procesos de negocio se enfoca en mejorar la eficiencia y eficacia, así 

como optimizar los procesos de la organización, todo esto mediante de la gestión de los procesos, 

que se deben diseñar, optimizar, documentar y organizar de manera continua. 

(ABPMP, 2020) 

3.7 Notación BPMN 

Se debe señalar que los procesos de negocio tienen diversas maneras de ser expresada. Asimismo, 

cada proceso de negocio abarca una secuencia de pasos que tendrá como resultado un objetivo 

final. 

Señalar la explicación de los pasos de un proceso se define como flujo del proceso, y existen 

diferentes modalidades para expresarlos. 

La BPMN es una modalidad de esquematización de la secuencia de las actividades que definen un 

proceso y este usa artefactos para exponen claramente la tarea que representan. Del mismo modo, 

significa Notación para el Modelado de Procesos de Negocio y actualmente, la versión 2.0, forma 

el estándar internacional más importante utilizado. 

BPMN, como lo señala Integradoc (Integradoc, s.f.), es una notación gráfica que describe la lógica 

de los pasos de un Proceso de Negocio y fue creada con el objetivo específico de crear un estándar, 

un lenguaje común para el modelado de procesos de negocio y es actualmente una pieza de suma 

importancia en la disciplina de BPM. 

  



   
 

   
 

Ejemplo: 

Ejemplo modelado BPMN 

 

Figura 2: Ejemplo de Diagrama de procesos con BIZAGI. Recuperado de “Mi primer modelo, guía paso a paso”, 

por BIZAGI, 2020 

 

3.8 Modelo 4C 

C4 Model  en su página web menciona, (C4 Model, 2014), que el modelo C4 es un enfoque fácil 

de aprender y amigable para el desarrollador para la creación de diagramas de arquitectura de 

software. Los buenos diagramas de arquitectura de software ayudan con la comunicación dentro / 

fuera de los equipos de desarrollo / producto de software, incorporación eficiente de nuevo 

personal, revisiones / evaluaciones de arquitectura, identificación de riesgos, modelado de 

amenazas, etc. 

Se representa el modelo 4C, por un grupo de vistas que exponen necesidades de arquitectura de 

software. Las vistas están clasificadas en niveles de la siguiente manera: 



   
 

   
 

3.8.1 Nivel 1 - Contexto 

Representa el primer nivel del modelo 4C y expone un panorama general del sistema, enfocándose 

en las personas (usuarios, actores, roles) y los sistemas de software (dependencias externas), es el 

tipo de diagrama que se podría mostrar a las personas sin conocimientos técnicos. 

3.8.2 Nivel 2 - Contenedor 

Representa el segundo nivel del modelo 4C y muestra una vista de alto nivel de la arquitectura de 

software y como se distribuyen las responsabilidades en ella. Además, muestra la tecnología a 

utilizar en la construcción del sistema y como se comunican los contenedores entre sí. 

3.8.3 Nivel 3 - Componentes 

Representa el tercer nivel del modelo 4C y muestra como un contenedor se descompone en una 

serie de componentes, permitiendo conocer cuáles son cada uno de los componentes, sus 

responsabilidades, los detalles de tecnología e implementación. 

3.8.4 Nivel 4 - Código 

Representa el cuarto nivel del modelo 4C y muestra los métodos y atributos para dar soporte a las 

historias de usuario más importantes o complejas. 

A continuación, se muestra una vista del modelo 4C y sus principales diagramas:  



   
 

   
 

 

Figura 3: Modelo C4 de Arquitectura de Software. Recuperado de “The C4 model for visualising software 

architecture”, por C4 Model, 2014 

 

3.9 STRUCTURIZR 

Es un conjunto de herramientas que permiten crear diagramas de arquitectura de software basados 

en el modelo de arquitectura 4C, como bien explica Structurizr (Structurizr, 2021), es una 

herramienta de renderización basada en web diseñada para ayudar a los equipos de desarrollo de 

software a crear documentación y diagramas de arquitectura de software. Puede renderizar 

diagramas que son interactivos, animables e incrustables. Structurizr también puede publicar 

documentación Markdown/AsciiDoc y registros de decisiones de arquitectura. 

En el siguiente grafico se muestra las opciones soportadas por Structurizr para la creación de 

modelos en color azul y en color gris las opciones soportadas por terceros.  

 



   
 

   
 

 

Figura 4: Herramientas compatibles con Structurizr. En color azul son compatibles con Structurizr Limited, en gris 

herramientas de terceros. Recuperado de “About Structurizr”, por Structurizr, 2020 

  



   
 

   
 

 

4 CAPITULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis de negocio 

4.1.1 Antecedentes de la empresa 

La empresa que se toma como objeto de estudio, es una organización que ofrece servicios de 

gestión logística aduanera desde hace más de 12 años. Sus sectores del negocio comprenden: 

servicios a la carga en el transporte marítimo, aéreo y courier. Asimismo, por su experiencia, 

ofrecen una amplia gama de soluciones que se adaptan a las necesidades específicas de cada 

negocio aduanero, teniendo la organización como objetivo la mejora y optimización de su cadena 

de suministro con el fin de ayudar a sus clientes a obtener una ventaja competitiva. 

El operador logístico busca realizar siempre un servicio de calidad y excelencia a sus clientes 

importadores y tiene como uno de sus objetivos principales, buscar el posicionamiento del negocio 

colocándose como uno de los principales líderes del mercado peruano, trabajando siempre en la 

mejora continua de sus procesos internos, certificaciones y la implementación de nuevas 

tecnologías. 

 

Figura 5: Mapa de geolocalización de la organización. Adaptado de “Google Maps”, por Google, 2021 

 

 

 



   
 

   
 

4.1.2 Dimensión contextual 

En el desarrollo del Framework Zachman se utilizarán los artefactos aplicados al contexto de la 

organización, que permitirá conocerla y diagnosticarla, obteniendo información de la misión, 

visión, objetivos estratégicos, mapa de procesos, organigrama, entidades relevantes, el lugar y 

horario donde opera. 

4.1.2.1  ¿Por qué? 

En esta sección se exponen las bases que definen las decisiones estratégicas de la empresa, como 

la visión, misión y objetivos estratégicos.  

Misión:  

“Ofrecer servicios logísticos, basados en soluciones variables e innovadoras, ofreciendo procesos 

seguros, eficientes y personalizados acordes con la calidad y necesidad requerida de nuestros 

clientes” (Sun Line Logistic S.A.C., 2021). 

Visión:  

“Ser reconocidos a nivel mundial por ofrecer servicios logísticos de alta calidad, transparencia, 

seguridad y eficiencia operacional, liderando los mercados donde nos desarrollamos” (Sun Line 

Logistic S.A.C., 2021). 

 

Objetivos Estratégicos: 

o OE01: Mejora continua tanto en el modelo operativo y administrativo (*) 

o OE02: Mejorar la seguridad de los procesos y minimizar el riesgo operativo. (*) 

o OE03: Valorar el talento humano de la organización. 

o OE04: Priorizar la documentación, las buenas practicas operativas y de gestión. 



   
 

   
 

o OE05: Proteger las cuentas clave. 

o OE06: Buscar la fidelización de los clientes. 

o OE07: Defender el modelo de negocio e intentar ser líder del mercado. 

o OE08: Reforzar las relaciones con los interesados. 

o OE09: Establecer líneas de carrera con políticas de incentivos. 

o OE10: Desarrollar un plan para la expansión internacional. 

o OE11: Diversificar nuevos servicios y ampliar las oportunidades de negocio. 

(*) Objetivo motivo de este trabajo de tesis. 

 

4.1.2.2  ¿Cómo? 

En esta sección, se define el mapa de procesos para comprender como la empresa realiza sus 

operaciones desde el más alto nivel al más bajo: 

 

MAPA DE PROCESOS 

Este diagrama muestra el mapa de procesos de la empresa como conjunto, con sus diferentes 

niveles de procesos, componentes de entrada y salida que posee. Se detalla a continuación el 

diagrama con los procesos que pertenecen a la dirección, son operativos, de apoyo o de evaluación 

y control: 



   
 

   
 

 

Figura 6: Mapa de Procesos. Relación de mapa de procesos de la organización. Adaptado de “Mapa de Procesos de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, por Marco Antonio Camacho Zárate, 2020 

 

 Procesos de Dirección 

 Planeación Estratégica: Proceso que se encarga de coordinar el entorno interno de las 

organizaciones con el entorno externo, los recursos financieros con recursos no 

financieros y los planes a corto plazo con los planes a largo plazo 

 Gestión Directiva: es el conjunto de acciones encaminadas a la consecución de los 

objetivos y propósitos de una entidad que nace de un ejercicio propio de la 

administración y se enfoca en facilitar la coordinación de una organización, como una 



   
 

   
 

tarea se ejerce dentro (contexto interno) y fuera de la institución (contexto externo), por 

parte del equipo directivo y que orienta controla todas las actividades curriculares y 

extracurriculares, procurando el éxito y la calidad del quehacer pedagógico y 

convivencial. 

 Comité Gerencial: Es una reunión semanal de NO más de dos horas en donde 

participan el Gerente General o Propietario de la empresa y las gerencias o jefaturas 

operativas. 

 Procesos Operativos 

 Transmisiones Aduaneras: Proceso que valida la información recibida por vía 

electrónica y, de ser conforme, genera automáticamente la numeración 

correspondiente, la respectiva liquidación de la deuda tributaria aduanera y los derechos 

antidumping o compensatorios y la liquidación de cobranza complementaria por 

aplicación del ISC o percepción del IGV de corresponder 

 Recepción de Carga: La recepción de mercancías al almacén de la organización de 

forma temporal, al no haberse concretado la entrega al cliente final en el mismo día. 

Esos serán ubicados en una zona del almacén 

 Desconsolidación: Permite desagrupar embarques consolidados en un mismo 

documento de transporte y que vienen destinados a diferentes consignatarios, 

presentando cada embarque individual con su respectivo documento de transporte hijo 

 Facturación: Es el área encargada de realizar el pago de los impuestos de los volantes 

que están por llegar o llegaron al depósito temporal, para que se facilite el levante 

autorizado y puedan iniciar con el proceso de despacho. 



   
 

   
 

 Despacho de Carga: Es la gestión de despacho de carga del operador logístico 

movilizando la carga desde el depósito temporal hasta la ubicación del almacén o 

dirección del importador. 

 Procesos de Apoyo 

 Control Aduanero y Jurídico: Conjunto de medidas adoptadas por la Administración 

Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de 

cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o 

responsabilidad de ésta 

 Recursos Humanos: Es el proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener al personal que la organización necesita para lograr sus 

objetivos 

 Administración: Es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 

 Sistemas, Soporte e Ingeniería: Proceso que permite realizar mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo en los equipos, sistemas o procesos. Gestiona las 

cuentas de usuario y asigna de recursos a las mismas. Preserva la seguridad de los 

sistemas y mantiene la privacidad de los datos de usuario 

 Evaluación y Control 

 Control Interno: Tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio 

evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones 

que se presenten en la empresa. 



   
 

   
 

 Mejora Continua e Innovación: El Proceso de mejora continua pretende mejorar los 

productos, servicios y procesos. Donde postula una actitud general que debe ser la base 

para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. 

 

4.1.2.3  ¿Quién?  

En esta sección se expone el organigrama de la organización objeto de estudio, que nos permite 

una visualización de las áreas de la empresa con sus jerarquías y dependencias. 

 

Gerencia General

Recursos Humanos Marco Regulatorio Operaciones

Registro 
Documentario

Facturación

Desconsolidaciones

Almacén

Despacho

Comercial

Ingeniería
Administración y 

Finanzas

Figura 7: Organigrama de la empresa. Adaptado de Entrevista con el Gerente Comercial con Raul Rosales para 

identificar las áreas relevantes de la organización. Elaboración propia, 2021 



   
 

   
 

 

 

Del organigrama expuesto, se procede explicar las áreas, lo cual nos permitirá entender que papel 

o cuál es la función que cumplen dentro de la organización: 

 Gerencia General: Área que se encarga de la Planificación, organización y supervisión 

general de las actividades desempeñadas por la empresa 

 Ingeniería: Área que se encarga de la investigación, mejora y desarrollo de los procesos 

internos de la organización, con la finalidad de optimizar tiempos y alinearlos a sus 

objetivos estratégicos. 

 Administración y Finanzas: Le corresponde la gestión y administración de los recursos 

financieros y materiales de la institución, para lo cual diseña y ejecuta en forma continua 

los procesos administrativos que permitan mantener la operatividad y el funcionamiento 

óptimo de la organización. 

 Recursos Humanos: Es el área que se encarga de la gestión de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener al personal que la organización necesita para lograr sus objetivos. 

 Marco Regulatorio: Área que se encarga de aplicar las normas vigentes de aduana en la 

organización y fiscalizar que se respeten para no incurrir en alguna falta aduanera. 

 Operaciones: Área que se encarga de gestionar de forma holística las actividades del 

almacén. 

 Comercial: Área encargada de gestionar los acuerdos comerciales y tarifas de los servicios 

prestados a sus clientes 



   
 

   
 

 Almacén: Área que se encarga de gestionar los procesos temporales ejecutados dentro del 

almacén y controlar las entregas tardías de los transportistas. Área encargada de 

recepcionar la carga no entregada al importador y ubicarla en una zona del almacén. 

 Registro Documentario: Área encargada de realizar trámites documentarios con la aduana 

y realizar transmisiones electrónicas como agente de carga, línea aérea y almacén 

 Facturación: Área encargada de realizar la facturación de los servicios ejecutados a los 

clientes. Prepara y confecciona las facturas para de esta manera materializar y documentar 

los ingresos de la empresa. 

 Despacho: Área encargada de realizar la gestión del despacho de la carga, y coordinando 

con los depósitos temporales para la entrega final al cliente. 

El proyecto se enfoca en el proceso de Despacho, y de este proceso, se identifica personas 

interesadas en la realización del presente proyecto, estas son mencionadas a continuación: 

 Importador: Es quien solicita la gestión del despacho de carga desde o hacia los depósitos 

temporales. A veces el agente de aduana representa al cliente importador para la realización 

de sus procesos, a través de una carta firmada. 

 Facturador: Rol encargado de realizar el pago de los impuestos de los volantes que están 

por llegar o llegaron al depósito temporal, para que se facilite el levante autorizado. 

Asimismo, es el encardo de llevar control de las facturas que se han dado y que los datos 

del cliente se entiendan de una manera adecuada. 

 Operador de Despacho: Rol encargado gestionar el despacho y coordinar con el 

transportista para realizar el retiro de la carga del depósito temporal y entregarla al cliente 

final. 



   
 

   
 

 Transportista: Rol encargado del recojo de los volantes ubicados en los depósitos 

temporales y de la entrega de los mismos en los almacenes del cliente. 

 Jefe de Operaciones: Rol encargado de gestionar y monitorear la atención de los servicios 

de atención al cliente de la organización 

Asimismo, existe un rol importante de la Gerencia General, que cumplirá el papel de Sponsor y 

gestionará el soporte financiero para la ejecución del proyecto. 

 Gerente General: Principal gestor de los recursos de la empresa, quien toma las decisiones 

del negocio financieras y estratégicas, con la finalidad de cumplir los objetivos estratégicos 

del negocio 

 

4.1.2.4  ¿Qué?  

En esta sección se expone las entidades principales de la organización en relación a la problemática 

expuesta en la “Definición del problema” y una descripción breve de cada una de estas: 

 Documento de Identidad: Representa a la entidad que representa la identificación del 

cliente importador. 

 Registro de Deuda: Representa a la entidad donde almacena la información de los cargos 

y deudas del cliente 

 Autorización de Despacho de Carga: Representa a la entidad que registra la autorización 

de despacho de la carga de un importador 

 Carnet de Aduana: Representa a la entidad que contiene la información de identidad de 

un despachador aduanero 



   
 

   
 

 Volante: Representa a la entidad que contiene la información de una carga de despacho de 

un importador 

 Turno de Despacho: Representa a la entidad que contiene el turno de atención 

correspondiente a la programación de despacho de carga de un importador 

 Comprobante de Pago: Representa a la entidad que contiene la información de los pagos 

realizados en efectivo por el importador. 

 Reglamentos de la DUA: Representa a la entidad que contiene la información de los 

tratamientos y reglamentos de la DUA, proporcionados por Aduana. 

 Incidencia: Representa a la entidad que registra la información de alguna incidencia 

ocurrida al momento de ejecutar la realización del despacho de una carga 

 Factura: Representa a la entidad que contiene la información correspondiente a los 

documentos de venta de todos los servicios cobrados al cliente. 

 Parihuela: Representa a la entidad que contiene la información de la unidad mínima de 

carga de cada importador. 

 Línea de Crédito: Representa a la entidad donde se guarda la información de la línea de 

crédito de cada importador 

 Políticas de seguridad: Representa a la entidad que registra las políticas de seguridad 

implementadas en el depósito temporal 

 DUA: Representa a la entidad que contiene la información de la DUA, tales como peso, 

bultos, flete, FOB, entre otros. 

 

  



   
 

   
 

 

4.1.2.5  ¿Dónde? 

En esta sección se identifica la ubicación donde el operador logístico realiza sus operaciones. Tiene 

un almacén solo para almacenar la carga no entregada al cliente durante el día y sus oficinas se 

encuentra en Cercado de Lima. La dirección donde se encuentra ubicado el almacén es en La 

Compañía 145, Cercado de Lima. 

Mapa de geolocalización de la empresa 

 

Figura 8: Mapa de geolocalización de la empresa. Adaptado de “Google Maps”, por Google, 2021 

  



   
 

   
 

 

4.1.2.6  ¿Cuándo? 

En esta sección se expone cuándo ocurren los eventos que demandan realizar la programación de 

despacho de carga, por lo que se describe de manera narrativa el proceso de despacho: 

Antes de iniciar el proceso de retiro de carga, el Operador de Despacho coordina con el Importador 

para tener la DUA de los volantes con estado de Levante Autorizado. El proceso inicia cuando el 

Importador solicita al Operador de despacho, el despacho de un paquete de volantes que llegaran 

o llegaron a un depósito temporal.  

El Operador de despacho genera al Importador una cotización con el detalle de la gestión que 

realizará y el Importador evaluará el costo asociado a la realización de esta gestión. 

Si el Importador acepta la cotización, el Operador de despacho envía a facturación, la cotización 

generada y aceptada por el cliente, el facturador genera el documento de venta y se lo envía al 

cliente para que realice el pago respectivo. 

El Importador paga y envía la evidencia vía correo electrónico, el Facturador valida los pagos 

realizados por el Importador y de estar todo conforme, notifica al operador de despacho. 

El Operador de despacho inicia la gestión comunicándose con el Transportista, indicándole que 

debe recoger la carga desde el depósito temporal, donde se encuentra ubicada.  

Mientras el Operador de despacho ejecuta la logística dentro de las instalaciones del Depósito 

Temporal, el Transportista ingresa al Depósito Temporal y espera la asignación de un dique para 

que inicie su atención. 



   
 

   
 

Al ingresar el Transportista en dique, este recibe la carga, que es subida al camión. Al completarse 

la entrega de los volantes por parte del Depósito Temporal al Transportista, este se dirigirá a la 

dirección de entrega del cliente. 

El proceso finaliza cuando la carga es entregada totalmente al Importador en sus instalaciones. 

 

4.2 Ingeniería de Procesos 

4.2.1 Dimensión conceptual 

En esta sección se identifican los procesos de negocio, entidades e interacción a fin de identificar 

la importancia de estos para el negocio en relación con los objetivos estratégicos de la 

organización. Para este segundo análisis se requiere el uso de artefactos que van de la mano con el 

desarrollo de las preguntas del framework Zachman. 

4.2.1.1  ¿Por qué? 

A continuación, se presenta los objetivos estratégicos, misión y visión de la empresa. 

Árbol de objetivos 

Definir la visión, misión y objetivos estratégicos nos permite construir el árbol de objetivos a fin 

de entender con exactitud la composición de este artefacto. 



   
 

   
 

 

Figura 9: Arbol de objetivos. Adaptado de “Entrevista con el Gerente Comercial para identificar visión, misión y el arbol de objetivos”. Elaboración propia, 

2021 



   
 

   
 

A continuación, se describe el árbol de objetivos. 

En la parte inferior se observan los objetivos estratégicos de la empresa, los cuales se menciona 

nuevamente a continuación. 

 

o OE01: Mejora continua tanto en el modelo operativo y administrativo (*) 

o OE02: Mejorar la seguridad de los procesos y minimizar el riesgo operativo. (*) 

o OE03: Valorar el talento humano de la organización. 

o OE04: Priorizar la documentación, las buenas practicas operativas y de gestión. 

o OE05: Proteger las cuentas clave. 

o OE06: Buscar la fidelización de los clientes. 

o OE07: Defender el modelo de negocio e intentar ser líder del mercado. 

o OE08: Reforzar las relaciones con los interesados. 

o OE09: Establecer líneas de carrera con políticas de incentivos. 

o OE10: Desarrollar un plan para la expansión internacional. 

o OE11: Diversificar nuevos servicios y ampliar las oportunidades de negocio. 

Estos objetivos estratégicos nos llevan a la misión de la organización, la cual, a efectos de 

direccionarlos a la misión, se ha desagrupado en tres bloques ubicados en la parte media del árbol 

de objetivos. El cumplimiento de estos objetivos nos permite concretar la misión trazada por la 

empresa: "Ofrecer servicios logísticos, basados en soluciones variables e innovadoras, ofreciendo 

procesos seguros, eficientes y personalizados acordes con la calidad y necesidad requerida de 

nuestros clientes". 

Finalmente, en la superior del árbol de objetivos se puede visualizar como los objetivos 

estratégicos en conjunto con la misión disgregada en tres bloques nos llevan a la razón de ser de 



   
 

   
 

la empresa, su visión: "Ser reconocidos a nivel mundial por ofrecer servicios logísticos de alta 

calidad, transparencia, seguridad y eficiencia operacional, liderando los mercados donde nos 

desarrollamos". 

Matriz de objetivos estratégicos vs procesos 

En el cuadro siguiente se muestra la relación de la matriz de objetivos estratégicos vs procesos de 

la empresa y en el cuales permitirán el cumplimiento de cual objetivo. Así mismo se muestra cual 

es el proceso seleccionado para el desarrollo de este trabajo de tesis y su alineamiento con los 

objetivos estratégicos.  

Se explica cuadro a continuación: 

Tabla 2:  

Matriz de Objetivos estratégicos vs Procesos 

            

Procesos / Objetivos Estratégicos 

O
E

0
1
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E

0
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E
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E

0
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0
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O
E

0
9

 

O
E

1
0

 

O
E

1
1

 

Gestión Directiva    X   X   X  

Comité Gerencial    X   X   X X 

Transmisiones Aduaneras X X          

Recepción de Carga X X          

Des-consolidación X X          

Facturación X X          

Despacho de Carga X X   X       

Control Aduanero y Jurídico   X         

Recursos Humanos            

Administración X   X  X X     

Sistemas, Soporte e Ingeniería X X X   X  X    

Control Interno  X   X X  X    

Mejora Continua e Innovación X X     X X     X     

Nota: Cumplimiento de objetivos estratégicos y los procesos de la organización     
 



   
 

   
 

El proceso que se ha seleccionado como caso de estudio es “Despacho de Carga” el cual se 

relaciona directamente con los siguientes objetivos estratégicos, los cuales serán descritos a 

continuación: 

Buscar eficiencias tanto en el modelo operativo, como en los distintos procesos administrativos; 

el proceso de despacho busca contribuir con este objetivo estratégico, al ser un proceso crítico, se 

busca lograr su eficiencia en la operación y optimizar su proceso de gestión. 

Priorizar la mejora en la seguridad de los procesos y la mitigación del riesgo operativo; es una de 

las prioridades de la organización, por lo que el proceso de despacho debe ser una de las 

operaciones más seguras del operador logístico, se busca, por ejemplo; minimizar el riesgo de 

incumplir una ley aduanera, minimizar el riesgo de incurrir en alguna negligencia en el tratamiento 

de su carga, etc. 

Lograr un equilibrio entre no perder cuentas clave y afectar al modelo de negocios en el medio 

plazo; este proceso busca contribuir con este objetivo, priorizando la satisfacción al cliente, 

generándole una experiencia positiva al realizar el despacho de su carga, ofreciendo un valor 

agregado superior al ofrecido por la competencia. 

4.2.1.2  ¿Cómo?  

En esta sección se expone los procesos y subprocesos AS IS relacionados a la problemática 

asociada a los procesos del área de Despacho:  

Con la intención de entender el proceso de negocio, que estará siendo evaluado como caso de 

estudio, se muestra el diagrama siguiente donde se observa los niveles o subprocesos asociados al 

proceso principal. En efecto, se puntualiza el proceso de Despacho de Carga que permiten en 



   
 

   
 

primer lugar, la entrega de la carga importada al cliente final y su relación e integración con las 

demás áreas que se ven involucradas en la organización. 

 

 

 

Figura 10: Composición del proceso de despacho. Identificación del proceso estudio de la tesis. Elaboración propia. 
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N° Proceso 

TAL-001 Realizar Facturación 

TAL-002 Programar Despacho de Carga 

TAL-003 Realizar Despacho de Carga 

 

 

Figura 11: Diagrama de alto nivel del proceso de despacho. Elaboración propia. 

 

 

4.2.1.3  ¿Quién?  

En esta sección se muestra la matriz de procesos de negocios versus las áreas de negocio, en donde 

se indica si el área es: 

 A: Quien apoya el proceso 

 M: Modifica datos en el proceso 

 R: Recibe información del proceso 

 



   
 

   
 

 

Matriz de áreas vs procesos 

En la siguiente sección se expone el vínculo entre las áreas y procesos de la empresa, que permite 

a través de un cuadro observar cuales son las áreas que interviene en la ejecución de determinado 

proceso. Asimismo, nos permite exponer la responsabilidad directa e indirecta de las áreas y los 

procesos.  Ello es importante para determinar las acciones de mejora, ejecución, monitoreo que 

permita posteriormente la visualización del resultado de la ejecución de estas actividades, así como 

también la medición a través de indicadores de control.  

Se explica cuadro a continuación: 

Tabla 3:  

Matriz de Áreas de la organización y procesos 

            

Procesos / Áreas 

G
er

en
ci

a
 G

en
er

a
l 

In
g

en
ie

rí
a

 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n
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F
in

a
n

za
s 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a

n
o

s 

M
a

rc
o

 R
eg

u
la

to
ri

o
 

O
p

er
a

ci
o

n
es

 

C
o

m
er

c
ia

l 

A
lm

a
cé

n
 

R
eg

is
tr

o
 

D
o

cu
m

en
ta

ri
o

 

F
a

ct
u

ra
ci

ó
n

 

D
es

p
a

ch
o

 
Gestión Directiva A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R    

Comité Gerencial A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R    

Transmisiones Aduaneras 
   A/R      A/R A/R 

Recepción de Carga 
   A/R  A/R      

Des-consolidación 
   A/R  A/R      

Facturación 
   A/R  A/R A/R     

Despacho de Carga 
   A/R A/R A/R  A/R A/R A/R A/R/M 

Control Aduanero y Jurídico 
   A/R A/R A/R      

Recursos Humanos 
   A/R        

Administración 
   A/R/M A/R     A/R  

Sistemas, Soporte e Ingeniería 
   A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R A/R 

Control Interno 
   A/R  A/R      

Mejora Continua e Innovación               A/R A/R A/R A/R 

Nota: Cumplimiento de identificación de procesos y áreas de la organización. Elaboración propia.   



   
 

   
 

 

El proceso de despacho apoya y brinda información a las siguientes áreas del organigrama, tales 

como: Recursos Humanos, Marco Regulatorio, Operaciones. Almacén. Cabe mencionar que, para 

el área de despacho, este proceso apoya, brinda información y modifica datos.  

 

4.2.1.4  ¿Qué?  

En esta sección se expone, una matriz, que contiene los procesos de negocio y entidades del 

proceso de negocio con más relevancia para la organización: 

Tabla 4:  

Matriz de Procesos de negocio vs las entidades 

               

Procesos / Entidades 
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o

cu
m

en
to

 d
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 d
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 d
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 D
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d
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d
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 d
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P
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d
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S
eg

u
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d
a

d
 

D
U
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Gestión Directiva 
  L       L  

   

Comité Gerencial 
  L       L  

   

Transmisiones Aduaneras 
        L/M L  

  
L/M 

Recepción de Carga 
    L   L L/M L L 

 
L L 

Des-consolidación 
    L   L L/M  L 

 
L L 

Facturación L L/M     L/M L    L/M 
  

Despacho de Carga L L L/M L L L/M L L L/M L L L L L 

Control Aduanero y Jurídico 
    L   L    

 
L L 

Recursos Humanos L           
   

Administración L      L   L  
 L  

Sistemas, Soporte e 

Ingeniería 
L L L L L L L L L L L L L L 

Control Interno       L L L   
   

Mejora Continua e 

Innovación 
    L     L     L     

  L   

Nota: Identificación de los procesos de negocio y sus entidades. Elaboración propia     
 



   
 

   
 

En la tabla se identifica como el proceso de despacho interactúa con las entidades identificadas en 

este proceso, a continuación, se lista las entidades de lectura, que son: documento de identidad, 

registro de deuda, carnet de aduana, comprobante de pago, factura, parihuela, línea de crédito, 

DAM, levante, políticas de seguridad, Reglamentos de DUA. Asimismo, se listan, las entidades 

que son de lectura y también son modificables son: autorización de despacho, volante, turno de 

despacho, incidencia, turno de atención. 

4.2.1.5  ¿Dónde? 

En esta sección se expone la comunicación de áreas de la organización con sus plataformas 

tecnológicas. A continuación, se presenta la Matriz de procesos versus los sistemas existentes para 

la realización de sus procesos: 

Tabla 5:  

Matriz de procesos vs Sistemas externos a la organización 

     

Procesos / Sistemas 

E
R

P
- 

G
W

O
R

K
 

T
C

I 

S
U

N
A

T
- 

S
IG

A
D

 

M
E

S
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E

 

A
Y

U
D
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Gestión Directiva X    

Comité Gerencial X    

Transmisiones Aduaneras 
 X X  

Recepción de Carga X    

Des-consolidación X    

Facturación X  X  

Despacho de Carga X X   

Control Aduanero y Jurídico 
 X X  

Recursos Humanos X    

Administración X    

Sistemas, Soporte e Ingeniería 
   X 

Control Interno X    

Mejora Continua e Innovación       X 

Nota: Identificación y relación de los sistemas existentes vs los procesos de la organización 

 



   
 

   
 

La tabla muestra como el proceso de Despacho de Carga interactúa con los siguientes sistemas: 

 ERP-GWORK: Es el sistema ERP que gestiona la operatividad de todas las áreas. 

 TCI: Es el sistema que permite realizar las transmisiones electrónicas a la aduana, enviando 

información en archivos planos acerca de la recepción y despacho de carga que ingreso al 

almacén. 

 

4.2.1.6  ¿Cuándo? 

Se expone en esta sección la concurrencia de cuando ocurren los eventos que demanda realizar la 

programación de despacho de carga. 

El proceso de Despacho se realiza diariamente los 7 días de la semana de 07:00 a 20:00. Iniciando 

el flujo desde el subproceso de facturación, para luego programar el despacho, generar el turno de 

atención y seguido iniciar con la realización del despacho, que consiste en retirar la carga del 

depósito temporal y movilizarla al almacén del cliente para su entrega final. 

  



   
 

   
 

4.2.2 Definición del proceso AS-IS 

En esta sección se presenta el modelado BPMN AS-IS de los procesos actuales relacionados con 

el Despacho de Carga y sus subprocesos y hallazgos de problemática actual. 

 

4.2.3.1 Sub Proceso: Realizar Facturación 

A. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Realizar Facturación 

 Descripción del Proceso: Este proceso contempla la negociación del Operador de Despachos 

con el cliente sobre el costo del servicio de despacho de volantes llegados o por llegar a un 

depósito temporal hasta la dirección del almacén destino del cliente. Luego de la negociación, 

el cliente aceptará el costo del servicio y el área de facturación emitirá el documento de venta, 

que luego deberá ser cancelado por el cliente, para su posterior emisión y envío electrónico. 

 Áreas Funcionales: Facturación, Despacho 

 Stakeholders empresariales: Cliente, Operador de Despachos, Facturador 



   
 

   
 

 

B. DIAGRAMA BPMN (AS-IS) 

 

Figura 12: Diseño del proceso AS-IS. Proceso Realizar Facturación. Elaboración propia. 



   
 

   
 

C. CARACTERÍSTICAS POR ACTIVIDADES 

Tabla 6:  

Caracterización del AS-IS del proceso Realizar Despacho 

          

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Volante 

Recepcionar correo 

de solicitud de 

despacho  

El cliente solicita a través de un 

correo electrónico el costo del 

servicio de despacho de carga de 

un paquete de volantes 

Operador de 

despachos 

Reglamentos 

DUA, 

Políticas de 

seguridad 

Revisar información 

de despachos  

El operador de despachos revisa 

la información de los volantes 

Operador de 

despachos 

 Realizar cotización  

El operador de despachos evalúa 

el peso y cantidad de bultos, los 

días de almacenaje, los servicios 

que se ejecutaran en el almacén 

y calcula la distancia del 

traslado de la carga 

Operador de 

despachos 

 Notificar cotización  

El operador de despacho notifica 

al cliente y envía la cotización 

Operador de 

despachos 

 Enviar cotización  

El operador de despacho espera 

la aceptación de la cotización 

del cliente 

Operador de 

despachos 

 

Recepcionar 

cotización  

El facturador recepciona la 

cotización Facturador 

Línea de 

Crédito Generar factura  

El facturador genera la factura 

con los costos del servicio 

aprobados por el cliente en la 

cotización Facturador 

Factura Enviar factura Voucher 

El facturador envía la factura y 

espera la conformidad del 

cliente Facturador 

Factura 

Realizar factura 

electrónica 

Factura 

electrónica 

El facturador genera la 

facturación electrónica, después 

de los pagos realizados por el 

cliente Facturador 

  Notificar vía email   

El facturador notifica y le envía 

los XML asociados a la 

facturación electrónica Facturador 

     

Nota: Caracterización por actividades del proceso Realizar Despacho. Elaboración propia. 

 



   
 

   
 

4.2.3.2 Sub Proceso: Programar despacho de Carga  

A. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Programar despacho de Carga 

 Descripción del Proceso: Este proceso contempla la validación de los documentos de los 

volantes a despachar desde el operador logístico, gestionar la flota y la elección del 

transportista. Finalmente, el operador de despacho notifica al transportista y envía la orden de 

servicio al importador. 

 Áreas Funcionales: Despacho 

 Stakeholders empresariales: Cliente, Operador de Despachos, Transportista, Facturador



   
 

   
 

 

B. DIAGRAMA BPMN (AS-IS) 

 

Figura 13: Diagrama BPMN del proceso AS-IS del subproceso Programar Despacho de Carga. Elaboración propia. 



   
 

   
 

 

C. CARACTERÍSTICAS POR ACTIVIDADES 

Tabla 7: 

Caracterización del AS-IS del proceso Programar Despacho de Carga 

     

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Volante 

Gestionar 

información de 

volantes para 

despacho  

El operador de 

despacho gestiona 

la información de 

los volantes para 

despacho 

Operador de 

despachos 

 Flujo Paralelo 1  

En paralelo inicia 

el flujo 1  

Flota de 

Camiones 

Consulta Excel 

con la 

disponibilidad de 

la flota  

El operador de 

despacho consulta 

el excel con la 

disponibilidad de 

la flota 

Operador de 

despachos 

Carnet Aduana 

Coordinar con 

transportista  

El operador de 

despacho coordina 

con el 

transportista 

Operador de 

despachos 

 

Asignar 

Transportista  

El operador de 

despacho asigna el 

transportista y 

valida su carnet de 

aduana 

Operador de 

despachos 

 Flujo Paralelo 2  

En paralelo inicia 

el flujo 1  

 

Realizar pago de 

Impuestos de 

volantes  

El facturador 

realiza el pago de 

impuestos de 

volantes Facturador 



   
 

   
 

Volante 

Realizar levante 

autorizado DUA 

El facturador 

realiza el levante 

autorizado de los 

volantes, pagando 

sus impuestos y 

generando la DUA Facturador 

 Cierra paralelo    

 

Generar Orden de 

servicio  

El operador de 

despacho genera 

la orden de 

servicio 

Operador de 

despachos 

 

Notificar al 

transportista  

El operador de 

despacho notifica 

al transportista 

Operador de 

despachos 

  
Enviar Orden de 

servicio   

El operador de 

despacho envía la 

orden de servicio 

Operador de 

despachos 
     

Nota: Caracterización por actividades del proceso Programación de Despacho de Carga. Elaboración propia. 

 

4.2.3.3 Sub Proceso: Realizar despacho de Carga 

A. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Realizar despacho de Carga 

 Descripción del Proceso: Este proceso contempla la generación de la autorización de salida 

en coordinación con el depósito temporal, y asigna el horario para la atención del despacho por 

parte del transportista, notifica e informa el turno de atención. Finalmente al ejecutarse el 

proceso de retiro de carga del depósito temporal para trasladarlo a la dirección del cliente, se 

evalúa la hora actual del día (si falta poco tiempo para que termine el día) para trasladar la 

carga al almacén de la organización y reprogramarlo o llevarlo al destino final. 

 Áreas Funcionales: Despacho, Deposito Temporal externo 



   
 

   
 

 Stakeholders empresariales: Cliente, Deposito Temporal, Transportista, Facturador, 

Operador de Despacho, Almacén de la organización. 

 

 

 



   
 

   
 

B.  DIAGRAMA BPMN (AS-IS) 

 

Figura 14: Diagrama BPMN  del proceso AS-IS. Sub proceso de Realizar despacho de carga. Elaboración propia. 



   
 

   
 

C. CARACTERÍSTICAS POR ACTIVIDADES 

Tabla 8:  

Descripción de las actividades del proceso Realizar despacho de carga. 

     

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

     

Volante, 

Factura 

Consultar pagos 

de servicios 

asociados al 

deposito  

El Operador de Despacho realiza la 

consulta de los pagos de servicios 

asociados al deposito 

Operador de 

Despacho 

 

Pagar costos del 

depósito 

temporal  

El Facturador realiza el pago de los costos 

asociados al depósito temporal Facturador 

 Pago realizado?  Se realiza el pago realizado?  

 

No: Coordinar 

con deposito 

temporal  

El Facturador realiza la No: Coordinar 

con deposito temporal Facturador 

Autorizació

n de Salida 

Si: Solicitar 

autorización de 

salida  

El Operador de Despacho realiza la 

solicitud de autorización de salida 

Operador de 

Despacho 

 

Recepciona la 

autorización de 

salida  

El Operador de Despacho realiza la 

recepción de la autorización de salida 

Operador de 

Despacho 

 

Enviar horario y 

lugar de recojo 

de carga 

Turno de 

despacho 

El Operador de Despacho realiza el envío 

del horario y lugar de recojo de carga 

Operador de 

Despacho 

     

 

Realizar Evento 

Despacho de 

Carga    

Turno de 

Despacho 

Recepcionar 

horario y lugar 

de recojo  

El Transportista realiza la recepción 

horario y lugar de recojo Transportista 

DUA, 

Volante 

Recoger carga de 

almacén origen Parihuela 

El Transportista realiza el recojo de carga 

del almacén origen Transportista 

 

Carga debe ser 

entregada hoy?  

Se pregunta, si la carga debe ser entregada 

hoy?  



   
 

   
 

 

No: Trasladar 

carga al almacén 

propio  

El Transportista, si es muy tarde, realiza 

el traslado de la carga al almacén propio Transportista 

 

Notificar al 

Operador el 

motivo de la no 

entrega Incidencia 

El Transportista realiza la notificación al 

Operador el motivo de la no entrega Transportista 

 

Reprogramar 

entrega 

Turno de 

Atención 

El Operador de Despacho realiza la 

reprogramación entrega 

Operador de 

Despacho 

 Notificar recojo  

El Operador de Despacho realiza la 

notificación recojo 

Operador de 

Despacho 

  

Si: Trasladar 

carga a dirección 

del cliente   

El Transportista realiza el traslado de la 

carga a la dirección del cliente Transportista 

     

Nota: Caracterización por actividades del proceso Realización de Despacho de Carga. Elaboración propia. 

 

4.2.4 Diagrama Causa Efecto 

La presente propuesta de tesis identifica que en la organización, el problema principal está 

arraigado en el retraso de despacho al cliente y el trámite documentario para el retiro de la carga, 

por lo que se exponen las principales causas en el diagrama de Ishikawa 

Las principales espinas de pescado al diagrama de causa-efecto son Materiales, Gestión, Personal, 

Tecnología, Almacén y Metodología que nos ayudan a identificar el problema en su magnitud, así 

como las causas que generan un impacto en el proceso de retrasos en el despacho al cliente. 

 



   
 

   
 

 

Figura 15: Diagrama Causa-Efecto para identificar las causas que origina el problema. Elaboración propia 

 

 

4.2.5 Indicadores de gestión 

Como parte de desarrollo del trabajo de tesis es necesario la identificación de indicadores que 

midan el éxito de las medidas correctivas de la problemática del proceso de despacho. Estos 

indicadores son referidos a medición de atrasos, rechazos y unidades para constatar el 

cumplimiento de los objetivos trazados. Los indicadores tomados en cuenta son: 

Indicador: Eficacia en la programación de despachos 

El proceso de Programar Despacho está enfocado en gestionar los volantes y calendarizar el turno 

de los despachos que realiza el importador. El indicador de eficacia en la programación de 

despachos se encuentra en la zona del Operador de despacho y tiene como objetivo medir y 

controlar la situación de los retiros de despacho con éxito que solicita el importador y su 

actualización a despachada cuando la Autorización de Salida haya sido presentada 

satisfactoriamente. La meta es tener un control a los despachos y se ha fijado que debe ser mayor 

a 90% para asegurar la gestión de retiro de carga en los despachos durante el mes. Un indicador 



   
 

   
 

menor al esperado deberá ser observado por el área y ser corregido todas las observaciones para la 

mejora continua.   

 

Figura 16: Indicador de Gestión de eficacia en la programación de despachos. Elaboración propia. 

 

Indicador de cantidad promedio de entrega de carga de despachos. 

El proceso de Realizar entrega de carga está enfocado en gestionar las actividades para realizar el 

despacho de carga previa pago de los volantes facturados y está medido por el indicador de 

unidades promedio de transporte y entrega de carga y se basa en la capacidad de flota de transportes 

que tiene la empresa y las autorizaciones de salida hasta su movilización de la carga a zona de 

PROCESO

OBJETIVO

META Establecer un 90% de efectividad en la programación de retiros Plazo ago-21

Optimo 100% Aceptable [90%-99%] Inaceptable [ <90%]

Nombre

Expresión 

matemática

Frecuencia de 

medición

Fuente de 

medición

Programación Turnos de 

Despacho

Responsable de 

medición

Responsable de la 

toma de acciones

Seguimiento y 

presentación

IN
D

IC
A

D
O

R

Programar Retiro de Carga

Controlar la eficacia en la asignación del transportista para efectuar un programa de despacho

Eficacia en la programación de despachos 

Mensual

Operador de Despacho

Jefe de Almacén
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destino que señalan los importadores (almacén) y que debe mantenerse para la operatividad de la 

empresa. Se desea la capacidad de entrega de las mercaderías importadas desde su programación 

según turno de despacho con la fecha y hora de la autorización de salida del despacho, que lo 

realiza el transportista. El resultado determinará el punto de equilibrio de los despachos de carga 

diarios y permitirá evaluar las reprogramaciones en caso hubiese existido algún retraso. El 

siguiente es el indicador: 

 

Figura 17: Indicador de gestión de promedio de carga en kilogramos de despacho de cargas. Elaboración propia. 

 

 

PROCESO

OBJETIVO

META Plazo ago-21

Optimo >= 32.5 Tn. Aceptable 26 Tn. Inaceptable < 26 Tn.

Nombre

Expresión matemática

Frecuencia de medición

Fuente de 

medición

Registro de Cargas de 

despachos

Responsable de medición

Responsable de la toma de 

acciones

Seguimiento y presentación

Proceso de Realizar Entrega de Carga

Asegurar la carga en Toneladas de cargas diarias por parte de la flota de transportistas

IN
D

IC
A

D
O

R

Cantidad promedio de entrega de carga en Toneladas a los importadores

Diario

Volantero de autorización de Salida

Jefe de Despacho

Mantener un punto de equilibrio de 26 Toneladas de carga diarias en 

la entrega de carga a los importadores
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Indicador de porcentaje de despachos que se atrasan por motivo de devolución de volantes no 

facturados 

El proceso de Realizar Facturación del importador está enfocado en gestionar las actividades para 

realizar el despacho de carga previa pago de los volantes facturados y está medido por el indicador 

de porcentaje de despachos que se atrasan por motivo de devolución de volantes no facturados se 

encuentra en la zona del Generador de autorización de salida.  Dado que los despachos atrasados 

es una de las principales actividades del proceso de solicitud de despachos y su actividad de 

verificar documentación de los volantes facturados trae consigo la examinación de documentación 

realizados en la facturación, es que se desea medir directamente las veces que una devolución de 

volante es originada como no facturada. Sólo se permitirá el 5% del total como máximo y el plazo 

para lograrlo es hasta Agosto 2021 



   
 

   
 

 

Figura 18: Indicador de gestión que permite conocer el % de atrasos en los despachos en el mes. Elaboración propia. 

  

PROCESO

OBJETIVO

META No superar el 5% de atrasos en despachos en el mes Plazo ago-21
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4.3 Propuesta de Solución 

4.3.1 Sub Proceso: Programar Despacho de Carga 

A. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Programar Despacho de Carga 

 Descripción del Proceso: Este proceso contempla la autogestión del cliente importador, 

realizando su propia facturación, programación de despacho, asignando sus propios volantes. 

Finalmente, el Operador de despacho, valida la información cargada por el cliente importador, 

generando la programación y notificando al Importador y Transportista 

 Áreas Funcionales: Despacho 

 Stakeholders empresariales: Cliente, Operador de Despachos, Transportista 



   
 

   
 

B. DIAGRAMA BPMN (TO-BE) 

 

Figura 19: Diagrama BPMN Sub Proceso: Programar Despacho de Carga. Elaboración propia. 



   
 

   
 

 

C. CARACTERÍSTICAS POR ACTIVIDADES 

Tabla 9:  

Caracterización del TO-BE del proceso Programar Despacho de Carga 

 

          

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Indicar fecha de 

despacho 
 

El Importador realiza la indicación de 

la fecha de despacho 
Importador 

 Solicitar volantes 
 

El Importador realiza la solicitud 

volantes 
Importador 

 
Simular Costos 

 

El Importador realiza la simulación 

de Costos 
Importador 

 
Generar factura 

Factura 

El Importador realiza la generación 

factura 
Importador 

 
Opción de Pago 

 

 Importador 

 

1. Indicar pago al 

crédito 
 

El Importador indica pago al crédito Importador 

 
validar crédito 

 
El Importador valida el crédito Importador 

 2. Indicar pago 

por pasarela 
 

El Importador indica el pago por 

pasarela 
Importador 

 3. Indicar pago al 

contado 
 El Importador indica el pago al 

contado 
Importador 

 

Adjuntar 

Comprobante de 

Pago en Cta. 

Bancaria 

 
El Importador adjunta el 

Comprobante de Pago en Cta. 

Bancaria 

Importador 

 

Notificar 

programación de 

despacho 
 

El Importador notifica la 

programación de despacho 
Importador 

Factura, 

Programación 

Revisar datos del 

cliente 
 

El Operador de despachos revisa los 

datos del cliente 

Operador de 

despachos 



   
 

   
 

Factura, 

Cobranza 

Revisar pagos 

asociados 
 

El Operador de despachos revisa los 

pagos asociados 

Operador de 

despachos 

 Indicar 

transportista  

El Operador de despachos indica el 

transportista 

Operador de 

despachos 

 Programar fecha 

de recojo 
 

El Operador de despachos programa 

la fecha de recojo 

Operador de 

despachos 

 

Generar turno de 

atención 
Turno 

El Operador de despachos genera el 

turno de atención 

Operador de 

despachos 

 

Notificar a 

transportista  

El Operador de despachos notifica al 

transportista 

Operador de 

despachos 

 

Notificar a 

Importador 
 

El Operador de despachos realiza la 

notificación al Importador 

Operador de 

despachos 

Nota: Caracterización por actividades del proceso Programación de Despacho de Carga. Elaboración 

propia. 

     
  



   
 

   
 

4.3.2 Sub Proceso: Realizar despacho de carga 

A. DECLARATIVA 

 Nombre del Proceso: Realizar despacho de carga 

 Descripción del Proceso: Este proceso contempla la realización de despacho, iniciada 

por el transportista al realizar la gestión desde el depósito temporal origen hasta la 

entrega a la dirección del cliente final o hasta el depósito de la organización, en caso 

hubiera alguna reprogramación por llegar al límite del horario de atención diaria. 

 Áreas Funcionales: Despacho 

 Stakeholders empresariales: Cliente, Operador de Despachos, Transportista 



   
 

   
 

B. DIAGRAMA BPMN (TO-BE) 

 

Figura 20: Diagrama BPMN Sub Proceso: Realizar despacho de carga 



   
 

   
 

C. CARACTERÍSTICAS POR ACTIVIDADES 

Tabla 10:  

Caracterización del TO-BE del proceso Realizar Despacho de Carga 

          

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Programación 

Recepcionar horario y 

lugar de recojo Programación 

El Transportista realiza la 

Recepcionar horario y lugar 

de recojo Transportista 

 

Indicar hora de ingreso 

al depósito temporal Programación 

El Transportista realiza la 

Indicar hora de ingreso al 

depósito temporal Transportista 

 

Indicar hora de ingreso 

al dique Programación 

El Transportista realiza la 

Indicar hora de ingreso al 

dique Transportista 

 

Indicar finalización de 

despacho en deposito  

El Transportista realiza la 

Indicar finalización de 

despacho en deposito Transportista 

 

Registrar retiro del 

depósito temporal Programación 

El Transportista realiza la 

Registrar retiro del depósito 

temporal Transportista 

 

Carga puede ser 

entregada hoy?    

 

No: Traslada carga a 

almacén propio  

El Transportista realiza la 

No: Traslada carga a 

almacén propio Transportista 

 

Notifica al operador 

motivo de no entrega  

El Transportista realiza la 

Notifica al operador motivo 

de no entrega Transportista 

 

Si: Trasladar carga a 

dirección del cliente  

El Transportista realiza la 

Si: Trasladar carga a 

dirección del cliente Transportista 

 

Registrar horario de 

entrega  

El Transportista realiza la 

Registrar horario de entrega Transportista 

  
Indicar código de 

aceptación de entrega Programación 

El Transportista realiza la 

Indicar código de aceptación 

de entrega Transportista 

     

Nota: Descripción de las actividades del proceso de Realizar despacho de carga. Elaboración propia 

 



   
 

   
 

 

5 CAPÍTULO 5: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

5.3 Análisis de Requerimientos 

5.1.1 Lista de Requerimientos base 

En este apartado se expone la lista de requerimientos base del cliente, se enfocan en describir las 

necesidades del cliente, recuperadas a través del proceso de levantamiento de información, 

entrevistas con el cliente, reuniones con los usuarios claves y stakeholders. Se listan 46 

requerimientos funcionales, que se detallan a continuación. 

 

Tabla 11:  

Lista de Requerimientos base 

Código Requerimientos 

    

RQ01 El cliente desea que el importador pueda consultar la información 

de sus volantes por depósito temporal 

RQ02 El cliente desea que el importador pueda registrar una 

programación de despacho para un grupo de volantes 

RQ03 El cliente desea que el importador pueda seleccionar los volantes 

para armar paquetes de despacho por depósito temporal. 

RQ04 El cliente que el importador pueda desea actualizar una 

programación de despacho que aún no ha sido facturado 

RQ05 El cliente desea que el importador pueda adjuntar los comprobantes 

de pago realizados a la facturación del despacho.  

RQ06 El cliente desea que el importador pueda pagar sus facturas a través 

de una pasarela de pago 

RQ07 El cliente desea que el importador pueda pagar sus facturas a través 

de un crédito proporcionado por la organización. 

RQ08 El cliente desea que el importador pueda imprimir la programación 

de sus despachos de carga 

RQ09 El cliente desea que el importador pueda imprimir su factura 

asociada al despacho de carga. 

RQ10 El cliente desea que el importador pueda consultar el tracking su 

despacho 

RQ11 El cliente desea que el importador pueda consultar la ruta de su 

despacho de carga 

RQ12 El cliente desea consultar la información del cliente. 



   
 

   
 

Código Requerimientos 

RQ13 El cliente desea consultar la documentación asociada a la 

facturación de los despachos de carga. 

RQ14 El cliente desea consultar las programaciones de despacho 

RQ15 El cliente desea asignar un turno de atención a las programaciones 

de despacho 

RQ16 El cliente desea consultar la disponibilidad de la flota 

RQ17 El cliente desea consultar la información de los choferes asociados 

a la flota disponible 

RQ18 El cliente desea asignar un transportista a un turno de atención de 

las programaciones de despacho. 

RQ19 El cliente desea consultar el seguimiento de los despachos que 

tienen turnos de atención. 

RQ20 El cliente desea consultar el seguimiento de los despachos que 

tienen turnos de atención y están demorados 

RQ21 El cliente desea enviar alertas al operador de despacho y el 

transportista, de los despachos con retraso 

RQ22 El cliente desea registrar la información de los choferes y/o 

transportistas 

RQ23 El cliente desea registrar los legajos de los choferes y/o 

transportistas. 

RQ24 El cliente desea registrar la información de la flota de camiones. 

RQ25 El cliente desea vincular los camiones que conducirán los choferes 

y/o transportistas. 

RQ26 El cliente desea que el transportista actualice los estados del turno 

de atención de su despacho. 

RQ27 El cliente desea que el transportista autorice en su dispositivo móvil 

la actualización automática de su GPS. 

RQ28 El cliente desea que el transportista indique su disponibilidad para 

la atención de despachos. 

RQ29 El cliente desea registrar el pago de impuestos correspondiente al 

levante autorizado de los volantes. 

RQ30 El cliente desea adjuntar los documentos asociados al levante 

autorizado de los volantes. 

RQ31 El cliente desea registrar la información de sus clientes 

RQ32 El cliente desea enviar al ERP las facturas electrónicas asociadas a 

los despachos. 

RQ33 El cliente desea enviar al ERP la interfaz de los asientos contables 

asociadas a las cuentas por cobrar 

RQ34 El cliente desea exportar la información en Excel de la 

programación de despachos. 

RQ35 El cliente desea exportar la información en Excel de los turnos de 

atención de despachos. 

RQ36 El cliente desea exportar la información en Excel de los pagos 

realizados por la gestión de despachos.  



   
 

   
 

Código Requerimientos 

RQ37 El cliente desea registrar la información de los regímenes de los 

volantes 

RQ38 El cliente desea registrar la información de los tipos de camiones 

RQ39 El cliente desea registrar la información del calendario de atención 

de despachos 

RQ40 El cliente desea registrar la información de los catálogos y tablas 

maestras 

RQ41 El cliente desea registrar la información de los usuarios del sistema 

RQ42 El cliente desea registrar la información de los roles del sistema 

RQ43 El cliente desea asignar un rol a los usuarios del sistema 

RQ44 El cliente desea registrar las opciones del sistema 

RQ45 El cliente desea tener una opción para colocar sus credenciales e 

ingresar al sistema  

RQ46 El cliente desea tener una opción para actualizar un correo y un 

celular del usuario del sistema. 

Nota: Lista de requerimientos. Elaboración propia 

 

5.1.2. Clasificación 

5.1.2.1. Requisitos funcionales 

En esta sección se detalla los requisitos funcionales, que representan las necesidades a implementar 

en la solución propuesta y satisfacer lo requerido por la organización. A continuación, se exponen 

los requerimientos funcionales identificados. 

 

Tabla 12:  

Lista de requisitos funcionales 

Código Requerimiento 

RQF01 Consultar volante 

RQF02 Registrar programación de despacho 

RQF03 Vincular volantes para programación de despacho 

RQF04 Adjuntar comprobante de pagos 

RQF05 Realizar pago por pasarela 

RQF06 Realizar pago al crédito 

RQF07 Consultar tracking de despacho 

RQF08 Consultar ruta de entrega de carga 

RQF09 Consultar cliente 

RQF10 Consultar pago de despacho de carga 



   
 

   
 

Código Requerimiento 

RQF11 Registrar turno de programación de despacho 

RQF12 Consultar disponibilidad de flota 

RQF13 Asignar transportista para programación de despacho 

RQF14 Consultar seguimiento de tablero de programación de despachos 

RQF15 Enviar alertas de despachos con retraso 

RQF16 Consultar seguimiento de tableros de programación de despacho 

con retraso 

RQF17 Registrar información de choferes 

RQF18 Registrar los legajos de los choferes 

RQF19 Registrar flota de camiones 

RQF20 Vincular camiones a choferes 

RQF21 Actualizar estados de atención de despacho 

RQF22 Actualizar ubicación GPS 

RQF23 Registrar levante autorizado del volante 

RQF24 Adjuntar documentos de aduana del levante autorizado 

RQF25 Registrar cliente 

RQF26 Actualizar cuentas por cobrar 

RQF27 Generar reporte de programación de despacho 

RQF28 Generar reportes de turnos de atención de despacho 

RQF29 Generar reportes de pago de programación de despacho 

RQF30 Registrar régimen 

RQF31 Registrar tipo de camiones 

RQF32 Registrar calendario 

RQF33 Registrar catálogo 

RQF34 Registrar estados de atención 

Nota: Lista de requisitos funcionales del análisis de requerimientos. Elaboración propia 

 

5.1.2.2. Requisitos no funcionales 

En esta sección se expone los requerimientos no funcionales, que son necesarios para el desarrollo 

de la propuesta de solución y que impactarán en su arquitectura. Estos requerimientos se agrupan 

según su naturaleza. 

 

Tabla 13:  

Lista de requisitos no funcionales 

Usabilidad 

Código Descripción 



   
 

   
 

RQNF01 
El sistema deberá tener un manual de usuario, que estará disponible para 

su uso, que podrá ser descargado desde la web en cualquier momento. 

RQNF02 
El sistema deberá proporcionar mensajes de validación y/o error que 

serán informativos y orientados al usuario. 

RQNF03 El sistema deberá tener una interfaz responsiva 

RQNF04 
El sistema deberá tener un diseño intuible, que facilitará el uso de los 

usuarios 

Disponibilidad 

Código Descripción 

RQNF05 
El sistema estará habilitado y en línea las 24 horas del día, por los 7 días 

de la semana. 

RQNF06 
El sistema deberá tener un soporte de servidores de respaldo, en caso de 

indisponibilidad de los servidores IaaS/servicios PaaS principales. 

RQNF07 
El sistema deberá tener tablero de control de los incidentes, o errores 

ocurridos, que permitirá el seguimiento, atención y control. 

RQNF08 
El sistema estará habilitado para enviar información de las cuentas por 

cobrar a través de interfaces con su ERP.  

RQNF09 

El sistema deberá actualizar a estado pendiente de envió, la información 

relacionada a las cuentas por cobrar, en caso de perder la conexión de las 

interfaces de su ERP. Se podrá intentar realizar el reenvío hasta en 3 

intentos y cada intento no debe demorara más de 10 segundos, caso 

contrario se notificará al usuario con un mensaje para que se contacte con 

el Soporte de la Aplicación. 

Performance 

Código Descripción 

RQNF10 
El sistema estará habilitado para permitir el acceso simultaneo de por lo 

menos 50 usuarios. 

RQNF11 
El sistema deberá responder las consultas y/o transacciones en un tiempo 

no mayor a 5 segundos. 

RQNF12 
El sistema deberá balancear la carga de peticiones recibidas, en 

momentos de saturación del sistema. 

RQNF13 
El sistema deberá separar la exportación de consultas y/o reportes del 

Servicio API de Negocio. 

Seguridad 

Código Descripción 

RQNF14 
El sistema permitirá al usuario el acceso a las opciones del sistema a 

través de perfiles. 

RQNF15 
Los perfiles del sistema solo podrán ser gestionados por un usuario 

administrador. 

RQNF16 

Todas las tablas del sistema tendrán campos de auditoría, que permitirá 

almacenar el usuario de creación, usuario de modificación, fecha de 

creación y fecha de modificación.  

RQNF17 

El sistema no realizará eliminaciones físicas de ningún registro del 

sistema, la eliminación será controlada a través de un campo de estado, 

que controle si está activo o inactivo.  



   
 

   
 

RQNF18 
El sistema tendrá una opción para iniciar sesión y la autentificación 

estará controlado por JSON Web Token (JWT).  

RQNF19 
El sistema permitirá la creación y actualización de usuarios y será 

gestionado por el Administrador de usuarios 

RQNF20 
El sistema deberá tener una infraestructura, que dé seguimiento y alerte ante 

una situación de detección de intrusiones, auditorias y registros de intentos de 

penetración extraños. 

Modificabilidad 

Código Descripción 

RQNF21 
El sistema estará versionado en un repositorio de código, a fin de 

gestionar el versionamiento e historial de modificaciones. 

Nota: Lista de requisitos funcionales del análisis de requisitos. Elaboración propia 

 

5.1.2.3. Reglas de negocio 

En esta sección se exponen una lista de reglas de negocio, que describen algunas políticas, normas, 

operaciones de la organización que están asociadas de forma directa al proceso de Despacho de 

Carga. Las reglas de negocio identificadas son las siguientes: 

 

Tabla 14:  

Lista de reglas de negocio 

Código Requerimiento Descripción 

 
 

 

REN01 Verificación de levante 

autorizado de la DUA 

Si se verifica que la DUA no cuenta con el 

levante autorizado, el volante no será apto para 

programar su despacho. 

REN02 Servicios básicos Toda factura debe cargar por defecto los 

servicios básicos en su detalle (impuestos, 

almacenaje, manipuleo, salvaguardia, descarga 

y estiba, control y manejo de carga, 

transporte). 

REN03 Medio de pago Se aceptan voucher de depósitos, transacciones 

de banco a banco, se debe indicar el número de 

la operación o cancelación por Pasarela de 

Pago. 

REN04 Turno de atención de 

despacho 

Toda programación de despacho tiene un turno 

de atención. 



   
 

   
 

Código Requerimiento Descripción 

REN05 Brevete vencido Todo chofer con brevete vencido estará 

inhabilitado. 

REN06 Datos del cliente Todo cliente debe tener registrado un teléfono 

y un correo para que pueda ser notificado. 

REN07 Confirmación de entrega Toda carga entregada al cliente debe ser 

confirmada por el cliente. 

REN08 Disponibilidad de 

camiones 

La programación de despachos manejará la 

siguiente escala de gestión de camiones: 

 Carga ligera: Hasta 2.5 toneladas. 

 Carga liviana: Entre 2.5 y 4 toneladas. 

 Carga media: Entre 4 y 6.5 toneladas. 

 Carga pesada: De 6.5 toneladas a más. 

REN09 Horario de despacho La programación de despacho se realizará de 

08:00 hasta las 19:00 horas. 

Nota: Lista de reglas de negocio del análisis de requisitos. Elaboración propia 

 

 

5.1.2.4.  Restricciones 

En esta sección se exponen una lista de restricciones del sistema, que representan a requisitos no 

funcionales importantes para considerar en el desarrollo del sistema. Las restricciones 

identificadas son las siguientes: 

 

Tabla 15: 

 Lista de restricciones 

Código Descripción 

RES01 El sistema deberá ser implementado sobre la plataforma Cloud Foundry 

IBM 

RES02 El sistema utilizará una base de datos DB2 v9 

RES03 El Backend del sistema deberá realizarse con el Lenguaje de 

programación C#  y ASP NetCore 3 y Patrón MVC 

RES04 El FrontEnd de la aplicación web deberá realizarse con Angular 10 – 

NodeJS, TypeScript, KendoUI 

RES05 El proyecto debe de realizarse con el presupuesto asignado al 31-12-

2021 

RES06 El sistema deberá estar soportado por navegadores tales como Google 

Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet explorer, etc. 



   
 

   
 

RES07 La versión móvil será responsive 

RES08 La versión móvil deberá estar soportado por dispositivos con sistema 

operativo Android 8+ 

Nota: Lista de restricciones del análisis de requisitos. Elaboración propia 

 

 

5.1.3. Matrices de trazabilidad de requerimientos 

5.1.3.1  Matriz de trazabilidad de requerimientos VS Requisitos Funcionales. 

En esta sección se muestra la matriz de trazabilidad de requerimientos vs los requisitos funcionales, 

con la finalidad de exponer la composición de los requisitos funcionales respecto a los 

requerimientos expuestos por el cliente. 

 

Figura 21: Trazabilidad de los requerimientos y requisitos funcionales. Elaboración propia 



   
 

   
 

 

Por ejemplo, en la matriz se expone el requerimiento funcional RQF02: Registrar programación 

de despacho, que está compuesto por los requerimientos funcionales:  

 RQ02: El cliente desea que el importador pueda registrar una programación de despacho 

para un grupo de volantes 

 RQ04: El cliente que el importador pueda desea actualizar una programación de despacho 

que aún no ha sido facturado 

 RQ08: El cliente desea que el importador pueda imprimir la programación de sus 

despachos de carga 

 RQ09: El cliente desea que el importador pueda imprimir su factura asociada al despacho 

de carga. 

 RQ14: El cliente desea consultar las programaciones de despacho 

Este requisito funcional por la cantidad de requerimientos asociados posiblemente sea un caso de 

uso del sistema y/o hasta un driver funcional, pero esto será explicado en la sección de casos de 

uso y drivers funcionales. 

 

 

5.1.3.2  Matriz de trazabilidad de requerimientos VS Requisitos no funcionales. 

En esta sección se muestra la matriz de trazabilidad de requerimientos vs los requisitos no 

funcionales, con la finalidad de exponer como los posibles atributos de calidad, que son 

representados por los requisitos no funcionales, podrán ser utilizados en los requerimientos del 

cliente. 

 



   
 

   
 

 

Figura 22: Trazabilidad de requerimientos y requisitos no funcionales. Elaboración propia  

(continua) 

 



   
 

   
 

 

 Figura 23: Matriz de trazabilidad de requerimientos y requisitos no funcionales. Elaboración propia. 

 

5.1.3.3  Matriz de trazabilidad de requerimientos VS reglas de negocio y restricciones.  

En esta sección se muestra la matriz de trazabilidad de requerimientos vs las reglas de negocio y 

restricciones, con la finalidad de exponer como las reglas de negocio y restricciones podrán ser 

utilizados en los requerimientos del cliente. 

 



   
 

   
 

 

Figura 23: Matriz de trazabilidad de requerimientos y reglas de negocio. Elaboración propia. 

 



   
 

   
 

 

Por ejemplo, la regla de negocio REN02: Servicios básicos, que indica que toda factura debe cargar 

por defecto los servicios básicos en su detalle (impuestos, almacenaje, manipuleo, salvaguardia, 

descarga y estiba, control y manejo de carga, transporte), se activará cuando se ejecute el 

requerimiento RQ09: El cliente desea que el importador pueda imprimir su factura asociada al 

despacho de carga. 

 

5.2. Modelado de casos de uso del sistema 

5.2.1 Especificación de Actores 

A continuación, se expone el diagrama de actores del sistema: 

 

Figura 24: Diagrama de actores del sistema. Elaboración propia 

 

Los actores expuestos en el diagrama anterior serán descritos a alto nivel:  



   
 

   
 

 Importador: Usuario encargado de registrar la programación y pago de despacho de los 

volantes que están por llegar al depósito temporal. 

 Operador de Despacho: Usuario encargado de registrar el turno de programación y 

asignar el transportista que atenderá el despacho del importador. 

 Gestor de Despacho: Usuario encargado de monitorear la atención de despachos, la 

gestión del personal transportista y la flota de camiones. 

 Facturador: Usuario encargado de registrar el levante autorizado de los volantes por 

llegar, actualizar las cuentas por cobrar y gestionar la información del cliente 

 Transportista: Usuario encargado de transportar la carga del importador del depósito 

temporal hasta el depósito del cliente. 

 Configurador Inicial: Usuario encargado gestionar la información paramétrica e maestros 

del sistema. 

 Administrador de Usuarios: Usuario encargado de gestionar la información de los 

usuarios, perfiles y opciones del sistema. 

 Usuario: Usuario encargado de acceder al sistema y actualizar sus datos personales. 

 

  



   
 

   
 

 

5.2.2. Diagrama de Casos de Uso 

A continuación, se expone los casos de uso, que se han considerado para la solución. 

 

 

Figura 25: Diagrama de los casos de uso del sistema con notación UML. Elaboración propia 

 



   
 

   
 

Los casos de uso exponen la interacción de 8 actores del sistema, tales como: el importador, el 

operador de despacho, el facturador, el gestor de despacho, el transportista, el configurador inicial, 

el administrador de usuarios y finalmente el usuario. Así mismo se exponen 28 casos de uso, los 

cuales serán especificados en alto nivel, cabe señalar que aquellos que están resaltados con un 

color amarillo, corresponden a los drivers funcionales que serán explicados a detalle en la sección 

“Análisis de Drivers”, del presente documento: 

 CUS01 Consultar volante: El caso de uso comienza cuando el Importador selecciona la 

opción para consultar volantes y termina cuando se muestra la información de los volantes que 

llegarán al depósito temporal destino. 

 CUS02 Registrar programación de despacho: El caso de uso comienza cuando el 

Importador selecciona la opción para registrar la programación de despacho, se indica la fecha 

de retiro, los volantes a recoger y termina cuando la información de la programación de 

despacho queda registrada en el sistema.  

 CUS03 Registrar pago de despacho: El caso de uso comienza cuando el Importador 

selecciona la opción para registrar el pago del despacho, se registran los datos del pago al 

contado y/o crédito y termina cuando esta información queda registrada. 

 CUS04 Consultar tracking de despacho: El caso de uso comienza cuando el Importador 

selecciona la opción para consultar el tracking de despacho y termina cuando se muestra la 

información de los estados y/o tracking del despacho. 

 CUS05 Registrar turno de programación de despacho: El caso de uso comienza cuando el 

Operador de despacho selecciona la opción para registrar el turno de programación de 

despacho, valida el pago realizado asociado al despacho, se indica el transportista, la hora del 



   
 

   
 

recojo y termina cuando esta información queda registrada en el sistema y se notifica al 

importador y transportista la información del despacho. 

 CUS06 Consultar cliente: El caso de uso comienza cuando el Operador de despacho 

selecciona la opción para consultar cliente, y termina cuando los datos del cliente son 

mostrados. 

 CUS07 Consultar pago de despacho: El caso de uso comienza cuando el Operador de 

despacho selecciona la opción consultar pago de despacho, y termina cuando la información 

y/o documentos adjuntos son mostrados. 

 CUS08 Consultar disponibilidad de flota: El caso de uso comienza cuando el Operador de 

despacho selecciona la opción consultar disponibilidad de flota, y termina cuando se muestra 

la información de los transportistas disponibles y cerca de la zona del depósito temporal 

asociado al despacho. 

 CUS09 Consultar reportes: El caso de uso comienza cuando el Operador de despacho 

selecciona la opción consultar reporte, se indica el tipo de reporte, datos de búsqueda y termina 

cuando se muestra la información del reporte. 

 CUS10 Monitorear tablero de despachos: El caso de uso comienza cuando el Gestor de 

despacho selecciona la opción monitorear tablero de despachos, y termina cuando se muestra 

el dashboard con los indicadores asociados a los despachos. 

 CUS11 Enviar alertas de despacho con retraso: El caso de uso comienza cuando el Gestor 

de despacho selecciona la opción enviar alertas de despacho con retraso, se indica una 

observación, y termina cuando el transportista y el operador de despacho reciben la notificación 

de alerta. 



   
 

   
 

 CUS12 Gestionar choferes y legajos: El caso de uso comienza cuando el Gestor de despacho 

selecciona la opción gestionar choferes y legajos, se realiza el registro o actualización de la 

información asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda registrada en 

el sistema. 

 CUS13 Gestionar flota de camiones: El caso de uso comienza cuando el Gestor de despacho 

selecciona la opción gestionar flota de camiones, se realiza el registro o actualización de la 

información asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda registrada en 

el sistema. 

 CUS14 Actualizar estados de atención de despacho: El caso de uso comienza cuando el 

Transportista selecciona la opción Actualiza estados de atención de despachos, se indica el 

estado de atención del despacho, y el caso de uso termina cuando la información del estado 

queda registrada en el sistema. 

 CUS15 Gestionar actualizar ubicación GPS: El caso de uso comienza cuando el 

Transportista selecciona la opción gestionar actualizar ubicación GPS, inicialmente el sistema 

otorga los permisos para que se recupere la geolocalización del transportista y luego el sistema 

actualiza cada 10 minutos esta información, y el caso termina cuando la información dl estado 

queda registrado en el sistema. 

 CUS16 Registrar levante autorizado del volante: El caso de uso comienza cuando el 

Facturador selecciona la opción registrar levante autorizado, se adjunta la documentación 

gestionada con Aduana para el pago de impuestos y habilitación de la carga con Levante o 

Retiro Autorizado, y el caso de uso termina cuando la información queda registrada en el 

sistema. 



   
 

   
 

 CUS17 Actualizar cuentas por cobrar: El caso de uso comienza cuando el Facturador 

selecciona la opción cuentas por cobrar, emite la facturación electrónica asociada a los pagos 

del despacho, y termina cuando la información queda registrada en el sistema y se notifica al 

cliente y SUNAT respectivamente. 

 CUS18 Gestionar cliente: El caso de uso comienza cuando el Facturador selecciona la opción 

gestionar cliente, se realiza el registro o actualización de la información asociada a este caso 

de uso, y termina cuando la información queda registrada en el sistema. 

 CUS19 Gestionar régimen: El caso de uso comienza cuando el Configurador Inicial 

selecciona la opción gestionar régimen, se realiza el registro o actualización de la información 

asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda registrada en el sistema. 

 CUS20 Gestionar tipo de camiones: El caso de uso comienza cuando el Configurador Inicial 

selecciona la opción gestionar tipo de camiones, se realiza el registro o actualización de la 

información asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda registrada en 

el sistema. 

 CUS21 Gestionar calendario: El caso de uso comienza cuando el Configurador Inicial 

selecciona la opción gestionar calendario, se realiza el registro o actualización de la 

información asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda registrada en 

el sistema. 

 CUS22 Gestionar estados de atención: El caso de uso comienza cuando el Configurador 

Inicial selecciona la opción gestionar estados de atención, se realiza el registro o actualización 

de la información asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda 

registrada en el sistema. 



   
 

   
 

 CUS23 Gestionar catálogos: El caso de uso comienza cuando el Configurador Inicial 

selecciona la opción gestionar catálogos, se realiza el registro o actualización de la información 

asociada a este caso de uso, y termina cuando la información queda registrada en el sistema. 

 CUS24 Gestionar usuarios: El caso de uso comienza cuando el Administrador de usuarios 

selecciona la opción gestionar usuarios, se realiza el registro o actualización de la información 

de los usuarios del sistema, y termina cuando la información queda registrada en el sistema. 

 CUS25 Gestionar opciones del sistema: El caso de uso comienza cuando el Administrador 

de usuarios selecciona la opción gestionar opciones del sistema, se realiza el registro o 

actualización de la información asociada a este caso de uso, y termina cuando la información 

queda registrada en el sistema. 

 CUS26 Asignar roles por usuario: El caso de uso comienza cuando el Administrador de 

usuarios selecciona la opción asignar roles por usuario, se realiza la asignación o actualización 

del rol, y el caso de termina cuando la información queda registrada en el sistema. 

 CUS27 Acceder al Sistema: El caso de uso comienza cuando el Usuario ingresa sus 

credenciales para acceder al sistema, y termina cuando el sistema valida de forma satisfactoria 

y le muestra la opción por defecto asociado a su perfil de usuario. 

 CUS28 Actualizar información del usuario: El caso de uso comienza cuando el usuario 

selecciona la opción actualizar información de usuario, indica su disponibilidad o actualiza 

algún dato de comunicación, y termina cuando la información queda registrada en el sistema.



   
 

   
 

5.2.3. Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos funcionales 

En esta sección se muestra la matriz de trazabilidad de casos de uso vs los requisitos 

funcionales, con la finalidad de exponer la composición de los casos de uso del sistema y sus 

requisitos funcionales, que definen el comportamiento del sistema, a través de estos. 

 

Figura 26: Matriz de trazabilidad de casos de uso y requisitos funcionales. Elaboración propia 

 

5.2.4. Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos no funcionales 

En esta sección se muestra la matriz de trazabilidad de casos de uso vs los requisitos no 

funcionales, con la finalidad de exponer como los posibles atributos de calidad, que son 

representados por los requisitos no funcionales, podrán ser utilizados en los casos de uso del 

sistema. 



   
 

   
 

 

Tabla 16:  

Matriz de trazabilidad de casos de uso y requisitos no funcionales 

 

Nota: Trazabilidad de casos de uso y requisitos no funcionales. Elaboración propia 

 

 



   
 

   
 

5.2.5. Análisis de Drivers 

5.2.5.1.   Drivers funcionales VS Requisitos funcionales 

A continuación, se presenta los drivers y requisitos funcionales 

 

Figura 27: Relación de drivers y requisitos funcionales. Elaboración propia. 



   
 

   
 

 

 

 

 

5.2.5.2.  Drivers de Calidad VS Requisitos no Funcionales 

 

Figura 28: Drivers de calidad y requisitos no funcionales. Elaboración propia. 

 



   
 

   
 

5.2.6. Escenarios de atributos de calidad 

Tabla 17: 

Escenarios de atributos de calidad 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Nota: Escenarios de atributos de calidad y la respuesta esperada. Elaboración propia.



 

5.2.7. Matriz de Trazabilidad de Drivers 

5.2.7.1 Drivers funcionales vs Drivers de atributos de calidad 

 

Figura 29: Drivers funcionales y su relación con atributos de calidad. Elaboración propia. 

5.2.7.2 Drivers funcionales vs restricciones 

 

 

Figura 30: Trazabilidad de los drivers funcionales y restricciones de negocio. Elaboración propia 
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5.2.7.3  Drivers de atributo de calidad vs Restricciones 

 

Figura 31: Trazabilidad de drivers de atributo de calidad y restricciones. Elaboración propia. 

 

5.2.8. Decisiones de Diseño 

En este apartado se presenta la influencia que han tenido las decisiones de diseño en la propuesta 

del modelo de arquitectura de software en la presente tesis: 

 

Allocation of Responsabilities 

Las responsabilidades más críticas del sistema están relacionadas al enfoque alta cohesión y bajo 

acoplamiento, separación de dominios y baja complejidad modularizada. 

Por ello, algunas tareas como son de ejecutar los casos de prueba detallan presentar casos de 

prueba, capturar su evidencia y trazabilidad, reportar un fallo en caso este exista y monitorizar su 

resolución. Además, cuando el sistema sea implantado, este debe tener una guía de ayuda o manual 

de usuario para su uso, para que este aprenda a configurar el sistema. 

Las responsabilidades serán clasificadas de la siguiente manera 

 Desarrollador Front End: Se encargará del soporte a la Aplicación web 

 Desarrollador Back End: Se encargará del soporte a los Servicios API Rest de la aplicación, 

Servicios API WebHook Facebook Developer, Integración con Componentes del Asistente 

Virtual, Integración SOAP con servicios de Aduana. 



 

111 
 

 Administrador de BD: Se encargará de la Administración y Configuración de la base de datos 

DB2 

 Administrador de Redes: Se encargará de la Configuración del IBM API Gateway y el 

Balanceo de carga los servicios y/o servidores. 

 

Coordination Model 

En esta decisión, se establecen los mecanismos de coordinación que realizan sus componentes y 

como se comunican a través de sus interfaces, de esta manera, la coordinación lo realiza la capa 

de presentación (Frontend y la interfaz de usuario) hacia el backend, invocando a los servicios 

publicados con API Rest y su comunicación con la capa de base de datos. 

  

 

Figura 32: Diagrama de modelo de coordinación de componentes con notación UML. Elaboración propia 

 

 

En la imagen se puede apreciar la comunicación de los componentes del Frontend, que utilizará el 

cliente, y que está desarrollado en Angular, con el “ApiRest Controller” del Backend y sus 
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componentes y/o capas asociadas hasta llegar a la base de datos, al momento de realizar alguna 

petición desde una opción del sistema. 

 

Asimismo, se define una lista de acciones a tomar, que serán listadas a continuación: 

 Se implementarán acciones de autorización, autenticación de los usuarios. 

 Se implementará encriptación de los parámetros de cada método sensible de información 

del sistema. 

 Se implementará una clase de Log para registrar la trazabilidad de los errores del sistema 

 Se implementarán bloques de captura de errores (try/catch) en todos los métodos del 

sistema, para que cuando exista una excepción se registre el en el log. 

 En cada ocurrencia se deberá emitir un mensaje informativo minimizando el problema, 

invitando al usuario a continuar usando el sistema. 

 La comunicación será de manera síncrona entre las capas de negocio. 

 

Data Model 

En esta decisión, la capa de datos está soportado por un motor de base de datos relacional con DB2 

v9, ya que la organización materia de estudio tiene alianza corporativa con IBM y cuenta con 

plataforma PaaS y IaaS. A continuación, se muestra en la siguiente figura parte del diseño de la 

base de datos: 
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Figura 33: Parte del diagrama del modelo de físico de base de datos. Elaboración propia. 

 

En la imagen se expone, por ejemplo, algunas características funcionales plasmadas en el diagrama 

de entidad relación que luego es plasmado en la creación de tablas de la base de datos: 

 Un Volante puede tener uno o muchas facturas 

 Una factura puede tener uno o muchos servicios facturables (Ítem Factura) 

 Un ítem factura tiene una llave foránea con servicio 

 Un servicio puede tener una o muchas monedas 

 Una Factura puede tener uno o muchos comprobantes de pago (Voucher Pago) 

Asimismo, se expone un ejemplo del diccionario de datos de una tabla del sistema: 
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Figura 34: Diccionario de datos. Especificación de la Entidad Factura. Elaboración propia. 

 

Management of Resources 

En esta decisión, se administrarán los recursos a través de IBM Cloud Foundry, que es una 

plataforma PaaS  y que expone un conjunto de servicios basados en cloud para crear aplicaciones. 

Esto va a permitir integrarse a cualquier plataforma, asegurar la concurrencia de usuarios, 

monitorear el tráfico de la red. 
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Figura 35: Recursos disponibles en nube IBM Cloud. Adapatado de “IBM Cloud”, por IBM, 2021 

 

 

Asimismo, se expone, a continuación, los beneficios de Cloud Foundry: 

 Tolerante a fallas: Permitirá que el sistema siga funcionando ya que permite que 

rápidamente: se inicien y detengan, se repliquen si falla una instancia y se duplican si se 

requiere un rendimiento sostenido o aumentado de la aplicación. 

 Colocación automática: Las aplicaciones se colocan automáticamente en varios 

Kubernetes de centros de datos para lograr la máxima confiabilidad. 

 Gestión automática de performance: Permite la programación de reglas para el bloqueo 

y reinicios automáticos. 
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 Enrutamiento automático: Las rutas y EndPoint son accesibles a Internet y se crean 

automáticamente para sus aplicaciones. 

 Alta disponibilidad: Admite alta disponibilidad de las aplicaciones. 

 Escalado automático de la implementación: El servicio Auto-Scaling para IBM Cloud 

aumenta o disminuye automáticamente la capacidad informática de su aplicación para 

adaptarse rápidamente a las necesidades de carga dinámica.  

 

Choise Of Technology 

En esta decisión, se ha seleccionado las principales herramientas de tecnología 

 Angular 10: Se eligió esta herramienta porque permite un ahorro de tiempo en el desarrollo 

de las funcionalidades de la aplicación web, utiliza el lenguaje TypeScript, las aplicaciones 

son fáciles de mantener y sin errores, hace posible la transferencia de conocimiento entre 

programadores, utiliza componentes web, permitiendo la reutilización de estos. 

 TypeScript: Es el lenguaje principal para el desarrollo de aplicaciones Angular. 

 KendoUI: Es una librería JS para la creación de interfaces gráficas, desarrollada por 

Telerik (ahora Progress), que permite la creación de interfaces muy complejas en poco 

tiempo. 

 App Facebook Messenger/Whatsapp Business: Se utilizó esta tecnología porque es 

gratuita y permite la integración con cualquier dispositivo sin necesidad de instalarse 

alguna app, enviando a través de Facebook y/o WhatsApp mensajes y alertas asociadas al 

negocio. 

 Servicios API Rest con ASP NetCore 3: Se eligió esta tecnología porque el equipo de 

sistemas de la organización cuenta con certificaciones y tiene experiencia en la tecnología 
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NetCore. Además, se cuenta con un soporte ilimitado en la web y la escalabilidad en el 

tiempo. Finalmente, permite el desarrollo a microservicios y el trabajo con contenedores 

Docker, esto último es importante ya que se está trabajando bajo la plataforma de Cloud 

Foundry de IBM. El Patrón por utilizar es MVC y los Layers del Backend serán: 

Controlador, Facade, Services y Repository. 

 Servicios de Asistente Virtuales: Se eligió a Watson Assistant, que es un producto de 

inteligencia artificial de IBM que le permite crear, entrenar e implementar interacciones 

conversacionales en cualquier aplicación, dispositivo o canal. 

 Integración SOAP con servicios de Aduana: Se utilizará sopar para uno de los servicios 

de la aplicación ya que Aduana cuenta con ese tipo de tecnología para la integración con 

sus sistemas. 

 DB2: Al utilizar IBM Cloud Foundry como base de esta implementación se propone la 

utilización de una instancia de base de datos DB2 para el almacenamiento de los datos del 

sistema. 

 IBM API Gateway: Permite la creación simple de proxys APIs y/o APIs personalizadas 

por la plataforma de IBM Cloud Foundry, permitiendo gestionar de forma controlada el 

tráfico del sistema. 

 

 

5.2.9. Conceptos y estilos empleados 

A continuación, los conceptos y estilos empleados definen como está estructurado el sistema. Su 

identificación ayuda a definir una forma arquitectónica del software de manera pragmática:   
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Concepto de Diseño – Abstracción: 

En el presente proyecto se ha aplicado el concepto de diseño de Abstracción, en los siguientes 

componentes: 

o En la capa de cliente web y la interacción con la base de datos mediante la 

utilización de servicios web api. 

o En el web api aplicando el patrón MVC, tanto en el FrontEnd con la utilización de 

framework Angular, como en el backend con la utilización de un web api. 

Se ha aplicado este concepto de diseño debido a que es una forma de reducir la complejidad del 

desarrollo, consisten en aislar un componente de su contexto para hacerlo mantenible. 

 

Concepto de Diseño – Interfaces 

En el presente proyecto se ha aplicado el concepto de diseño de Interfaces, en el siguiente 

componente: 

o En el backend, por medio de la definición del web api que utiliza controladores e 

intercambiar información con la capa de acceso a datos. 



 

119 
 

 

Figura 36: Diagrama de diseño de interfases con notación UML. Elaboración propia. 

 

 

Se ha aplicado este concepto de diseño debido a que facilita la modificación de la aplicación en 

general y resuelve la táctica de modificabilidad definida para el desarrollo del proyecto.  

 

Concepto de Diseño - APIs 

En el presente proyecto se ha aplicado el concepto de diseño de APIs, en el siguiente componente:  

o En la parte backend, mediante la construcción de servicios web utilizando la 

tecnología API Rest. 

Se ha aplicado este concepto de diseño debido a que facilita la modificación de la aplicación en 

general y resuelve la táctica de modificabilidad definida para el desarrollo del proyecto. 
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Cuando se envía una petición (Request) a través de una API de Rest, esta transfiere una 

representación del estado del recurso requerido a quien lo haya solicitado. La información se 

entrega por medio del protocolo HTTP en formato JSON. 

 

Con API Rest, la aplicación manejará 4 verbos para realizar sus operaciones o transacciones, y 

este, le indican que hacer con los datos cuando este se transporte en la URL (Get, Put, Delete y 

Post). 

 

Además, para los desarrolladores o programadores, los códigos de respuesta de cada operación del 

API son muy fácil de identificar, con ello, se tiene los siguientes códigos: 

HTTP 200: La operación fue realizada con éxito 

HTTP 201: La operación fue creada a partir de la acción put o post 

HTTP 400: La operación fue rechazada con error 

HTTP 404: Respuesta devuelta porque no encontró la operación a realizar en la URL 

HTTP 401: Acceso no autorizado 

HTTP 405: Método no permitido 

HTTP 409: Conflicto de recursos 

HTTP 500: Falla de servidor 

 

 

Conceptos de Diseño - Integración 

En el presente proyecto se ha aplicado el concepto de diseño de Integración, a continuación, se 

menciona como se está utilizando este concepto: 
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El sistema propuesto se integra con servicios Core de Aduana de la organización objeto de estudio, 

es importante la integración debido a que el sistema va a extraer información del Web Services 

existente y la va a reutilizar para realizar la programación de despacho. 

Por otro lado, con la utilización de la plataforma Cloud Foundry IBM, nos permite tener un 

ambiente adecuado para poder integrar el sistema propuesto con otros sistemas y plataformas. 

Se ha aplicado este concepto de diseño debido a que nos permite integrar el sistema con otros 

sistemas y/o plataformas. 

 

Conceptos de Diseño - Interoperabilidad 

En el presente proyecto se ha aplicado el concepto de diseño de Interoperabilidad, en el 

componente: 

Al utilizar servicios web a través de un web api, se vuelve interoperable la aplicación ya que en un 

futuro los datos generados por la aplicación pueden ser compartidos con otras aplicaciones en 

diferentes entornos mobile, desktop, etc. 

 

Conceptos de Diseño - Optimización 

En el presente proyecto se ha aplicado el concepto de diseño de Optimización, en los siguientes 

componentes: 

 Tanto en el FrontEnd como en el backend, mediante la utilización de balanceadores de carga, 

estos balanceadores hacen posible la optimización de los recursos disponibles para el sistema. 

 Mediante la utilización de patrones como el MVC, Facade, los cuales se muestran nuestros 

diagramas 4C. 
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 Mediante la utilización de la plataforma cloud Microsoft Azure, la cual brinda excelentes 

características en cuanto a escalabilidad, alta disponibilidad, seguridad, entre otras. 

Se está aplicando este concepto de diseño tanto en la parte FrontEnd, como en la parte backend de 

aplicación, como se puede apreciar en los diagramas 4C. Además, este concepto de diseño resuelve 

la táctica de rendimiento definida para el desarrollo del proyecto. 

 

ESTILO DE ARQUITECTURA DE ESTRUCTURA LAYERED 

Tal como se muestra en el gráfico, se ha divido la aplicación en capas para aumentar la flexibilidad, 

la capacidad de mantenimiento y la escalabilidad. El sistema propuesto consta de las siguientes 

capas que se detallan a continuación: 

 

O Capa de Presentación: Capa de interfaz de usuario 

O Capa API Rest: Esta capa expone los métodos a través de servicios para su 

posterior consumo.  

O Capa Service: Esta capa contiene toda la lógica de la aplicación 

O Capa Repository: Esta capa se encarga de acceder los datos de lectura y/o escritura 

que maneja la aplicación. 

 

La arquitectura en capas permitirá al equipo de desarrollo trabajar en diferentes partes de la 

aplicación en paralelo con dependencias mínimas de otros equipos. 

 

La arquitectura en capas permitirá desarrollar sistemas poco acoplados. 
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Los diferentes componentes de la aplicación se pueden implementar, mantener y actualizar de 

forma independiente. 

 

Figura 37: Diagrama de arquitectura de capas. Elaboración propia. 

 

5.2.10. Tácticas de Diseño 

Se presentan las siguientes tácticas de diseño: 

Capa Presentación

Capa API Rest

Capa Service

Capa Repository
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Figura 38: Tácticas y la estrategia de diseño de la arquitectura de software propuesta. Elaboración propia. 

 

5.2.11. Matriz de trazabilidad tácticas VS Drivers funcionales y de Calidad 

El estilo de diseño empleado en la arquitectura del software está basado en una arquitectura por 

capas. Los drivers funcionales son: 
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 DAF01 Registrar programación de despacho 

 DAF02 Registrar turno de programación de despacho 

 DAF03 Monitorear tablero de despachos 

 DAF04 Gestionar choferes y legajos 

 DAF05 Actualizar estados de atención de despacho 

 DAF06 Registrar levante autorizado del volante 

 

 

Figura 39: Relación de atributos de calidad y su táctica de diseño. Elaboración propia.  

 

 

 

5.2.12. Modelo 4C 

El modelo de arquitectura empresarial 4C es un conjunto de 4 diagramas que representan de 

manera jerárquica un mapa de la arquitectura del software y en ella, la presente tesis, presenta el 

diagrama de contexto, el diagrama de contenedores, el diagrama de componentes y el diagrama de 

código o clases. 
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A continuación, se desarrolla y justifica las tácticas, así como las decisiones de diseño de estos 4 

diagramas. 

 

Diagrama de Contexto 

Es el diagrama de mayor nivel conceptual y lógico de la arquitectura del software, su vista permite 

un entendimiento a cualquier interesado del proyecto y representa la interacción del usuario 

principal del sistema con los diferentes sistemas integrados a la solución global o su dependencia 

de otros sistemas de software. 

Para este diagrama de contexto se considera 2 elementos: 

1. Persona: Usuario solicitante de despachos de aduana 

2. Sistema de software: Sistema de software, del más alto nivel de abstracción que describe 

como ofrece un resultado al usuario de despacho del sistema y su interacción en la 

solución global. 

 

El diagrama de contexto expone relaciones entre sus elementos, las mismas que definen el grado 

de dependencia que tienen entre sí. Así se tiene: 
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Figura 40: Elementos del diagrama de contexto y su relación– Nivel 1 Diagrama C4. Elaboración propia 

 

En ella, se muestra la relación, tecnología y dependencia con el sistema de software, tal como se 

aprecia: 

 

Figura 41: Elementos C4 para el diagrama de contexto. Elaboración propia 

 

En conclusión, el diagrama de contexto, con la creación de los elementos y sus relaciones, está 

representado en la siguiente figura, y se muestra al usuario solicitante de despacho utilizar una 

aplicación web (interfaz de usuario en internet) y para lograr los resultados esperados, este debe 
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tener integración con otros sistemas de negocio como la realización de pagos, servicios de 

notificaciones como correos, SMS, o geo-referenciación y el sistema Core de aduanas.  

 

Figura 42: Diagrama de contexto. Nivel 1. Elaboración propia 

 

Diagrama de Contenedores 

El siguiente diagrama en la jerarquía o nivel 2, es el diagrama de contenedores, en donde se explota 

la aplicación web de despachos que interactúa con el usuario y muestra sus contenedores como 

base de datos, API Rest (backend) y aplicaciones de interfaz de usuario (FrontEnd). 

 

La Aplicación Web es un sistema Java usando un patrón de diseño MVC. La aplicación Web se 

basa en Angular 10 y se ejecuta en el navegador web del cliente, y que reúne todos los requisitos 

funcionales y no funcionales desarrollados en la tesis. Alternativamente, el usuario del sistema de 

despacho puede utilizar una aplicación móvil, y esta es de diseño responsive como son la 
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aplicación de canales digitales como Facebook y WhatsApp basados en Application Facebook 

Messenger/WhatsApp Business. La aplicación web utiliza una API basado en Rest con tecnología 

JSON/HTTTPS, que se ejecuta en un servidor de aplicaciones desarrollado en C#, ASP NetCore 

3, y tiene en arquitectura de capas. La aplicación en la API Rest obtiene información de usuario y 

lo almacena en una base de datos DB2 v9 (esquema de base de datos relacional).  

  

La aplicación de la API Rest se comunica con los servicios Core de aduanas, pasarela de pagos y 

servicios de notificaciones, utilizando una interfaz JSON/HTTPS, para obtener información sobre 

programas de turnos de despachos, turnos de transportistas, disponibilidad de carga, emisión de 

factura o volante, perfil de usuario y mantiene activa la sesión por temas de seguridad durante un 

tiempo definido par luego cerrarse su sesión por inactividad de 5 minutos. 
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Figura 43: Diagrama de contenedores. Nivel 2. Elaboración propia 

 

La conceptualización del diseño del diagrama de contenedores fue elaborada identificando los 

siguientes elementos: 
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Figura 44: Elementos del diagrama de contenedores. Elaboración propia. 

 

Elemento  Relación  Tecnología  Sistema de software  

Usuario de despacho  Utiliza  HTTPS  Aplicación Web de Despachos  

Servicios API 

BackEnd  

Invoca JSON/HTTPS  Sistema de Pagos 

  Invoca 

  

JSON/HTTPS   Pasarela de Pagos 

  Invoca 

 

JSON/HTTPS  Servicios API Notificaciones 

Aplicación Web de 

despacho 

Hace 

llamadas API 

JSON/HTTPS Servicios API BackEnd 

 

Diagrama de componentes 

El siguiente diagrama jerarquizado como nivel 3, representa como se expanden los “containers” 

del diagrama anterior a una abstracción de alto nivel de detalle y muestra la responsabilidad de 
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cómo va a trabajar el sistema de despacho de aduanas en dos contenedores, uno para la capa de 

FrontEnd y otro para el backend. 

 

FrontEnd 

El diagrama de componentes de FrontEnd expone como interactúa el usuario con su interfaz para 

poder realizar todas las peticiones al backend mediante el protocolo HTTPS. Esta emplea el patrón 

de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) para tener una clara facilidad de mantenimiento y 

programación, tener equilibrio en los componentes y poder encapsularlas. 

 

 

Figura 45: Diagrama de componentes Nivel 3-FrontEnd. Elaboración propia 
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Los componentes de la aplicación Web son y forman parte de la capa de presentación (Presentation 

Layer): 

 

Capa Vista (View) 

 UI.Login View 

 UI.Despacho View 

 UI.Volante View 

 UI. Administración View 

 

Capa Controller (Controlador) 

 Login Controller 

 Despacho Controller 

 Volante Controller 

 Administración Controller 

 

Capa Modelo (Model) 

 Login Model 

 Despacho Model 

 Volante Model 

 Administración Model 

 

Los componentes de tipo vista “View” contiene todos los elementos visibles al usuario como los 

HTML o de interfaz gráfica o alguna lógica relacionada con la vista, no conoce nada de la lógica 
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de la aplicación y contiene determinadas lógicas como las reglas de negocio o funciones de 

conversión y validación.  

Los componentes de tipo “Controller”, son un intermediario entre el modelo y la vista, su 

responsabilidad es de tomar datos del modelo para que se puedan mostrar en la vista.  

Los componentes de tipo “Model”, tiene la responsabilidad de gestionar con el API de servicios 

de backend para recuperar los datos.  

 

 

BackEnd 

El diagrama de componentes de BackEnd es la capa de la aplicación que muestra cómo se 

distribuye el API Rest. Se aplica el concepto de diseño de separación de dominios, en el que se 

describe la abstracción y su relación entre ellos, de tal manera que se puede representar la 

funcionalidades y responsabilidades con relación específica a otros componentes. Gracias a ello, 

es posible también aplicar el concepto de diseño de integración y nos llevará hacia la mejora 

continua, ya que la codificación es claramente modular y mantenible. 
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Figura 46: Diagrama de componentes. Nivel 3- BackEnd. Elaboración propia. 

Los componentes del API Rest BackEnd se basa en una arquitectura por capas: 

Capa de Servicios (Services Layer): Necesaria para manejar las interfases con la capa de 

presentación y tipos de mensajes con otros sistemas de software. 

 AuthController 

 ProgramaDespachoController 

 TurnosDespachoController 

 CuentasCobrarController 

 



 

136 
 

Capa de Lógica de Negocios (Business Layer): Necesaria para la lógica de la aplicación 

 Security Services 

 ProgramaDespacho Services 

 TurnosDespacho Services 

 CuentasCobrar Services 

 

Capa de Datos (Data Repository): Necesaria para la persistencia de datos 

 SecurityRepository 

 ProgramaDespachoRepository 

 TurnosDespachRepository 

 CuentasCobrarRepository 

 

Diagrama de código 

El diagrama de código expone una vista con el detalle de la implementación de un componente y 

su comunicación. Estos componentes pueden ser, por ejemplo, una clase, interfaz o proyecto 

(package). El objetivo del diagrama es exponer la distribución de la arquitectura y su estructura de 

trabajo.  

A continuación, se define la estructura de paquetes que se usará durante la implementación del 

sistema y permite evidenciar la ruta que se recorrerá ante una petición (Request). 

 

Tabla 18: 

 Diagrama de código 

Categoría Definición 

SLL.Controller Capa de servicios con métodos expuestos. 

SLL.Services Capa de lógica del negocio 
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Categoría Definición 

SLL.ServiceAduana Capa de servicio, que contiene los métodos del Levante 

Autorizado que se integran al servicio SOA de Aduana. 

SLL.Repository Capa de acceso a datos 

SLL.Security Capa de Seguridad, control de autorización por token JWT y 

CORS para accesos entre dominios permitidos 

SLL.Log Capa que permite el seguimiento de eventos, control de 

errores y excepciones 

Nota: Descripción del componente de seguridad. Elaboración propia 
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Figura 47: Diagrama de código del driver con notación UML. Programación de Despacho. Elaboración propia 

 

El diagrama de código expuesto, que corresponde al del driver “DAF01: Programación de 

Despachos”, detalla la siguiente comunicación de paquetes: 
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Tabla 19:  

Especificación del diagrama de componentes del driver DAF01 Programación de Despachos 

Componente Descripción 

Controller - EndPoint Los servicios API Rest serán un proyecto 

en “WebApplication” con patrón MVC, 

aquí se expone los EndPoints (métodos) de 

las funcionalidades de relacionadas a la 

programación, volante y cliente que tendrá 

la aplicación.  

IProgramacionServices 

IVolanteServices 

IClienteServices 

Componente que contiene las interfaces, 

se encarga de exponer los métodos 

relacionados al Programación, Volante y 

Cliente. 

ProgramaciónServicesImplementation 

VolanteServicesImplementation 

ClienteServicesImplementation 

Componente que contiene la lógica de 

negocio que se considerará en la aplicación, 

validaciones de tipo de datos, registro de 

log de trazabilidad y excepciones, 

encargada de comunicarse con la capa de 

accesos a datos. 

ProgramacionRepository 

VolanteRepository 

ClienteRepository 

Componente que trabajará para 

consultar, registrar y actualizar la 

información de la base BD2. 

VolanteEntity 

ClienteEntity 

ProgramacionEntity 

Componente que contiene los atributos 

asociados para la entidad. 

Nota: Diagrama de componentes del driver DAF01 programación de despacho. Elaboración propia 
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Figura 48: Diagrama de Código con notación UML – Registrar Turno de Atención de Programación de Despachos. 

Elaboración propia. 

 

El diagrama de código expuesto, que corresponde al del driver “DAF02: Registrar turno de 

programación de despacho”, detalla la siguiente comunicación de paquetes: 
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Tabla 20: 

 Diagrama de código del driver “DAF02: Registrar turno de programación de despacho" 

Componente Descripción 

Controller - EndPoint Los servicios API Rest serán un 

proyecto en “WebApplication” con patrón 

MVC, aquí se expone los EndPoints 

(métodos) de las funcionalidades de 

relacionadas a la programación, volante y 

cliente que tendrá la aplicación.  

IProgramacionServices 

ITurnoServices 

IClienteServices 

Componente que contiene las 

interfaces, se encarga de exponer los 

métodos relacionados al Programación, 

Turno y Cliente. 

ProgramaciónServicesImplementation 

TurnoServicesImplementation 

ClienteServicesImplementation 

Componente que contiene la lógica de 

negocio que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, 

registro de log de trazabilidad y 

excepciones, encargada de comunicarse 

con la capa de accesos a datos. 

ProgramacionRepository 

TurnoRepository 

ClienteRepository 

Componente que trabajará para 

consultar, registrar y actualizar la 

información de la base BD2. 

TurnoEntity 

ClienteEntity 

ProgramacionEntity 

Componente que contiene los atributos 

asociados para la entidad. 
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Figura 49: Diagrama de Código con notación UML – Registrar Choferes y Legajos. Elaboración propia 

 

El diagrama de código expuesto, que corresponde al del driver “DAF04: Gestionar Choferes y 

Legajos”, detalla la siguiente comunicación de paquetes: 
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Tabla 21: 

 Especificación del diagrama de código del driver “DAF04: Gestionar Choferes y Legajos" 

Componente Descripción 

Controller - EndPoint Los servicios API Rest serán un 

proyecto en “WebApplication” con patrón 

MVC, aquí se expone los EndPoints 

(métodos) de las funcionalidades de 

relacionadas a la programación, volante y 

cliente que tendrá la aplicación.  

ITransportistaServices 

ICamionService 

Componente que contiene las 

interfaces, se encarga de exponer los 

métodos relacionados al Transportista y 

Camion. 

TransportistaServicesImplementation 

CamionServicesImplementation 

Componente que contiene la lógica de 

negocio que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, 

registro de log de trazabilidad y 

excepciones, encargada de comunicarse 

con la capa de accesos a datos. 

TransportistaRepository 

CamionRepository 

 

Componente que trabajará para 

consultar, registrar y actualizar la 

información de la base BD2. 

TransportistaEntity 

CamionEntity 

 

Componente que contiene los atributos 

asociados para la entidad. 

Nota: Especificación del diagrama de código del driver “DAF04: Gestionar Choferes y Legajos". Elaboración 

Propia 
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Figura 50: Diagrama de Código con notación UML– Registrar Levante Autorizado. Elaboración propia. 

 

El diagrama de código expuesto, que corresponde al del driver “DAF06: Registrar Levante 

Autorizado”, detalla la siguiente comunicación de paquetes: 
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Tabla 22:  

Especificación de código del driver “DAF06: Registrar Levante Autorizado” 

Componente Descripción 

Controller - EndPoint Los servicios API Rest serán proyecto en 

“WebApplication” con patrón MVC, 

aquí se expone los EndPoints (métodos) 

de las funcionalidades de relacionadas a 

la programación, volante y cliente que 

tendrá la aplicación.  

IVolanteServices 

 

Componente que contiene las interfaces, 

se encarga de exponer los métodos 

relacionados Volante. 

VolanteServicesImplementation 

 

Componente que contiene la lógica de 

negocio que se considerará en la 

aplicación, validaciones de tipo de datos, 

registro de log de trazabilidad y 

excepciones, encargada de comunicarse 

con la capa de accesos a datos. 

IEstadoSunatServices Componente que contiene las interfaces, 

se encarga de exponer los métodos 

relacionados Levanta autorizado del 

Volante. 

EstadoSunatServiceImplementation Componente que contiene la lógica de 

negocio para invocar el servicio SOA de 

la Aduana y ejecutar el levante 

autorizado del volante, registro de log de 

trazabilidad y excepciones, encargada de 

comunicarse con la capa Services del 

Volante. 

VolanteRepository 

 

Componente que trabajará para 

consultar, registrar y actualizar la 

información de la base BD2. 
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Componente Descripción 

VolanteEntity 

 

Componente que contiene los atributos 

asociados para la entidad. 

Nota: Diagrama de código expuesto, que corresponde al del driver “DAF06: Registrar Levante Autorizado” 

 

5.2.13. Historias de usuarios y prototipos 

5.2.13.1.  HU01 Registrar programación de despacho 

 

HU01: Registrar programación de despacho  

Como Importador 

Puedo registrar la programación de despacho de mis volantes y pagar sus facturas asociadas. 

Para no tener que esperar que el operador de despacho me consulte el orden de los volantes a retirar y 

me realice la cobranza de esta gestión 

 

Criterios de Aceptación 

 Dado que quiero armar mis paquetes de volantes para despacho y pagar este servicio en línea. 

 Cuando consulte e indique la fecha y asocie mis volantes para el despacho 

 Entonces se solicitará que confirme los datos de la programación y se habilitará la opción de 

pago para realizarlo con transferencias bancarias, pasarela de pago o mi línea de crédito 

otorgada por la organización. 

  

Detalles 

 Se solicitará el ingreso de la fecha de programación, deposito temporal e indicar los volantes 

vinculados al despacho 

 Al consultar la lista de volantes disponibles para despacho se mostrará el número, kilos, bultos, 

contenido, el estado del levante autorizado, DUA y el estado del volante y una opción para 

seleccionar. 

 Al confirmar la información del despacho se habilitará la opción para realizar el pago 

respectivo 

 Al iniciar el pago, se mostrará los datos de la facturación, como el documento de venta, tipo de 

cambio, moneda base, el total a pagar, el estado y el detalle de los servicios facturados. 

 En el detalle de los servicios facturados se mostrará el nombre del servicio, el precio e IGV en 

soles y dólares 

 Si selecciona la opción de pago para adjuntar los comprobantes de pago, deberá adjuntar el 

documento escaneado, el banco destino, la cuenta destino, numero de operación, moneda y una 

observación si lo considera necesario. Por cada documento adjunto se mostrarán totalizados 

con el monto depositado y el monto pendiente, donde este último debe quedar en cero para que 

el sistema reconozca que se realizó el pago total. 
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 Si selecciona la opción de pago por pasarela, deberá indicar el número de tarjeta, la fecha de 

vencimiento, el código reverso, nombres y apellidos 

 Si selecciona la opción de pago con Línea de Crédito, deberá indicar el número de cuotas y se 

generará las cuotas a pagar en los próximos meses. 

 En la consulta de programaciones de despachos se podrá realizar ediciones, anulaciones y 

registrar nuevas programaciones  

 

 

Figura 51: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho. Consultar. Elaboración propia. 
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Figura 52: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho. Filtros búsqueda. Elaboración propia. 

 

Figura 53: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho. Consultar Volantes. Elaboración 

propia. 
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Figura 54: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho. Registrar. Elaboración propia. 
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Figura 55: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho - Comprobante de pago. Elaboración 

propia. 
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Figura 56: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho. Pago. Elaboración propia. 

 

Figura 57: Prototipo de pantalla HU01: Registrar programación de despacho. Pago crédito. Elaboración propia. 



 

152 
 

5.2.13.2. HU02 Registrar turno de programación de despacho 

  

HU02: Registrar turno de programación de despacho  

Como Operador de despacho 

Puedo registrar turnos de atención para las programaciones de despacho de volantes de los 

importadores. 

Para planificar la gestión de entrega de despachos de carga del importador. 

 

Criterios de Aceptación 

 Dado que quiero registrar turnos de atención a la programación de despacho para planificar la 

entrega carga al importador. 

 Cuando consulte una programación de despacho, revise su pago asociado e indique el turno 

 Entonces se solicitará que confirme los datos del turno la programación y consulte la flota 

disponible para la asignación del transportista. 

  

Detalles 

 Se solicitará la selección del turno de atención e asignará el transportista por su número de 

documento de identidad. 

 Al consultar la flota disponible se mostrará en un listado o en un mapa geográfico el DNI y 

nombre del chofer, placa y descripción del camión, la distancia de su ubicación actual respecto 

al depósito temporal destino y una opción para seleccionar. 

 Al consultar los datos de la programación se mostrará la fecha de programación, el deposito 

temporal, los kilos, bultos totales, los volantes vinculados y una opción para imprimir esta 

información 

 Al consultar los datos de la programación se mostrará la información general del pago como: el 

documento de venta, tipo de cambio, moneda, monto total y una opción para consultar el 

detalle del pago. 

 Al consultar el detalle del pago, se mostrará el detalle de los servicios facturados y la forma de 

pago con el monto cancelado en soles o dólares. 

 Si el pago fue realizado con comprobantes adjuntos, se podrá consultar las operaciones 

realizadas mostrando información como el documento adjunto, banco destino, cuenta destino, 

numero de operación, moneda y monto 

 Si el pago fue realizado con pago con línea de crédito, se podrá consultar las cuotas con sus 

fechas de pago y el monto a pagar. 

  

 



 

153 
 

 

Figura 58: Prototipo de pantalla: HU02 Registrar turno de programación de despacho. Consultar. Elaboración 

propia. 

 

Figura 59: Prototipo de pantalla: HU02 Registrar turno de programación de despacho. Registrar 
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Figura 60: Prototipo de pantalla: HU02 Registrar turno de programación de despacho. Consultar Pago 

 

 

Figura 61: Prototipo de pantalla: HU02 Registrar turno de programación de despacho. Consultar comprobante de 

pago 
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Figura 62: Prototipo de pantalla: HU02 Registrar turno de programación de despacho. Consultar crédito. 

Elaboración propia. 
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Figura 63: Prototipo de pantalla: HU02 Registrar turno de programación de despacho. Consultar disponibilidad. 

Elaboración propia. 
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5.2.13.3. HU03 Monitorear tablero de despachos 

  

HU03: Monitorear tablero de despachos  

Como Gestor de despacho 

Puedo consultar los turnos de atención de las programaciones de despacho de volantes de los 

importadores. 

Para analizar, controlar y prever la gestión de entrega de despachos de carga del importador. 

 

Criterios de Aceptación 

 Dado que quiero monitorear los turnos de atención de la programación de despacho de los 

importadores. 

 Cuando consulte la lista de programaciones de despacho, y el sistema indique aquellos que 

están demorados para su revisión. 

 Entonces se habilitará el envío de notificaciones al transportista, importador u operador de 

despacho.  

  

Detalles 

 La lista de turnos mostrara el número de despacho, kilos, bultos, importador, DNI y nombre del 

transportista, placa y distancia del camión respecto al depósito temporal y un estado de si esta 

demorado. 

 Si el despacho esta demorado se pintara de rojo el registro y se habilitara una opción para 

notificar al transportista, importador u operador de despacho. 

 Al realizar el envío de una notificación se mostrará la información relevante del despacho, 

como número del despacho, cliente, kilos, bultos, transportista, placa, tiempo de atención, el 

tiempo demorado y una sección para seleccionar el destinatario del mensaje y el texto de la 

notificación. 

 Junto a la opción de búsqueda, habrá una opción de exportación de tres reportes: Programación 

de despacho, Turnos de atención de despacho y Pago de programación de despacho  
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Figura 64: Prototipo de pantalla: HU03: Monitorear tablero de despachos. Monitorear despacho. Elaboración 

propia. 

 

Figura 65. Prototipo de pantalla: HU03: Monitorear tablero de despachos. Enviar alertas. Elaboración propia. 
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Figura 66: Prototipo de pantalla: HU03: Monitorear tablero de despachos. Exportar reportes. Elaboración propia. 

 

5.2.13.4. HU04 Gestionar choferes y legajos 

  

HU04: Gestionar choferes y legajos  

Como Gestor de despacho 

Puedo consultar la información de los choferes, legajos y flota de camiones 

Para gestionar la información y/o disponibilidad de los choferes y la flota. 
 

Criterios de Aceptación 

 Dado que quiero gestionar la información de los choferes, legajos y flota. 

 Cuando haya la necesidad de un registro y/o actualización de un chofer y camión asignado. 

 Entonces se registrará y/o actualizará la información personal, legajos o camiones del chofer.  

  

Detalles 

 El registro del chofer permitirá el ingreso del DNI, nombres, apellidos, celular, correo 

electrónico, ubigeo, dirección y opciones para registrar sus legajos y camiones asociados. 

 El registro de legajos permitirá adjuntar del documento, el ingreso del tipo de documento, 

código, fecha de vencimiento, estado y una observación. 

 El registro flota de camiones permitirá el ingreso de la placa, marca, modelo, color, descripción 

y estado 

 Se tendrá una opción para consultar los choferes a través de criterios de búsqueda. 

 Se tendrá una opción para consultar los legajos asociados a un chofer 

 Se tendrá una opción para consultar la flota de camiones asociados a un chofer. 
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 La lista de choferes mostrara el DNI, Nombre, apellidos y estado 

 La lista de legajos mostrara el tipo de legajo, código del legajo, fecha de vencimiento y estado. 

 La lista de vehículos mostrara la placa, el marca, modelo, color y estado.  

 

Figura 67: Prototipo de pantalla: HU04 Gestionar choferes y legajos. Listado de choferes. Elaboración propia. 

 

Figura 68: Prototipo de pantalla: HU04 Gestionar choferes y legajos. Registrar. Elaboración propia. 
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Figura 69: Prototipo de pantalla: HU04 Gestionar choferes y legajos. Listado. Elaboración propia. 

 

5.2.13.5. HU05 Actualizar estados de atención de despachos 

  

HU05: Actualizar estados de atención de despachos  

Como Transportista 

Puedo consultar los turnos de atención de mis programaciones de despacho asignadas. 

Para actualizar los estados de atención y generar la trazabilidad de los despachos. 
 

Criterios de Aceptación 

 Dado que quiero generar la trazabilidad de mis despachos asignados. 

 Cuando indique el estado de trazabilidad de la atención y, si fuera el caso, registrar un 

comentario 

 Entonces se actualizará el estado de la trazabilidad del turno de atención del despacho.  

  

Detalles 

 Se mostrará una sección con la información de la programación de despacho, como: código, 

cliente, deposito temporal origen, dirección destino y una sección con información de los 

estados del turno de atención. 

 Al indicar el estado, el ingreso de la observación no es mandatorio. 

 Los estados de tracking son: Inicio de Atención, Llegada al Deposito Temporal, Inicio de 

Carga en camión, Fin de Carga en camión, Salida del Depósito Temporal, Llegada al destino. 

 Se tendrá una opción para consultar los turnos de programación de despacho asignados. 

 La lista de despachos asignados mostrara el número de despacho, bultos, kilos, el cliente y una 

opción para ingresar al detalle del registro.  
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Figura 70: Prototipo de pantalla: HU05 Actualizar estados de atención de despachos. Dispositivo móvil. 

Elaboración propia. 

 

5.2.13.6. HU06 Registrar levante autorizado del volante 

  

HU06: Registrar levante autorizado del volante  

Como Facturador 

Puedo consultar los volantes, de los diferentes importadores, que están por llegar o ya llegaron al 

depósito temporal. 

Para gestionar el levante autorizado con el servicio web de aduana y adjuntar los documentos de la 

gestión del levante.  

Criterios de Aceptación 

 Dado que quiero gestionar la información del levante autorizado de los volantes. 

 Cuando consulte los volantes que están a un día de la fecha de llegada o ya llegaron al depósito 

temporal. 

 Entonces se realizará el registro del levante autorizado del levante y se subirá la evidencia de la 

gestión en aduana.  
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Detalles 

 Al realizar el registro del levante autorizado se mostrarán los datos del volante como: numero, 

bultos, kilos, estado SUNAT, CIF, DUA, Flete, FOB, estado del registro y una sección que 

listara los documentos de la gestión del levante 

 Al realizar la validación del levante autorizado se realizará una petición al servicio web de 

Aduana para cambiar el estado del registro a “Levante Autorizado” o “Registro Autorizado”. 

 Al realizar la carga de documentos de Aduana, se adjuntará el documento, se indicará el tipo de 

documento, nombre, si es de pago o no. En caso el documento fuera de pago, se indicará el 

monto y la moneda. 

 El listado de documentos de aduana mostrara el tipo de documento, nombre, si es de pago, 

moneda y monto pagado. 

 Se tendrá una opción para consultar los volantes que están aptos para levante autorizado 

 Las listas de los volantes aptos para levante muestran la información del número, kilos, bultos, 

el estado del levante, DUA, y estado de SUNAT.   

 

 

Figura 71: Prototipo de pantalla: HU06 Registrar levante autorizado del volante. Consultar. Elaboración propia. 
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Figura 72: Prototipo de pantalla: HU06 Registrar levante autorizado del volante. Registrar. Elaboración propia. 
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6. CAPITULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Inicio 

La presente propuesta tiene como objeto de estudio una empresa que pertenece al rubro logístico 

aduanero, que se encuentra ubicado en Cercado de Lima y realiza servicios de despachos y entregas 

a la carga en los depósitos temporales aéreo, marítimos y couriers. 

Dentro de los procesos operativos del operador logístico, se tiene el proceso de despacho, que tiene 

como objetivo de aérea buscar la excelencia operacional e integrarse a los objetivos estratégicos: 

OE01, que expone la mejora continua tanto en el modelo operativo y administrativo y OE02, que 

expone mejorar la seguridad de los procesos y minimizar el riesgo operativo. De debe recalcar, 

que este proceso se divide en tres subprocesos, los cuales son: Realizar la facturación, programar 

el retiro de carga y realizar la entrega de carga. 

Actualmente el operador logístico, realiza un inadecuado control en los subprocesos del proceso 

de Despacho, generando que la capacidad de sus recursos no sea la óptima, generando una serie 

de incidentes con el cliente y un aumento de los costos operativos, que se traducen en la reducción 

de ganancias y algunas veces en pérdidas económicas, pero lo asumen para no perder la cuenta del 

cliente. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta de las capacidades del operador logístico, la propuesta de tesis 

requiere realizar un diseño de una solución tecnológica, enfocada en la programación anticipada 

de despachos de carga para la maximización de tiempos de atención de un operador logístico. 

El diseño de la arquitectura definido en este documento, para mejorar el proceso de “Despacho”, 

es el objetivo general de esta propuesta, que traerá beneficios tangibles e intangibles. Esta 
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propuesta es desarrollada por los autores de esta tesis, que asumirán distintos roles para garantizar 

el desarrollo del plan de gestión, que tendrá el siguiente detalle de desarrollo: 

 Acta de constitución del proyecto  

 Plan de Dirección del Proyecto 

 Carta de autorización del Sponsor para el proyecto de tesis 

 Documento de análisis de negocio 

 Definición del proceso (AS-IS) 

 Documento de propuesta de solución TO-BE 

 Lista de Requerimientos 

 Documento de Casos de Uso 

 Documento de Especificación del diseño de arquitectura  

 Desarrollo del Producto 

 Certificación e implantación 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Entregable final del Proyecto de tesis 

 

Respecto al desarrollo de la presente propuesta se utilizará el marco de trabajo de la arquitectura 

empresarial de Zachman, teniendo como objetivo realizar una correcta implementación, y que este 

alineado con los requerimientos funcionales del cliente. 

Finalmente, para los riesgos, se define una estrategia para diseñar la respuesta, que se basará en el 

impacto que tiene el riesgo en el proyecto y un análisis cualitativo, como cuantitativo de los 

riesgos, que realizará un cálculo de la probabilidad por el impacto y se categoriza el tipo de riesgo 

según su criticidad. Los riesgos identificados para el presente proyecto son los siguientes, que 

están referenciados en la sección 2.7 del Acta de Constitución del Proyecto: 

 Falta de aprobación a entregables del proyecto (R01) 

 Falta de identificación de interesados (R02) 
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 Indisponibilidad de recursos necesarios de las áreas involucradas (R03) 

 Posible interrupción de las operaciones durante la implementación (R04) 

 Falta de conocimiento de herramientas tecnológicas (R05) 
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6.2 Planificación 

6.2.1  Línea base del alcance 

6.2.1.1  Desarrollo de la propuesta 

La presente propuesta de tesis tiene como objetivo general realizar un diseño de una solución 

tecnológica, enfocada en la programación anticipada de despachos de carga para la maximización 

de los tiempos de atención de un operador logístico. 

El diseño de la propuesta contempla los siguientes entregables cuya estructura de información se 

basan en estándares y buenas prácticas de la guía del PMBOK versión 6: 

 Acta de constitución del proyecto 

 Plan de Dirección del Proyecto 

o Línea base del alcance 

o Línea base del cronograma 

o Plan de gestión de recursos 

o Plan de gestión de calidad 

o Plan de respuesta a los riesgos 

o Plan de gestión de interesados 

o Plan de gestión de las comunicaciones 

 Carta de autorización del Sponsor para el proyecto de tesis 

 Documento de análisis de negocio 

 Definición del proceso (AS-IS) 

 Documento de propuesta de solución TO-BE 

 Lista de Requerimientos 

 Documento de Casos de Uso 

 Documento de Especificación del diseño de arquitectura  
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 Desarrollo del Producto 

 Certificación e implantación 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Entregable final del Proyecto de tesis 

 

6.2.1.1   Lista de entregables del proyecto 

Tabla 23:  

Lista de entregables del proyecto 

Entregable Descripción 

Acta de constitución del 

proyecto aprobado 

 

Es el documento que prueba la existencia e inicio del 

proyecto, donde de forma resumida se define el problema, 

objetivos, indicadores, costo, alcance, entorno, hitos, 

equipo, interesados, riesgos, etc. Y cuenta con la firma del 

patrocinador evidenciando su aprobación. 

Plan de Dirección del 

Proyecto 

Documento formalmente aprobado que define cómo se 

ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser 

resumido o detallado y estar compuesto por uno o más 

planes de gestión subsidiarios y otros documentos de 

planificación. 

Actividades a realizar: 

 Elaborar línea base del alcance 

 Elaborar línea base del cronograma 

 Elaborar línea base del costo 

 Elaborar plan de gestión de recursos 

 Elaborar plan de gestión de calidad 

 Elaborar plan de respuesta a los riesgos 

 Elaborar plan de gestión de interesados 

 Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 

 Elaborar la Carta de autorización del Sponsor para el 

proyecto de tesis 

 Aprobar plan de dirección de proyecto 

 

Carta de autorización del 

Sponsor para el proyecto de 

tesis 

Es un documento que indica que el sponsor autoriza el uso 

de su información de un proceso de negocio de su 

organización para fines académicos, manteniendo la 

confidencialidad del caso. 

Documento de análisis de 

negocio 

Es un documento que identifica los antecedentes y la 

dimensión contextual de la organización. 
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Entregable Descripción 

Definición del proceso (AS-

IS) 

Es un documento que identifica y describe el proceso que 

presenta la problemática, tal y como está actualmente 

funcionando en la organización. 

Documento de propuesta de 

solución (TO-BE) 

Es un documento que identifica y describe la propuesta de 

solución del proceso que presenta la problemática 

identificada. 

Lista de Requerimientos Es un documento que lista e identifica los requerimientos 

a desarrollar para garantizar la implementación de la 

propuesta de solución. 

Documento de Casos de Uso Es un documento que especifica los flujos de eventos, 

describiendo el comportamiento del sistema. 

Documento de Drivers y  

Modelo 4C 

Es un documento que presenta la arquitectura del sistema 

a través de los drivers, tácticas de diseño y Modelo 4C 

Desarrollo del Producto Es el software desarrollado con todos los requerimientos 

funcionales del cliente  

Certificación e implantación 

 

Es el documento que contiene las pruebas de certificación 

del proyecto y la secuencia de pasos para implemetarlo en 

producción. 

Documento de Lecciones 

aprendidas 

Es un documento que detalla el conocimiento adquirido 

durante el proyecto 

Entregable final del proyecto 

de tesis 

Es un documento que detalla el proyecto de tesis, 

documentando, en una lista de capítulos, la realización de 

un diseño de una solución tecnológica, enfocada en la 

programación anticipada de despachos para un operador 

logísitico.  
Nota: Se muestran los entregables definidos para el proyecto. Elaboración propia, 2021 

 

6.2.1.2  Contexto del proyecto 

Exclusiones del proyecto 

El proyecto no contempla la adquisición de infraestructura, hardware o equipos materiales para la 

implementación de un diseño de una solución tecnológica, enfocada en la programación anticipada 

de despachos de carga para la maximización de tiempos de atención de un operador logístico. 

 

1. Restricciones 
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 La fecha máxima de implementación de las actividades de desarrollo es de 4 meses sujetas 

al presupuesto base asignado. 

 Los interesados y/o usuarios lideres participarán en las reuniones de trabajo y deberán 

prever tener siempre la información de solicitada con anticipación, a fin de evitar demoras 

o atrasos en el cronograma. Sin embargo, solicitan que 4 días antes del cierre de mes y 3 

días posteriores al mismo, no se les convoque a reuniones. 

 La gerencia designara a usuarios clave con poder de decisión para tomar decisiones en el 

proyecto. 

 El tiempo de aprobación de documentos y/o entregables no deberá exceder los tres días 

después de haberlos recibido el cliente o usuario clave. 

 El cronograma no deberá ser modificado, salvo algún control de cambio notificado y 

aprobado por el sponsor. 

 

2. Supuestos 

 Por la restricción de pandemia, el proyecto se realizará remotamente y fuera de las oficinas 

del depósito temporal, aplicando los horarios de teletrabajo (8:00 a 17:00) 

 La funcionalidad no definida en el alcance del proyecto será desarrollada con un 

documento de control de cambio aprobado por el sponsor. 

 

6.2.1.3  Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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6.2.1.4  Diccionario de la EDT 

A continuación, se describe el diccionario de datos de la EDT del proyecto 

Tabla 24:  

Paquete de trabajo 1.1.1  

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Acta de constitución aprobado 

Código: 1.1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción: Es el documento que prueba la existencia e inicio del proyecto, 

donde de forma resumida se define el problema, objetivos, 

indicadores, costo, alcance, entorno, hitos, equipo, interesados, 

riesgos, etc. Y cuenta con la firma del sponsor evidenciando su 

aprobación. 

 

Actividades que Realizar: 

Elaborar acta de constitución 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Patrocinador, Jefe de Proyecto 

Participa: Patrocinador, Jefe de Proyecto, Analista Funcional, 

Arquitecto de Software, Usuario Clave, Asesor de Tesis 

Verifica: Patrocinador 

Criterios de aceptación: El Sponsor debe aprobar el acta 

El equipo de proyectos debe recibir una copia en versión 

digital. 

El documento estará estructurado en dos secciones principales, 

el posicionamiento de la empresa y la organización del 

proyecto. Este primero, estará divido en el planteamiento del 

problema, el objetivo general, los objetivos estratégicos, 

Figura 73: Estructura de desglose del trabajo. Elaboración propia. 
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indicadores de éxito, el impacto de la organización y el análisis 

de Factibilidad para evaluar la implementación de este 

proyecto.  

 

La segunda sección detalla los factores ambientales, alcance, 

fases e hitos del proyecto, así como los enfoques de trabajo, 

equipo de proyecto, sus interesados y riesgos. 

Dependencias: - 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.1.1. Elaboración propia, 2021  

 

Tabla 25  

Paquete 1.2.1 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Plan de dirección del proyecto aprobado 

Código: 1.2.1 

Objetivo: Planificar el Proyecto 

Descripción: Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, 

supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o 

detallado y estar compuesto por uno o más planes de gestión 

subsidiarios y otros documentos de planificación. 

 

Actividades Por Realizar: 

 Elaborar línea base del alcance 

 Elaborar línea base del cronograma 

 Elaborar línea base del costo 

 Elaborar plan de gestión de recursos 

 Elaborar plan de gestión de calidad 

 Elaborar plan de respuesta a los riesgos 

 Elaborar plan de gestión de interesados 

 Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 

 Elaborar la Carta de autorización del Sponsor para el 

proyecto de tesis 

 Aprobar plan de dirección de proyecto 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Patrocinador, Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave, 

Asesor de Tesis 

Verifica: Patrocinador, Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El Sponsor debe aprobar el acta 

El equipo de proyectos debe recibir una copia en versión 

digital. 
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El documento debe de tener todos los planes de gestión 

definidos en la descripción del paquete 

Dependencias: Acta de constitución aprobado 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.2.1. Elaboración propia, 2021  

 

Tabla 26:  

Paquete de trabajo 1.3.1.1 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Documento de análisis de negocio 

Código: 1.3.1.1 

Objetivo: Analizar y realizar un análisis sobre el objeto de estudio y la 

identificación de los procesos 

Descripción: Comprende la realización del documento de análisis del 

negocio. 

 

Actividades que realizar: 

 Desarrollar análisis de negocio según metodología de 

arquitectura Empresarial 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Patrocinador, Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El Sponsor debe aprobar el documento 

El equipo de proyectos debe recibir una copia en versión 

digital. 

El documento debe contener la Información estratégica de la 

organización 

Dependencias: Acta de constitución aprobado 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.1. Elaboración propia, 2021  

Tabla 27   

Paquete de trabajo 1.3.1.2 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Definición del proceso (AS-IS) 

Código: 1.3.1.2 

Objetivo: Analizar y realizar un análisis sobre la problemática y la 

situación actual de los procesos de la organización. 

Descripción: Comprende la realización del documento de análisis del 

negocio. 
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Actividades que realizar: 

 Elaborar definición del proceso AS-IS 

 Diseñar diagrama BPMN de procesos 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Patrocinador, Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El documento debe contener el Análisis actual de la 

organización 

Aprueba el Jefe de Almacén y Jefe del área de despacho 

Dependencias: Documento de análisis de negocio 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.2. Elaboración propia, 2021  

 

Tabla 28  

Paquete de Trabajo 1.3.2.1 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Documento de propuesta de solución (TO-BE) 

Código: 1.3.2.1 

Objetivo: Analizar y realizar un análisis sobre la problemática y la 

situación actual de los procesos de la organización. 

Descripción: Comprende la realización del documento de propuesta de 

solución. 

 

Actividades que realizar: 

 Elaborar propuesta de solución 

 Sustentar propuesta de solución a procesos 

 Actualizar propuesta de solución (TO-BE) 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Patrocinador, Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El documento debe contener el Análisis de la propuesta a 

implementar organización 

Aprueba el Jefe de Almacén y Jefe del área de despacho 

Dependencias: Definición del proceso (AS-IS) 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.3. Elaboración propia, 2021  
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Tabla 29  

Paquete de trabajo 1.3.2.2. 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Lista de Requerimientos 

Código: 1.3.2.2. 

Objetivo: Elaborar documento de requerimientos funcionales. 

Descripción: Documento que contiene los requerimientos funcionales del 

cliente. 

 

Actividades que realizar: 

 Elaborar requisitos funcionales 

 Elaborar requisitos no funcionales 

 Elaborar descripción de reglas de negocio 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Patrocinador, Asesor de Tesis, Arquitecto de 

Software 

Criterios de aceptación: El documento debe contener el Resumen de requerimientos que 

cubren la necesidad del proceso observado 

Aprueba el Jefe de Almacén y Jefe del área de despacho 

Dependencias: Documento de propuesta de solución (TO-BE) 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.4. Elaboración propia, 2021  

 

Tabla 30  

Paquete de trabajo 1.3.3. 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Documento de Casos de Uso 

Código: 1.3.3 

Objetivo: Elaborar especificación de casos de uso del sistema a 

desarrollara 

Descripción: Documento que la especificación detallada del software a 

implementar, indicando los flujos básicos, alternos y sub-flujos 

 

Actividades que realizar: 

 Elaborar especificaciones de casos de uso 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Usuario Clave 
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Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Patrocinador, Asesor de Tesis, Arquitecto de 

Software 

Criterios de aceptación: La documentación debe contener los casos de uso del sistema 

que se realizaran en el proyecto 

Aprobación del Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software 

Dependencias: Lista de Requerimientos  
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.5. Elaboración propia, 2021  

 

Tabla 31  

Paquete de trabajo 1.3.4.1 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Documento de especificación del Drivers 

Código: 1.3.4.1 

Objetivo: Definición de la Drivers. 

Descripción: Comprende toda la realización del documento de 

especificación de Drivers Funcionales, Atributos de Calidad. 

Matriz de Drivers y Casos de Uso 

Actividades que realizar: 

 Elaborar especificación de los drivers 

Responsables: Responsable: Arquitecto de Software 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El software debe cumplir con los drivers funcionales, atributos 

de calidad, restricciones y relación con los casos de uso. 

Dependencias: Análisis del negocio y propuesta de mejora de la solución 

aprobado, Modelamiento de Casos de Uso 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.6. Elaboración propia, 2021 

Tabla 32  

Paquete de trabajo 1.3.6 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Desarrollo del Producto 

Código: 1.3.6 

Objetivo: Desarrollar e Implementar del Software 

Descripción: Comprende todas las etapas de desarrollo de software hasta 

llegar a la implementación y la puesta en marcha. 

Actividades que realizar: 

 Realizar desarrollo de componentes front-end 
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 Realizar desarrollo de componentes back-end 

 Realizar componentes de integración y servicios 

 Realizar modelamiento y diseño de Base de Datos 

 

Responsables: Responsable: Arquitecto de Software 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El software debe cumplir con los requisitos funcionales 

El software debe pasar los estándares y pruebas de calidad 

El software debe estar puesto en los servidores de producción. 

Dependencias: Modelamiento de Casos de Uso Aprobados 

Especificación de Drivers y Modelo 4C Aprobados 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.7. Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 33  

Paquete de trabajo 1.3.7 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre: Lecciones aprendidas 

Código: 1.3.7 

Objetivo: Definición de las Lecciones Aprendidas en todo el desarrollo 

del proyecto 

Descripción: Listado de lecciones aprendidas generadas en el desarrollo del 

proyecto.  

Actividades que realizar: 

 Registrar lecciones aprendidas 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Usuario Clave 

Participa: Jefe de Proyecto, Analista Funcional, Usuario Clave 

Verifica: Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: El documento debe contener la lista o definiciones de las 

lecciones aprendidas en todo el desarrollo del proyecto 

Aprueba el Asesor de Tesis 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.3.7. Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 34  

Paquete de trabajo 1.4.1 

Paquete de trabajo Diccionario 
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Nombre: Entregable final del proyecto de tesis 

Código: 1.4.1 

Objetivo: Presentar el documento de Tesis y Cerrar el proyecto 

Descripción: Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con 

el equipo del proyecto, donde el Jefe de Proyectos deberá 

presentar los siguientes documentos: 

Actividades que realizar: 

 Elaborar documento de propuesta de tesis 

 Elaborar acta de cierre de tesis 

 Elaborar carta de autorización y aceptación del proyecto de 

tesis 

 Registrar lecciones aprendidas (actualizado) 

 

Responsables: Responsable: Jefe de Proyecto 

Apoya: Patrocinador 

Participa: Analista Funcional 

Verifica: Asesor de Tesis 

Criterios de aceptación: Aprueba el Asesor de Tesis 

El documento contiene una carta que da conformidad y 

finalización al proyecto de tesis 

Dependencias: Documentar, cada uno de los entregables, de forma precisa y 

clara. 

Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
Nota: Se describe el diccionario de datos del paquete 1.4.1. Elaboración propia, 2021 

 

6.2.2 Documentos del Cronograma 

6.2.2.1  Hitos del proyecto 

A continuación, se muestra los hitos del proyecto y una representación gráfica de la línea del 

tiempo de los entregables del proyecto y sus compromisos. 

Tabla 35  

Hitos del Proyecto 

Hito Fecha Descripción 

Acta de constitución 

aprobado 

 

24/06 Entregable de la fase de Iniciación que autoriza 

la existencia del proyecto, define el alcance a 

alto nivel, define objetivos y sustenta plazos y 

costos. Además, identifica a todos los 

interesados del proyecto así como se designa a 
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un jefe de proyecto la autoridad para gestionar 

el proyecto. 

Plan de Dirección de 

proyecto aprobado 

14/07 Entregable de la fase de Planificación que 

comprende un conjunto de planes subsidiarios y 

líneas base de referencia para el seguimiento del 

proyecto. 

Análisis del negocio 

y propuesta de 

mejora de la 

solución aprobado 

20/07 Entregable de Especificación de Casos de Uso, 

Diagramas y Actores del sistema. 

Definición de Reglas de Negocio, 

Requerimientos Funcionales y No funcionales  

 

Modelamiento de 

Casos de Uso 

Aprobados 

 

09/08 

 

Entregable de Especificación de Casos de Uso, 

Diagramas y Actores del sistema. 

Definición de Reglas de Negocio, 

Requerimientos Funcionales y No funcionales 

Modelamiento de 

Drivers Aprobado 

01/09 Entregable de Especificación de Drivers 

Funcionales, Atributos de Calidad, 

Restricciones y Escenarios de Calidad 

Modelamiento 4C 

aprobado 

06/09 Entregable de Modelamiento 4C de arquitectura 

aprobado 

 

Producto aprobado 

 

 

0212 

 

Implementación del producto instalado en 

producción 

Cierre de Proyecto 

 

20/12 Propuesta de tesis aprobado y obtención del 

título de Ingeniero de Sistemas 
Nota: Se describe los principales hitos del proyecto. Elaboración propia, 2021 
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Figura 74: Timeline del proyecto. Elaboración propia. 

 

6.2.2.2  Diagrama de precedencias 

La ruta crítica está formada por las siguientes actividades que tienen holgura 0 

1.1.1.1 – 1.2.1.1 – 1.2.1.2 – 1.2.1.3 – 1.2.1.4 – 1.2.1.5 – 1.2.1.6 – 1.2.1.7 – 1.2.1.8 – 1.2.1.9 – 

1.2.1.10 – 1.3.1.1 – 1.3.2.1. – 1.3.2.2 – 1.3.3.1 – 1.3.3.2 – 1.3.3.3 – 1.3.4.1 – 1.3.4.2 – 1.3.4.3 – 

1.3.6.1 – 1.3.7.1 – 1.3.7.2 – 1.3.7.3 – 1.3.7.4 – 1.3.7.5 – 1.3.7.6 – 1.3.8.2 – 1.3.8.3 – 1.4.1.1 - 

1.4.1.2 – 1.4.1.3



Figura 75: Diagrama de precedencias. Elaboración propia. 



6.2.2.3  Estimación de la duración de las actividades 

Nuestra propuesta de tesis propone 4 tipos de estimación para determinar las duraciones de las 

actividades del proyecto, las cuales son: 

1. Juicio de Expertos 

2. Estimación análoga 

3. Estimación 3 valores (PERT) 

4. Estimación por puntos de función 

 

Con la finalidad de mostrar una evidencia en base a cálculos y técnicas de estimación, se puede 

hallar la duración que tienen las actividades y se justifica la base de estimación, que se presenta a 

continuación: 

  

Tabla 36  

Estimación de la duración de las actividades  

Paquete de  

Trabajo 

Actividades Duración 

(días) 

Supuesto / Bases de 

estimación 

1.1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

1.1.1.1 Elaborar acta de 

constitución del proyecto 

1.5d Estimación análoga 

1.2.1 Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

1.2.1.1 Elaborar línea base del 

alcance 

2d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.2 Elaborar línea base del 

cronograma 

1d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.3 Elaborar línea base del 

costo 

2d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.4 Elaborar plan de gestión de 

recursos 

1d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.5 Elaborar plan de gestión de 

calidad 

1d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.6 Elaborar plan de respuesta 

a los riesgos 

2d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.7 Elaborar plan de gestión de 

interesados 

2d. Juicio de Expertos 
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Paquete de  

Trabajo 

Actividades Duración 

(días) 

Supuesto / Bases de 

estimación 

 1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de 

las comunicaciones 

2d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.9 Elaborar la Carta de 

autorización del Sponsor para el 

proyecto de tesis 

0.25d. Juicio de Expertos 

 1.2.1.10 Aprobar plan de dirección 

de proyecto 

0.175d. Juicio de Expertos 

1.3.1 

Documento de 

Análisis del 

negocio 

1.3.1.1 Desarrollar análisis de 

negocio según metodología de 

arquitectura empresarial 

5.5d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

1.3.2 Definición 

del proceso (AS-

IS) 

1.3.2.1 Elaborar definición del 

proceso AS-IS 

2.75d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

 1.3.2.2 Diseñar diagrama BPMN 

de procesos 

3.75d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

1.3.3 Propuesta 

de solución (TO-

BE) 

1.3.3.1 Elaborar propuesta de 

solución 

2.5d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

 1.3.3.2 Sustentar propuesta de 

solución a procesos 

0.25d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

 1.3.3.3 Actualizar propuesta de 

solución (TO-BE) 

0.5d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

1.3.4 Lista de 

requerimientos 

1.3.4.1 Elaborar requisitos 

funcionales 

2.375d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

 1.3.4.2 Elaborar requisitos no 

funcionales 

2.25d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

 1.3.4.3 Elaborar reglas de negocio 4.5d Estimación 3 valores 

(PERT) 

1.3.5 

Documento de 

especificación 

de casos de uso 

1.3.5.1 Elaborar especificación de 

casos de uso 

4.125d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

1.3.6 

Documento de 

especificación 

del diseño de 

arquitectura de 

software 

1.3.6.1 Elaborar especificación del 

diseño de arquitectura de software 

6d. Estimación 3 valores 

(PERT) 

1.3.7 Desarrollo 

del Producto 

1.3.7.1 Realizar seguimiento y 

gestión del proyecto 

8.5d. Estimación por puntos 

de función 

 1.3.7.2 Elaborar prototipos de 

diseño 

2.81 d. Estimación por puntos 

de función 
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Paquete de  

Trabajo 

Actividades Duración 

(días) 

Supuesto / Bases de 

estimación 

 1.3.7.3 Realizar desarrollo de 

componentes FrontEnd 

11.31 d. Estimación por puntos 

de función 

 1.3.7.4 Realizar desarrollo de 

componentes BackEnd 

28.25 d. Estimación por puntos 

de función 

 1.3.7.5 Realizar componentes de 

integración y servicios 

22.63 d. Estimación por puntos 

de función 

 1.3.7.6 Realizar modelamiento y 

diseño de Base de Datos 

5.63 d. Estimación por puntos 

de función 

    

1.3.8 

Certificación e 

Implantación 

1.3.7.7 Elaborar casos de prueba 5.63 d. Estimación por puntos 

de función 

 1.3.7.8 Realizar pruebas unitarias, 

funcionales e integrales 

8 d. Estimación por puntos 

de función 

 1.3.7.9 Instalar producto en 

plataforma de producción 

1.41 d. Estimación por puntos 

de función 

    

1.3.9 Registro de 

lecciones 

aprendidas 

1.3.8.1 Registrar las lecciones 

aprendidas 

0.25 d. Juicio de expertos 

1.4.1 Entregable 

final del 

proyecto de tesis 

1.4.1.1 Elaborar documento de 

propuesta de tesis 

6 d. Juicio de expertos 

 1.4.1.2 Elaborar acta de cierre de 

tesis 

0.5 d. Juicio de expertos 

 1.4.1.3 Elaborar carta de 

autorización y aceptación del 

proyecto de tesis 

0.5 d. Juicio de expertos 

 1.4.1.4 Registrar lecciones 

aprendidas (actualizado) 

0.25 d. Juicio de expertos 

Nota: Se describe la estimación de la duración de las actividades. Elaboración propia, 2021 

 

Estimación con juicio de expertos 

Sobre la estimación de juicio de expertos, específicamente la propuesta de tesis se basa en la guía 

de la dirección de proyectos del PMBOK (Project Management Institute, 2017) y en los activos 

que posee la empresa en cuanto a estimaciones realizadas en otros proyectos y su validación 

cualitativa que pueden poseer los coautores de la tesis que poseen entre 9 a 17 años de experiencia, 
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especialización en formulación de proyecto y se ha realizado una encuesta a 2 arquitectectos de 

software (ver anexo #5 Criterios de aceptación en la estimación de juicio de expertos).  

Las siguientes actividades se aplicó el juicio de expertos, específicamente bajo la experiencia de 

los miembros del equipo de proyecto y el jefe de proyecto pueden determinar con un grado de 

probabilidad alto, su aproximación a la duración de la actividad se debe recalcar que en la sección 

“6.2.5 Plan de gestión de recursos” se dará detalle sobre los miembros del equipo del proyecto y 

su nivel de participación. 

 

Estimación 3 valores (PERT) 

Sobre la estimación de 3 valores (PERT), los coautores de la tesis tuvieron una sesión y emplearon 

esta técnica bajo 3 variables ante la incertidumbre que tenía el proyecto en condiciones de tiempo 

para completar la estimación a las actividades, tanto para el costo como su duración: 

 Estimación pesimista (a) 

 Estimación poco probable (b) 

 Estimación optimista (c) 

 

Los tiempos mencionados fueron estimados por el equipo de proyecto y se muestran a 

continuación: 

La duración media tiene la siguiente formula: 

         (𝑥) =
 + 4(b) +  

6
 

Distribución beta 



 

187 
 

Tabla 37  

Estimación por 3 valores (PERT) 

EDT Actividad Tiempo 

optimista 

(días)  

(a) 

Tiempo más 

probable 

(días)   

(b) 

Tiempo 

pesimista 

(días)  

(c) 

Duración   

(días)   

 

(media) 

1.3.1.1 Desarrollar análisis de 

negocio según metodología 

de arquitectura empresarial 

36 44 50 44 

1.3.2.1 

 

1.3.2.2 

Elaborar definición del 

proceso AS-IS 

14 20 36 22 

Diseñar diagrama BPMN de 

procesos 

24 30 36 30 

1.3.3.1 

1.3.3.2 

 

1.3.3.3 

Elaborar propuesta de 

solución 

16 20 24 20 

Sustentar propuesta de 

solución a procesos 

2 2 2 2 

Actualizar propuesta de 

solución (TO-BE) 

2 4 6 4 

1.3.4.1 

1.3.4.2 

1.3.4.3 

Elaborar requisitos 

funcionales 

12 18 30 19 

Elaborar requisitos no 

funcionales 

12 18 24 18 

Elaborar reglas de negocio 24 36 48 36 

1.3.5.1  Elaborar especificación de 

casos de uso 

24 32 48 33 

1.3.6.1 Elaborar especificación del 

diseño de arquitectura de 

software 

40 48 56 48 

Nota: Se describe la estimación por 3 valores (PERT). Elaboración propia, 2021 

 

Estimación por puntos de función 

Para la estimación de puntos de función, los coautores de la tesis emplearon esta técnica provista 

por la Organización International Function Point User Group (IFPUG), y pretende estimar la 

duración de las actividades con previa identificación de los requerimientos funcionales 

(perspectiva del usuario) que tiene la propuesta de tesis bajo el lineamiento de la norma ISO/IEC 

14.143 para el área de Ingeniería de Software.  
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Los pasos por seguir fueron: 

1. Determinar el tipo de conteo 

2. Identificar el alcance de conteo y el límite de la aplicación 

3. Funciones de conteo de datos 

4. Contar requisitos funcionales 

5. Determinar el recuento de puntos de función no ajustados 

6. Determinar el factor de ajuste del valor 

7. Calcular el recuento de puntos de la función ajustada 

Del paso 1, se muestra en la siguiente tabla que es un estándar internacional 

Tabla 38  

Valores standard IFPUG 

Tipo / Complejidad Baja   Media   Alta   

EI (Entrada externa) 3 PF   4 PF  6 PF   

EO (Salida externa) 4 PF   5 PF  7 PF   

EQ (Consulta externa) 3 PF   4 PF  6 PF   

ILF (Archivo lógico interno) 7 PF   10 PF  15 PF   

EIF (Archivo de interfaz externo) 5 PF   7 PF  10 PF   

Nota: Valores Estándar. Adaptado de “IFPUG-IN-A-BOX”, por International Function Point User Group (IFPUG), 

2021 

 

Del paso 2 al paso 5: Para obtener el alcance del conteo, es necesario identificar los requisitos 

funcionales expuestos en el acta de constitución y con ello, se hace en conteo de puntos de función 

y el recuente de requisitos funcionales para finalmente, en el paso 5, determinar el recuento de 

PFSA (puntos de función sin ajustar), que es una ponderación de grado (0-5) y se actualiza la tabla 

del paso 1. 
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Tabla 39 Valores standard (IFPUG) calculada 

Tipo / Complejidad Baja   Media   Alta   

EI (Entrada externa) 3 PF   4 PF x4 6 PF = 12 

EO (Salida externa) 4 PF   5 PF x2 7 PF = 10 

EQ (Consulta externa) 3 PF   4 PF x3 6 PF = 12  

ILF (Archivo lógico interno) 7 PF   10 PF x5 15 PF  = 50 

EIF (Archivo de interfaz externo) 5 PF   7 PF x4 10 PF  = 28 

      ⅀ 116 
Nota: Valores Estándar. Adaptado de “IFPUG-IN-A-BOX”, por International Function Point User Group (IFPUG), 2021 

Tabla 40 Requisitos funcionales con puntos de función 

Requisito Funcional 
Tipo de 

función 

Puntos de 

función 

Factor de 

Ajuste 

Consultar volante EI 2 4 

Registrar programación de despacho EI 2 4 

Vincular volantes para programación de despacho EI 4 4 

Adjuntar comprobante de pagos EO 8 8 

Definir roles de acceso a la aplicación EQ 4 4 

Realizar pago por pasarela EI 5 5 

Realizar pago al crédito EQ 7 7 

Brindar 20 reportes a los agentes de Aduana e 

Importadores del uso de la nueva herramienta 

informática. 

EO 10 10 

60 entidades de tablas de base de datos ILF 48 48 

1 SWAGGER y 64 operaciones API Rest EIF 16 16 

Registrar disponibilidad de flota de camiones y 

geolocalización 
EI 10 10 

    
Total de PF sin ajustar  116  

Nota: Factor de ajuste. Adaptado de “IFPUG-IN-A-BOX”, por International Function Point User Group (IFPUG), 

2021 

 

Determinación de los niveles de influencia 

Tabla 41  

Niveles de influencia 

Comunicación de datos Puntaje 

Procesamiento distribuido 4 
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Objetivos de rendimiento 4 

Configuración del equipamiento 1 

Tasa de transacciones 1 

Entrada de datos en línea 3 

Interfase con el usuario 5 

Actualizaciones en línea 2 

Procesamiento complejo 3 

Reusabilidad del código 1 

Facilidad de implementación 1 

Facilidad de operación 1 

Instalaciones múltiples 2 

Facilidad de cambios 4 

Factor de Ajuste 32 
Nota: Adaptado de 14 factores según IPFUG. Fuente: International Function Point User Group (IFPUG) 

Finalmente en el paso 7, se debe de calcular el recuento de puntos de la función ajustada 

Puntos de función con ajuste   

PFA= PFSA * [ 0.65 + (0.01 * Factor de Ajuste)]    // Formula IFPUG   

Donde     

PFSA:  Puntos de función sin ajustar    

PFA:  Puntos de función ajustado 

PFA= 116 * [0.65 + (0.01 * 32)] 112.52 ---> 113 

PFA= 113    

 

Estimación del esfuerzo requerido: Con el PFA=113 se estima la cantidad de esfuerzo necesario 

para desarrollar el producto. 

Este esfuerzo se debe de valorizar mediante una proporcionalidad con la técnica de juicio de 

experto a fin de estimar el esfuerzo global del entregable de desarrollo del producto con las 

siguientes tablas: 
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Tabla 42 Líneas de Código IFPUG 

Lenguaje 
Horas PF 

Promedio 
Líneas por puntos de función 

Lenguajes de 4ta generación (Java) 8 20 

 Nota: Líneas de código IFPUG. Fuente: International Function Point User Group (IFPUG) 

H/H = PFA * Horas PF Promedio    

H/H = 113 * 8 = 904  

 

Bajo el criterio del Jefe de Proyecto se hace esta distribución de % de esfuerzo por actividad sobre 

las 904 horas de esfuerzo global para completar el entregable de Desarrollo del Producto 

 

Tabla 43 Asignación de pesos a entregables 

Entregable: Desarrollo del Producto: Tarea % 

Realizar seguimiento y gestión del proyecto 8% 

Elaborar prototipos de diseño 5% 

Realizar desarrollo de componentes front-end 20% 

Realizar desarrollo de componentes back-end 25% 

Realizar componentes de integración y servicios 20% 

Realizar modelamiento y diseño de Base de Datos 5% 

Elaborar casos de prueba 5% 

Realizar pruebas unitarias, funcionales e integrales 7% 

Instalar producto en plataforma de producción 5% 
Nota: Asignación de pesos a entregables. Elaboración propia 

 

6.2.2.4  Enfoque para controlar el cronograma del proyecto 

Durante el proceso para controlar el cronograma del proyecto mediante el control integrado de 

cambios, se presentan herramientas para su medición, para ello, la guía de referencia del PMBOK 

6ta edición, se enfoca en la gestión del valor ganado (EVM) para medir el avance del proyecto en 

referencia a su línea base de cronograma y el análisis de variaciones. 
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En la fase de ejecución de proyecto, se emplea 2 medidas de la gestión de valor ganado para medir 

el desempeño y evolución del cronograma: 

1 Variación del cronograma (SV) = EV (Valor ganado) – PV (Valor planificado) 

2 Índice de desempeño del cronograma (SPI) = EV/PV 

 

Tabla 44 Umbrales de SPI 

Medida de rendimiento Amarillo Rojo 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

Entre 0.9 y 0.8 o  

Entre 1.1 and 1.2 

Menor a 0.8 o mayor 

que 1.2 

Nota: Medición del umbral. Elaboración propia. 

Los umbrales para presentar el indicador de SPI es que si están dentro de los umbrales de menor a 

0.8 y mayor a 1.2 se deben activar alertas al Sponsor del proyecto para tomar acciones correctivas 

y este no deberá de exceder 2 días útiles de comunicarlo. 

Cualquier acción correctiva que implique un cambio, este debe ser direccionado mediante el 

proceso de integración de gestión del cambio y conseguir su actualización presupuestaria, las 

mismas que deben ser aprobadas por el Sponsor. 

Tal como lo refiere la guía de referencia del PMBOK 6ta edición (Project Management Institute, 

2017) que: Si el valor del SPI es mayor que 1 (uno), significa que el proyecto está adelantado a lo 

planificado. Si el valor de SPI es menor que 1 (uno) el proyecto está con retraso. Un proyecto con 

buen desempeño debe tener su SPI lo más cercano posible a 1, o incluso a un poco menos de 1. 

(p1273) 
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6.2.3 Línea base del cronograma 

6.2.3.1  Cronograma del proyecto 

A continuación, se muestra el detalle de actividades elaborado con MS Project 2016. En el 

cronograma se puede apreciar el nombre de cada actividad, su duración asociada en días, la fecha 

de inicio y fin, su código EDT asociado y su nivel de vinculación a través de actividades 

predecesoras. 

 

Figura 76: Cronograma del proyecto. Elaboración propia. 
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El cronograma llega al cuarto nivel de la EDT y se ha creado una línea base el 24/06. Asimismo, 

se han definido actividades con estimación de tiempo en 0 días, para representarlas como hitos y 

poder tener la visibilidad y control a través de los diferentes diagramas que ofrece el MS Project, 

tales por ejemplo: Diagrama de Red, Diagrama de Gantt y Vistas de Gráfico. 

Finalmente existen actividades relacionadas a las reservas de gestión y de contingencia, que tienen 

un esfuerzo de cero días, pero se exponen con la finalidad de considerarlos en los costos, que serán 

detallados en el capítulo “6.2.4 Línea base de costos”; el resto actividades son de tipo trabajo por 

lo que tienen una duración y responsables asociados. 

 

6.2.4 Línea base de los costos 

En esta sección se detallan los costos variables imputados al proyecto y que será la línea base del 

costo del proyecto. En la presente tesis, se establecen tarifas por casa especialista acorde al rol del 

Ing. de sistemas a contratar, por lo que el área de recursos humanos de la organización proporcionó 

los costos unitarios por hora, para tomarlos en la estimación de costos. 

 

Tabla 45  

Costos unitarios por rol 

Rol Tipo Costo Unitario / Hora 

Jefe de Proyecto Trabajo S/ 109 

Analista Funcional Trabajo S/ 65 

Arquitecto de Software Trabajo S/ 85 

Analista Programador FrontEnd Trabajo S/ 60 

DBA Trabajo S/ 60 

Analista programador BackEnd Trabajo S/ 75 

 

A continuación, se muestra una matriz de costeo del proyecto, según el entregable y las actividades 

que lo detallan y el tipo de recurso por rol.  

 

6.2.4.1  Costeo del proyecto 
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En base a la matriz de costos unitarios y las estimaciones de las duraciones que se ha brindado, se 

determinan los costos totales por el esfuerzo empleado en la ejecución de la actividad. A 

continuación, la representación de presupuesto del proyecto por entregable y actividad. 

Tabla 46  

Costeo del proyecto – Recurso personal 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unidad Cantidad Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

1.1.1.1 Elaborar 

acta de 

constitución del 

proyecto 

JP Horas 12 S/  109 S/  1,308 

1.2.1 Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

1.2.1.1 Elaborar 

línea base del 

alcance 

JP Horas 16 S/  109 S/  1,744 

 1.2.1.2 Elaborar 

línea base del 

cronograma 

JP Horas 8 S/  109 S/  872 

 1.2.1.3 Elaborar 

línea base del 

costo 

JP Horas 16 S/  109 S/  1,744 

 1.2.1.4 Elaborar 

plan de gestión 

de recursos 

JP Horas 8 S/  109 S/  872 

 1.2.1.5 Elaborar 

plan de gestión 

de calidad 

JP Horas 8 S/  109 S/  872 

 1.2.1.6 Elaborar 

plan de respuesta 

a los riesgos 

JP Horas 16 S/  109 S/  1,744 

 1.2.1.7 Elaborar 

plan de gestión 

de interesados 

JP Horas 16 S/  109 S/  1,744 

 1.2.1.8 Elaborar 

plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

JP Horas 15 S/  109 S/  1,635 

 1.2.1.9 Elaborar 

la Carta de 

autorización del 

Sponsor para el 

proyecto de tesis 

JP Horas 2 S/  109 S/  218 

 1.2.1.10 Aprobar 

plan de dirección 

de proyecto 

JP Horas 1 S/  109 S/  109 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unidad Cantidad Costo 

Unit. 

Costo 

Total 
1.3.1 

Documento de 

Análisis del 

negocio 

1.3.1.1 

Desarrollar 

análisis de 

negocio según 

metodología de 

arquitectura 

empresarial 

JP, AF Horas 87 S/  109 

S/  65 

S/  7,547 

1.3.2 Definición 

del proceso 

(AS-IS) 

1.3.2.1 Elaborar 

definición del 

proceso AS-IS 

AF Horas 22 S/  65 S/  1,430 

 1.3.2.2 Diseñar 

diagrama BPMN 

de procesos 

AF Horas 30 S/  65 S/  1,950 

1.3.3 Propuesta 

de solución 

(TO-BE) 

1.3.3.1 Elaborar 

propuesta de 

solución 

AF Horas 20 S/  65 S/  1,300 

 1.3.3.2 Sustentar 

propuesta de 

solución a 

procesos 

AF Horas 2 S/  65 S/  130 

 1.3.3.3 

Actualizar 

propuesta de 

solución (TO-

BE) 

AF Horas 4 S/  65 S/  260 

1.3.4 Lista de 

requerimientos 

1.3.4.1 Elaborar 

requisitos 

funcionales 

AF Horas 19 S/  65 S/  1,235 

 1.3.4.2 Elaborar 

requisitos no 

funcionales 

AF Horas 18 S/  65 S/  1,170 

 1.3.4.3 Elaborar 

reglas de negocio 

AF Horas 36 S/  65 S/  2,340 

1.3.5 

Documento de 

especificación 

de casos de uso 

1.3.5.1 Elaborar 

especificación de 

casos de uso 

AF Horas 33 S/  65 S/  2,895  

1.3.6 

Documento de 

especificación 

del diseño de 

arquitectura de 

software 

1.3.6.1 Elaborar 

especificación 

del diseño de 

arquitectura de 

software 

AS Horas 48 S/  85 S/  4,080 

1.3.7 Desarrollo 

del Producto 

1.3.7.1 Realizar 

seguimiento y 

gestión del 

proyecto 

JP Horas 72 S/  109 S/ 7,848 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unidad Cantidad Costo 

Unit. 

Costo 

Total 
 1.3.7.2 Elaborar 

prototipos de 

diseño 

AP1, AP2 Horas 45 S/  60 S/ 2,700 

 1.3.7.3 Realizar 

desarrollo de 

componentes 

front-end 

AP1, AP2 Horas 181 S/  60 S/ 10,860 

 1.3.7.4 Realizar 

desarrollo de 

componentes 

back-end 

AP4 Horas 226 S/  75 S/ 16,950 

 1.3.7.5 Realizar 

componentes de 

integración y 

servicios 

AP4 Horas 181 S/  75 S/ 13,575 

 1.3.7.6 Realizar 

modelamiento y 

diseño de Base 

de Datos 

DBA Horas 45 S/  60 S/ 2,700 

1.3.8 

Certificación e 

implantación 

1.3.8.1 Elaborar 

casos de prueba 

QA Horas 45 S/  50 S/ 2,250 

 1.3.8.2 Realizar 

pruebas 

unitarias, 

funcionales e 

integrales 

QA Horas 64 S/  50 S/ 3,200 

 1.3.8.3 Instalar 

producto en 

plataforma de 

producción 

AP1, 

AP2, 

AP3, AP4 

Horas 45 S/  60 

S/  75 

S/ 2,869 

1.3.9 Registro 

de lecciones 

aprendidas 

1.3.9.1 Registrar 

las lecciones 

aprendidas 

JP Horas 2 S/  109 S/  218 

1.4.1 

Entregable final 

del proyecto de 

tesis 

1.4.1.1 Elaborar 

documento de 

propuesta de 

tesis 

JP, AF Horas 96 S/  109 

S/  65 

S/  8,352 

 1.4.1.2 Elaborar 

acta de cierre de 

tesis 

JP Horas 4 S/  109 S/  436 

 1.4.1.3 Elaborar 

carta de 

autorización y 

aceptación del 

proyecto de tesis 

JP Horas 4 S/  109 S/  436 
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Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unidad Cantidad Costo 

Unit. 

Costo 

Total 
 1.4.1.4 Registrar 

lecciones 

aprendidas 

(actualizado) 

JP Horas 2 S/  109 S/  218 

 

Tabla 47  

Costeo del Proyecto: Recurso Costo 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Costo 

Recurso Unidad Cantidad Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

1.2.1 Plan 

de 

Dirección 

del 

Proyecto 

1.2.1.11 

Reservas de 

Contingencia 

Reservas Costo 0 S/  0 S/  6,766 

 1.2.1.12 

Reservas de 

Gestión 

Reservas Costo 0 S/  0 S/  5,479 

Nota: Costeos del Proyecto. Elaboración propia 

Cabe señalar que las reservas de contingencia, por acuerdo con el Sponsor equivalen a un 5% del 

presupuesto total del proyecto la cual se asigna S/ 5,479 

 

6.2.4.2  Presupuesto del proyecto 

A continuación, se presenta una matriz del presupuesto del proyecto según la perspectiva de la fase 

y sus entregables. Además, se hará una estimación de la reserva de contingencia y de reserva de 

gestión con el tipo de recurso trabajo o personal en caso se materialicen los riesgos del proyecto. 

El análisis de reserva de contingencia es identificado por el jefe de Proyecto para que forme parte 

de la línea base de costos y se utilizará en caso se gestione los controles de cambio que surjan 

durante la fase de ejecución del proyecto ante la materialización de los riesgos. En la matriz, se 

expresa según el paquete de trabajo (entregable) nuestro criterio elaborado por los autores de la 
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tesis para emplear el cálculo de la reserva de contingencia, y este se basa en la técnica del valor 

monetario esperado (Capítulo 7, Guía PMBOK® 6ta Edición, 2017), en la que se quiere maximizar 

el riesgo de cada paquete de trabajo en base a su probabilidad de materializar el riesgo, tal como 

se muestra según en la siguiente distribución de la tabla: 

 

Tabla 48  

Presupuesto del proyecto 

Fase Probabilidades 1% 2% 3%  

Entregable 

Costo 

mínimo 

Costo más 

probable 

Costo 

máximo VME (i) 

1. 1 

Iniciación 

1.1.1 Acta de 

Constitución del 

Proyecto S/ 1,308 S/ 1,334 S/ 1,374 S/ 81 

1.2 

Planificación 

1.2.1 Plan de Dirección 

del Proyecto S/ 11,554 S/ 11,785 S/ 12,139 S/ 715 

1.3 

Ejecución 

1.3.1 Documento de 

Análisis del negocio S/ 7,547 S/ 7,698 S/ 7,929 S/ 467 

1.3.2 Definición del 

proceso (AS-IS) S/ 3,380 S/ 3,448 S/ 3,551 S/ 209 

1.3.3 Propuesta de 

solución (TO-BE) S/ 1,690 S/ 1,724 S/ 1,776 S/ 105 

1.3.4 Lista de 

requerimientos S/ 4,745 S/ 4,840 S/ 4,985 S/ 294 

1.3.5 Documento de 

especificación de casos 

de uso S/ 2,805 S/ 2,861 S/ 2,947 S/ 174 

1.3.6 Documento de 

especificación del diseño 

de arquitectura de 

software S/ 4,080 S/ 4,162 S/ 4,286 S/ 253 

1.3.7 Desarrollo del 

Producto S/ 54,663 S/ 55,726 S/ 56,840 S/ 3,366 

1.3.8 Certificación e 

Implantación S/ 8,319 S/ 8,485 S/ 8,655 S/ 513 

1.3.9 Registro de 

lecciones aprendidas S/ 218 S/ 222 S/ 229 S/ 13 

1.4 Cierre 
1.4.1 Entregable final del 

proyecto de tesis S/ 9,304 S/ 9,490 S/ 9,775 S/ 576 
 Línea base del costo S/ 109,583 S/ 111,774 S/ 114,485 S/ 6,766 
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 Reserva de Contingencia  S/ 6,766    
 

Formula VME:𝐸(𝑥)= ∑𝑥 . 𝑃(𝑥)   

 𝑀𝐸(𝑥𝑖)= ∑ ( ) . 𝑃(𝑥𝑖) 

Por último, para el cálculo de la reserva de gestión, será utilizado ante controles de cambio, pero 

por factores no previstos. Cabe resaltar que su aplicabilidad debe pasar por el control integrado de 

cambios. El jefe de proyecto puede parametrizar su función y considera que su valor será de 5% 

sobre el costo de línea base en base a lo justificado por el Sponsor. 

Tabla 49  

Presupuesto del proyecto (Por fase y por entregable) 

Fase Entregable Monto 

Iniciación 1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto S/. 1,308 

Planificación 1.2.1 Plan de Dirección del Proyecto S/. 11,554 

Ejecución 

1.3.1 Documento de Análisis del negocio 

1.3.2 Definición del proceso (AS-IS) 

1.3.3 Propuesta de solución (TO-BE) 

1.3.4 Lista de requerimientos 

1.3.5 Documento de especificación de casos de uso 

1.3.6 Documento de especificación del diseño de 

arquitectura de software 

1.3.7 Desarrollo del Producto 

1.3.8 Certificación e implantación 

1.3.9 Registro de lecciones aprendidas 

S/. 87,417 

Cierre 1.4.1 Entregable final del proyecto de tesis S/. 9,306 

 Total Fases S/. 109,585 

 Reserva Contingencia S/. 6,766 

 Línea base de Costos S/. 116,351 

 Reserva de Gestión S/. 5,479 

 Presupuesto del Proyecto S/. 121,830 
Nota: Desglose del presupuesto por fase e identificación de las reservas. Elaboración propia. 

 

6.2.4.3  Enfoque para controlar los gastos del proyecto 
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Durante el proceso para controlar los costos del proyecto mediante el control integrado de cambios, 

se presentan herramientas para su medición, para ello, la guía de referencia del PMBOK 6ta 

edición, se enfoca en la gestión del valor ganado (EVM) para medir el avance del proyecto en 

referencia a su línea base de costos y el análisis de variaciones. 

En la fase de ejecución de proyecto, se emplea 2 medidas de la gestión de valor ganado para medir 

el desempeño y evolución de los costos: 

1. Variación de costos (CV) = EV (Valor ganado) – AC (Costo actual) 

2. Índice de desempeño del costo (CPI) = EV/AC 

 

Tabla 50  

Umbrales del indicador CPI 

Medida de rendimiento Amarillo Rojo 

Índice de desempeño del costo (CPI) Entre 0.9 y 0.8 o Entre 

1.1 and 1.2 

Menor a 0.8 o mayor 

que 1.2 

 

Los umbrales para presentar el indicador de CPI es que si están dentro de los umbrales de menor 

a 0.8 y mayor a 1.2 se deben activar alertas al Sponsor del proyecto para tomar acciones correctivas 

y este no deberá de exceder 2 días útiles de comunicarlo  

Cualquier acción correctiva que implique un cambio, este debe ser direccionado mediante el 

proceso de integración de gestión del cambio y conseguir su actualización presupuestaria, las 

mismas que deben ser aprobadas por el Sponsor. 

 

Tal como lo refiere la guía de referencia del PMBOK 6ta edición (Project Management Institute, 

2017) que: Si el valor del CPI es mayor que 1 (uno), significa que el proyecto está adelantado a lo 

planificado. Si el valor de CPI es menor que 1 (uno) el proyecto está con retraso. Un proyecto con 

buen desempeño debe tener su CPI lo más cercano posible a 1, o incluso a un poco menos de 1. 

(p.231). 
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6.2.5 Plan de gestión de recursos 

6.2.5.1  Procedimiento de estimación de recursos 

Para cada actividad del proyecto, el Jefe de Proyecto identificará el tipo de trabajo que tienen los 

recursos y que pueden ser de tipo persona, material o trabajo. Seguidamente identificará los roles 

y asociar la actividad a este rol o recurso.  

 El JP deberá de balancear la carga y disponibilidad de cada uno de los recursos. 

 El JP deberá de discutir con su equipo de trabajo las asignaciones a las actividades y 

determinará una estimación de duración de ella en base a técnicas de estimación. 

 

6.2.5.2  Organigrama del proyecto 

 

Figura 77: Organigrama del proyecto. Elaboración propia. 

 

6.2.5.3  Matriz de asignación de responsabilidades 

La matriz de roles y responsabilidades que se muestra a continuación permite definir la asignación 

de responsabilidades sobre los recursos y cuan influyente serán en el proyecto.  
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Tabla 51  

Matriz de asignación de responsabilidades 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP AF AS US AT 

1.1 Iniciación 

1.1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto 

AC RCI C C C I 

1.2 Planificación  

1.2.1  Plan de Dirección del 

Proyecto 

A RCV C C  I 

1.3 Ejecución 

1.3.1 Documento de análisis de 

negocio 

C R C C AC I 

1.3.2 Definición del proceso 

(AS-IS) 

C R CI C AC I 

1.3.3 Propuesta de solución 

(TO-BE) 

C R CI C AC I 

1.3.4 Lista de Requerimientos  C R C AC I 

1.3.5 Documento de Casos de 

Uso 

 A R C AC I 

1.3.6 Documento de 

especificación de diseño de 

arquitectura de software 

 A C R  I 

1.3.7 Desarrollo del producto  R CAI CAI CI I 

1,3.8 Certificación e 

implantación 

 R CAI CAI CI I 

1.3.9 Registro de lecciones 

aprendidas 

 RA C C C I 

1.4 Cierre 

1.4.1 Entregable final del 

proyecto de tesis 

A R C   I 

       

       
R: Responsable de entrega 

A: Autoriza 

C: Consultado 

I: Informado 

PA: Patrocinador 

JP: Jefe de Proyecto 

AF: Analista Funcional 

AS: Arquitecto de Software 

US: Usuarios Clave 

AT: Asesor de tesis 

Nota: Asignación de responsabilidades entre los interesados del proyecto. Elaboración propia.  
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6.2.5.4  Estimación de recursos 

A continuación, se muestra la estimación de recursos según su tipo (personal, material, costo). En 

ella se definen sus roles, y la técnica de estimación empleada para la duración de la actividad. Se 

necesita el acta de constitución, la línea base del alcance, el plan de gestión de calidad y algunos 

documentos como riesgos, cronograma, interesados para empezar a planificar los recursos del 

proyecto. 
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Tabla 52  

Matriz de estimación de recursos 

Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre/ 

Rol 

Recurso 

Trabajo 

(hr/h) 

   

Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

calculo 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

1.1.1.1 Elaborar 

acta de 

constitución del 

proyecto 

JP 12 hr/h 12 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

1.2.1 Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

1.2.1.1 Elaborar 

línea base del 

alcance 

JP 16 hr/h 16 hr Estimación 

análoga 

NA 

 1.2.1.2 Elaborar 

línea base del 

cronograma 

JP 

8 hr/h 8 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.3 Elaborar 

línea base del 

costo 

JP 

16 hr/h 16 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.4 Elaborar 

plan de gestión 

de recursos 

JP 

8 hr/h 8 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.5 Elaborar 

plan de gestión 

de calidad 

JP 

8 hr/h 8 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.6 Elaborar 

plan de respuesta 

a los riesgos 

JP 

16 hr/h 16 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.7 Elaborar 

plan de gestión 

de interesados 

JP 

16 hr/h 16 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.8 Elaborar 

plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

JP 

16 hr/h 16 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.9 Elaborar 

la Carta de 

autorización del 

Sponsor para el 

proyecto de tesis 

JP 

2 hr/h 2 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

 1.2.1.10 Aprobar 

plan de dirección 

de proyecto 

JP 

1 hr/h 1 hr 
Estimación 

análoga 
NA 

1.3.1 

Documento de 

Análisis del 

negocio 

1.3.1.1 

Desarrollar 

análisis de 

negocio según 

metodología de 

JP, 

AF 

88 hr/h 44 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre/ 

Rol 

Recurso 

Trabajo 

(hr/h) 

   

Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

calculo 
arquitectura 

empresarial 

1.3.2 

Definición del 

proceso (AS-

IS) 

1.3.2.1 Elaborar 

definición del 

proceso AS-IS 

AF 22 hr/h 22 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

 1.3.2.2 Diseñar 

diagrama BPMN 

de procesos 

AF 30 hr/h 30 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

1.3.3 

Propuesta de 

solución (TO-

BE) 

1.3.3.1 Elaborar 

propuesta de 

solución 

AF 20 hr/h 20 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

 1.3.3.2 Sustentar 

propuesta de 

solución a 

procesos 

AF 2 hr/h 2 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

 1.3.3.3 

Actualizar 

propuesta de 

solución (TO-

BE) 

AF 4 hr/h 4 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

1.3.4 Lista de 

requerimientos 

1.3.4.1 Elaborar 

requisitos 

funcionales 

AF 19 hr/h 19 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

 1.3.4.2 Elaborar 

requisitos no 

funcionales 

AF 18 hr/h 18 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

 1.3.4.3 Elaborar 

reglas de 

negocio 

AF 36 hr/h 36 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

1.3.5 

Documento de 

especificación 

de casos de 

uso 

1.3.5.1 Elaborar 

especificación de 

casos de uso 

AF 33 hr/h 33 hr Estimación 

3 valores 

(PERT) 

Distribución 

beta 

(media) 

1.3.6 

Documento de 

especificación 

del diseño de 

arquitectura de 

software 

1.3.6.1 Elaborar 

especificación 

del diseño de 

arquitectura de 

software 

AS 48 hr/h 48 hr Estimación 

análoga 

NA 

1.3.7 

Desarrollo del 

Producto 

1.3.7.1 Realizar 

seguimiento y 

gestión del 

proyecto 

JP 72 hr/h 68d Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre/ 

Rol 

Recurso 

Trabajo 

(hr/h) 

   

Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

calculo 
 1.3.7.2 Elaborar 

prototipos de 

diseño 

AP1, 

AP2 

45 hr/h 2.81d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

 1.3.7.3 Realizar 

desarrollo de 

componentes 

Font-end 

AP1, 

AP2 

181 hr/h 11.31d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

 1.3.7.4 Realizar 

desarrollo de 

componentes 

back-end 

AP4 226 hr/h 28.25 d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

 1.3.7.5 Realizar 

componentes de 

integración y 

servicios 

AP4 181 hr/h 22.63d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

 1.3.7.6 Realizar 

modelamiento y 

diseño de Base 

de Datos 

DBA 45 hr/h 5.63 d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

1.3.8 

Certificación e 

Implantación 

1.3.8.1 Elaborar 

casos de prueba 

QA 45 hr/h 5.63 d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

 1.3.8.2 Realizar 

pruebas 

unitarias, 

funcionales e 

integrales 

QA 64 hr/h 8 d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

 1.3.8.3 Instalar 

producto en 

plataforma de 

producción 

AP1, 

AP2, 

AP3, 

AP4 

45 hr/h  1.41 d. Estimación 

puntos de 

función 

IFPUG 

1.3.9 Registro 

de lecciones 

aprendidas 

1.3.9.1 Registrar 

las lecciones 

aprendidas 

JP 2 hr/h 2 hr Estimación 

análoga 

NA 

1.4.1 

Entregable 

final del 

proyecto de 

tesis 

1.4.1.1 Elaborar 

documento de 

propuesta de 

tesis 

JP, AF 94.75 hr/h 48 hr Estimación 

análoga 

NA 

 1.4.1.2 Elaborar 

acta de cierre de 

tesis 

JP 4 hr/h 4 hr Estimación 

análoga 

NA 

 1.4.1.3 Elaborar 

carta de 

autorización y 

JP 4 hr/h 4 hr Estimación 

análoga 

NA 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre/ 

Rol 

Recurso 

Trabajo 

(hr/h) 

   

Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Forma 

de 

calculo 
aceptación del 

proyecto de tesis 

 1.4.1.4 Registrar 

lecciones 

aprendidas 

(actualizado) 

JP 2 hr/h 2 hr Estimación 

análoga 

NA 

Nota: Se señala que las estimaciones mencionadas en la columna “Supuesto/Base de Estimación” 

de la matriz de estimación de recursos se encuentran expuestas en la sección “6.2.2.3 Estimación 

de la duración de las actividades”
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6.2.6 Plan de gestión de Calidad 

6.2.6.1  Política de calidad del proyecto 

Con la finalidad de cumplir con el control de calidad, se definen los siguientes criterios: 

 Realizar las evaluaciones de desempeño a los recursos durante el proyecto 

 Establecer un procedimiento que defina los controles para aprobar, revisar y actualizar los 

documentos y entregables hasta asegurarse su versionamiento. 

 Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de calidad mediante auditorías internas, 

identificando la mejora de procesos, hallando evidencias y realizar un plan de acción a las 

observaciones detectadas. 

 

Aseguramiento de Calidad 

Con la finalidad de cumplir con el aseguramiento de calidad, se definen los siguientes criterios y/o 

técnicas: 

 Monitoreo continuo de la línea base del alcance, plazo y costo para medir los resultados del 

control de calidad. De esta manera, cualquier impacto sea originado mediante una solicitud de 

cambio con el proceso integral de gestión del cambio. 

 Realizar auditorías de calidad para evaluar si el proyecto cumple con los procedimientos y 

normas definidos bajo estándares internacionales. En el proyecto, se examina la norma ISO 

9126 para el aseguramiento de calidad del software y marcos de trabajo con Zachman Nivel 1 

para el análisis del modelo de negocio. 

 Evaluar el desempeño del proyecto en relación a la línea base de calidad del proyecto. 

 Revisar inspecciones para vigilar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los 

entregables mediante listas de verificación (checklist) 

 Desarrollar un plan de acción (PDCA) ante incidencias o fallas en el proceso de realizar la 

gestión de calidad, ya sea mediante inspecciones o auditorías. 
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 La aprobación de cada entregable requiere de un acta de conformidad que acredite su 

cumplimiento. 

 

Mejoramiento continuo 

 Desarrollar reuniones de seguimiento con todo el equipo de proyecto para resolver conflictos, 

aumentar la motivación y mejorar la comunicación en la resolución de problemas 

 Establecer acciones correctivas para eliminar las causas de un problema 

 Registrar lecciones aprendidas 

 

 

6.2.6.2  Línea base de calidad del proyecto 

Se va a emplear 3 objetivos de calidad basados en las buenas prácticas del valor ganado basado en 

la guía de referencia del PMBOK, su frecuencia de medición y momento para generar el reporte. 

Tabla 53:  

Factores de calidad y sus objetivos 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica que 

utilizar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 

CPI= Índice de 

desempeño del 

costo 

Frecuencia, semanal 

Medición, semanal 

Frecuencia, mensual 

Reporte, lunes en la 

mañana 

SPI >=  0.95 

SPI= Índice de 

desempeño del 

cronograma 

Frecuencia, semanal 

Medición, semanal 

Frecuencia, mensual 

Reporte, lunes en la 

mañana 

Satisfacción del 

Cliente 

Nivel de 

satisfacción > 4 

Nivel de 

satisfacción = 

Promedio (1 a 5) 

Frecuencia, Fin de 

proyecto 

Medición, Mensual  

Frecuencia, mensual 

Reporte, lunes en la 

mañana 

Nota: Métricas de los objetivos de calidad. Elaboración propia 
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6.2.6.3  Matriz de actividades de calidad 

Tabla 54:  

Actividades de control y prevención a las métricas de calidad 

Paquete de Trabajo 
|Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

1.1.1 Acta de 

Constitución del Proyecto 

Guía del PMBOK (Sexta 

edición) 

Revisión de 

metodologías.  

Aprobación del sponsor 

1.2.1 Plan de Dirección 

del Proyecto 

Guía del PMBOK (Sexta 

edición) 

Revisión de 

metodologías 

Aprobación del sponsor 

y Jefe de Proyecto 

1.3.1 Documento de 

Análisis del negocio 

Marco de trabajo 

Zachman v2011 

Alcance, Nivel 1 Aprobación del sponsor 

1.3.2 Definición del 

proceso (AS-IS) 

Marco de trabajo 

Zachman v2011 

BPMN 2.0 

Alcance, Nivel 1 Aprobación del sponsor 

1.3.3 Propuesta de 

solución (TO-BE) 

Marco de trabajo 

Zachman v2011 

BPMN 2.0 

Alcance, Nivel 1 Aprobación del sponsor 

1.3.4 Lista de 

requerimientos 

Metodología RUP Verificar 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Aprobado por el usuario 

líder 

1.3.5 Documento de 

especificación de casos de 

uso 

Metodología RUP Verificar casos de 

uso 

Aprobado por el usuario 

líder 

1.3.6 Documento de 

especificación del diseño 

de arquitectura de 

software 

Modelo Arquitectura C4 Validar 

representación de la 

arquitectura de 

software 

Aprobado por el usuario 

líder 

1.3.7 Desarrollo del 

Producto 

Metodología de 

proyectos – Modelo 

Cascada 

Validación por fase 

de proyecto 

Aprobado por el usuario 

líder 

1.3.8 Certificación e 

Implantación 

Norma ISO 9126 Evaluar la calidad del 

software  

Aprobado por usuario 

líder 

1.3.9 Registro de 

lecciones aprendidas 

Guía del PMBOK (Sexta 

edición) 

Validar repositorio de 

registro 

Aprobado por Jefe de 

Proyecto 

1.4.1 Entregable final del 

proyecto de tesis 

Norma APA (7ma 

edición) 

Validar documento 

tesis final 

Aprobado por Asesor 

de tesis 

 

6.2.7 Plan  de respuestas a los riesgos 

Para formular un plan de respuestas a los riesgos en la presente propuesta de tesis, es requerido 

identificar una matriz de probabilidad e impacto, en que se establece umbrales para poder definir 

una estrategia de respuesta. Ante ello, la evaluación de riesgos ayudará a identificar el grado de 

severidad del riesgo y poner una escala según su probabilidad determinar su criticidad. 
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A continuación, se muestra la valoración de riesgos y si estos tienen un impacto positivo 

representarán una oportunidad, si el impacto es negativo, este representará una amenaza. 

 

Figura 78: Matriz de probabilidad e impacto. Elaboración propia. 

 

Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, se realiza un cálculo de la 

probabilidad por el impacto y se categoriza el tipo de riesgo según su criticidad.  

 

Tabla 55:  

Análisis de umbrales del riesgo 

 

Nota: Exposición del indicador de criticidad del riesgo. Elaboración propia. 

 

Luego, esto permite realizar la valoración de riesgo y su probabilidad de ocurrencia. 
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Figura 79: Ponderación a la probabilidad e impacto y su ocurrencia 

 

A continuación, se muestra la estrategia y tipo de plan de acción sobre el indicador. 

Tabla 56:  

Estrategia según impacto del riesgo 

 

Nota: Tipo de estrategia a seguir con el riesgo. Elaboración propia.
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En conclusión, en base a este plan de respuesta de los riesgos, se elabora la matriz de riesgo. 

 

Figura 80: Matriz de riesgos. Elaboración propia. 
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6.2.7 Plan de gestión de interesados 

6.2.7.1  Interesados del proyecto 

A continuación, se identifican a todos las personas que están involucradas en el proyecto y se 

determina su poder de influencia en el, con el fin de determinar su participación. 

Tabla 57:  

Relación de interesados 

Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

Accionistas Interesado Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

Gerente general Interesado Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

Jefe del 

almacén 
Sponsor 

Mejorar el proceso 

de Despacho 
Media Media Prioridad 

Jefe del área de 

despacho 
Interesado 

Mejorar los 

subprocesos de 

Solicitud y 

Atención de 

Despacho 

Alta Alta Prioridad 

Importador Interesado 

Disminución de los 

tiempos de entrega 

de carga 

Baja Baja prioridad 

Jefe de área TI Interesado 

Mejora de los 

procesos de la 

organización 

Alta Alta prioridad 

Nota: Identificación de los interesados del proyecto y su influencia. Elaboración propia 

 

6.2.7.2  Matriz de poder interés 

Para gestionar las expectativas de los interesados del proyecto, es necesario identificar su nivel de 

influencia que tendrán sobre el proyecto y si van a afectar de manera positiva o negativa.  

Con esta información, el jefe de proyecto puede conducir con mejor claridad las comunicaciones 

del proyecto y podrá identificar estrategias como mitigar algún impacto negativo del interesado, 

como por ejemplo, retraso en la aprobación del entregable o falta de participación a reuniones, etc. 
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Figura 81: Matriz de influencia de los interesados. Elaboración propia. 

 

6.2.7.3  Nivel de involucramiento 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Accionistas    A/D  

Gerente general     A/D 

Jefe de Almacén   A D  

Jefe del área de 

despacho 

    A/D 

Clientes   A/D   

Jefe del área de TI    A/D  
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6.2.8. Plan de gestión de las comunicaciones 

6.2.8.1 Matriz de comunicaciones 

 

Figura 82: Plan de comunicaciones con los interesados del proyecto (continua) 
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Nota: Matriz de comunicaciones. Elaboración propia. 

6.2.9. Proceso de control de cambios 

Objetivo 

Es el proceso por el cual se abordan imprevistos que inicialmente no estaban contemplados en la 

línea base del alcance del proyecto. 

 

Descripción principal 

Los cambios se clasificarán de acuerdo con la triple restricción en la gestión de todo proyecto. 

Alcance. Modificación de los compromisos de ejecución (inclusión y eliminación de hitos 

relevantes y/o cambios en la denominación de los hitos). 
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Coste. Modificaciones de presupuesto que contempla los cambios y/o modificaciones en la 

distribución del presupuesto sobre los entregables definidos 

Plazo. Modificación de las fechas de hitos relevantes y/o cambios en las fechas previstas de la 

línea base del cronograma 

 

El Sponsor es el responsable de la presentación de los cambios al órgano de gobierno que 

corresponda para su aprobación. 

 

Pasos 

A continuación, se presenta los pasos que sigue el proceso de control de cambios y el formato de 

control de cambios se encuentra en el anexo #2. 

 

Paso1: Presentar la solicitud del cambio 

 Cualquier interesado del proyecto puede presentar su solicitud de cambio 

 El analista o miembros del proyecto llevarán a cabo el análisis de valoración e impacto, 

realizando las gestiones necesarias con los interesados y participantes que le permitan recabar 

la información para cuantificar el cambio. 

 Se revisará los cambios con su valoración e impacto con el Responsable de proyecto/iniciativa. 

En caso de existir un órgano de gobierno del proyecto los cambios se presentarán para obtener 

su conformidad. 

 

Paso 2: Obtener aprobación 

La aprobación final de los cambios se realiza a través del procedimiento de gestión de Cambios. 
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Paso 3: Ejecutar los cambios y actualizar de la información. 

En caso de aprobación de los cambios, el Jefe del proyecto realizará todas las acciones necesarias 

para su implementación generando la información del cambio y modificando los planes de la 

dirección del proyecto y establecer nueva línea base y registra lecciones aprendidas. 

 

 

Figura 83: Proceso de realizar la gestión del cambio. Elaboración propia. 

 

Formato de Solicitud de Cambio se encuentra en el anexo #3 
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6.3. Ejecución 

El seguimiento es una actividad continua que se realiza tras la aprobación del plan de la dirección 

del proyecto. En este grupo de proceso, se lleva a cabo la ejecución de las actividades para cumplir 

con los compromisos establecidos, monitorizar el estado, cumplimiento en función de los hitos 

planificados e identificar posibles riesgos para poder actuar sobre ellos y registrar los incidentes o 

problemas que se presentan. 

Ante la ocurrencia de hechos relevantes que implican toma de decisiones específicas incluido la 

cancelación o la espera, estas deben quedar registradas mediante alguna evidencia que puede ser 

un correo o acta de reunión. 

 

6.3.1 Registro de incidentes 

A continuación, se presenta el registro de incidencias. 
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Figura 84: Registro de incidencias que se presentan en la gestión del proyecto. Elaboración propia 

 

6.3.2 Registro de lecciones aprendidas 

A continuación, se presenta las lecciones aprendidas en la fase de ejecución 
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Figura 85: Registro de lecciones aprendidas. Elaboración propia



6.4 Monitoreo y control 

6.4.1 Informe de avance del proyecto 

Según lo revisado en la reunión de seguimiento del proyecto al 10/07 se comparte el 1er avance 

del proyecto. 

En esta sección se declara lo más detallado la situación del proyecto, expresando los indicadores 

de valor ganado y de gestión. El público objetivo son los usuarios líderes y en algunos casos, 

participa el Sponsor del proyecto. 

 

Figura 86: Informe de avance del proyecto. Elaboración propia. 

 

Seguidamente, se muestran los indicadores de valor ganado que ha identificado la presente 

propuesta de tesis, en ella, se encuentra en la semana 8 y los indicadores de CPI y SPI expresan 

como se encuentra el proyecto con relación al presupuesto y cronograma. El indicador SPI indica 

que siendo su valor a 1 el cronograma se encuentra al día. El indicador de SPI se encuentra en 

0.97, y este es aceptado porque está muy cerca al valor 1, el cual representa que está generando 
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algún sobrecosto en la tarea de “Actualizar informe de avance”, el cual se detalla en la siguiente 

imagen. 

 

En la imagen se aprecia gráficamente lo expuesto en el párrafo anterior, donde se expresa semana 

a semana, el valor planeado, el costo real, el valor ganado, la variación del costo y el índice de 

desempeño del costo, exponiendo el indicador del costo, a la izquierda y el indicador del 

cronograma a la derecha. Se puede apreciar que en el indicador del costo se encuentra en negativo, 

con un valor de -1300 soles. 

 

En la parte final del informe de seguimiento, se resaltan los principales riesgos y el plan de 

respuesta asociado a ella, identificando la fecha de impacto. Es recomendable precisar en que 

impacta el riesgo, porque de llegar a materializarse se expresa, tanto en horas como costo adicional, 

una variación negativa del costo del proyecto, mencionado en el párrafo anterior, por lo que se 

espera recuperar en el siguiente informe de avance. 
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6.4.2 Acta de reunión  

Son documentos que elabora el jefe de proyecto como parte del monitoreo y seguimiento de las 

actividades y generalmente, se entregan a los interesados y sponsor del proyecto. En ella, se reporta 

el avance del proyecto, sus principales indicadores de gestión y los problemas y riesgos que se 

vienen identificando para tomar acciones correctivas. 

 

Acta de Reunión N° 01    

 

Sección 1. Información General 

Nombre del Proyecto Fecha de 

reunión 

Hora 

inicio 

Hora fin 

Diseño de una solución tecnológica enfocado en la 

programación anticipada de despachos de carga para 

la maximización de tiempos de atención de un 

operador logístico. 

02/07/2021 11:00am 01:00pm 

Elaborado por: 
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Jefe de Proyecto 

Asistentes Cargo Asistió 

Veronica Yapuchura Sponsor No 

Allan Grey Analista Si 

Alfredo Mendieta Jefe de Proyecto Si 

Fabio Livia Asesor de tesis Si 

 

 

Sección 2. Detalle de lo Tratado 

Nro. Tema 

1 Revisión del Entregable #2 del plan de dirección de proyecto 

2 Consideraciones del Entregable #3 del plan de dirección de proyecto 

3 Recomendaciones del asesor de tesis 

 

Sección 3. Acuerdos 

Nro. 

Acuerdo 

Acuerdo Responsable Fecha Completado 

(S/N) 

1 Cada grupo tiene una duración de 10 

minutos para explicar los aspectos más 

relevantes de sus entregables 

Alfredo M. 

Allan G. 

03/07 S 

2 Se mencionó los entregables que tienen los 

procesos de Ejecución y monitoreo, siendo 

parte del entregable #3. En el aula virtual 

existen las plantillas sugeridas para su 

Elaboración en la propuesta de tesis. 

Fabio Livia 10/07 S 
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3 Se debe poner formato de tesis al 

documento, se detectan plagios, por lo que 

se resalta la importancia de citar las fuentes. 

Alfredo M. 

Allan G. 

10/07 S 

  

 

Fabio Livia    

Cargo profesor / asesor > 

Allan Grey 

Alumno 

Alfredo Mendieta 

Alumno 

 

 

 



 

6.4.3 Informe de riesgos 

A continuación, se muestra el registro de riesgos 

Tabla 58  

Informe de Riesgos 

C

ód

. 

Amena

za/ 

Oportu

nidad 

Descripción del 

riesgo 

Ocu

rr. 

Indica

dor 

Estrate

gia 

Entregables  

afectados 

Respuesta 

planificad

a 

Fecha 

Impac

to 

Re

sp. 

RI

01 

Amena

za 

Debido a que los 

entregables del 

proyecto deben 

de aprobados, no 

se logre su 

verificación. 

0.56 Alto Mitiga

r 

Acta de 

Constitución 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

Documento 

de análisis de 

negocio 

Definición 

del proceso 

(AS-IS) 

Definir y 

presentar 

los 

criterios 

de 

aceptació

n del 

proyecto 

para 

aprobar 

los 

entregabl

es 

10/07 JP 

RI

02 

Amena

za 

Debido a la 

ausencia de 

interesados 

clave en el 

proyecto podría 

retrasar la 

aprobación a los 

entregables del 

proyecto o 

presentar un 

requisito 

funcional 

incompleto. 

0.40 Alto Evitar Plan de 

gestión de 

interesados 

Identifica

r a todos 

los 

interesad

os clave, 

sean 

internos o 

externos a 

la 

organizac

ión 

10/07 JP 

RI

03 

Amena

za 

Debido a que 

existe 

sobrecarga 

operativa de los 

usuarios en 

fechas clave, 

estos tengan 

0.30 Mode

rado 

Mitiga

r 

Documento 

de análisis de 

negocio 

Definición 

del proceso 

(AS-IS) 

Asegurar 

la 

disponibil

idad de 

interesad

os 

agendand

24/07 JP 
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indisponibilidad 

para el 

desarrollo de las 

actividades del 

proyecto 

Lista de 

Requerimient

os 

o en 

fechas no 

críticas  

RI

04 

Amena

za 

Debido a que 

existen factores 

externos que 

afectan la 

operación de la 

empresa y 

afecten la 

seguridad o 

salud de las 

personas, estos 

causen retrasos 

en el proyecto 

0.25 Mode

rado 

Transf

erir 

Desarrollo 

del producto 

Pruebas 

Solicitar 

el plan de 

contingen

cia ante 

desastres 

para la 

recuperac

ión de la 

operación 

31/07 Sp

on

so

r 

RI

05 

Amena

za 

Debido a que 

algunas personas 

no están muy 

entrenadas en 

uso de 

herramientas 

tecnológicas 

como 

WhatsApp, chat 

o uso de internet 

se tenga un 

impacto 

negativo en la 

implementación 

del proyecto 

0.03 Bajo Mitiga

r 

Desarrollo 

del producto 

Pruebas 

Capacitar 

a todo 

personal 

que tenga 

alguna 

limitación 

para el 

uso de 

herramien

tas 

tecnológi

cas 

30/08 JP 



6.5 Cierre 

En este grupo de procesos, la presente propuesta de tesis refiere al cierre de proyecto y con ello, la 

aceptación del usuario al proyecto. Para ello, solo será enfocada en los siguiente entregables: 

6.5.1 Registro de lecciones aprendidas (actualizado) 

N° Lección 

aprendi

da 

Categ

oría 

Acción emprendida Descripción de la 

situación 

¿Qué 

comportamient

o se 

recomienda? 

1 Identifi

car a 

los 

interesa

dos 

oportun

amente 

Gestió

n 

Durante el desarrollo de 

la tesis, fueron 

cambiando algunos 

actores, y eran 

interesados que se vieron 

impactados y que no se 

había recogido sus 

expectativas en el inicio. 

Estos interesados 

influyeron de 

manera positiva, 

pero impacto en 

algunas tareas de la 

propuesta de 

solución TO-BE 

Indicar 

siempre el 

impacto de una 

actividad y 

quien se ve 

afectado de 

ella. 

2 Identifi

car un 

experto 

certific

ado en 

diagra

mas de 

compon

entes 

Calida

d 

Se solicitaron horas 

adicionales de asesoría y 

consultoría en la 

elaboración de los 

diagramas del modelo 4C 

y esto impacto de manera 

negativa al inicio y fue 

mejorando por las 

asesorías recibidas. 

No afecto de 

manera negativa 

pero si demando 

mayor cuota de 

experiencia para el 

desarrollo de los 

diagramas. 

Mejorar en le 

uso de 

herramientas 

tecnológicas 

como 

Structurizr.co

m  

3 Elabora

r 

mejores 

plantill

as en 

los 

docume

ntos de 

gestión 

Calida

d 

Emplear plantillas y 

elaborar su formato 

acorde al standard APA 

afectó de manera 

negativa porque se 

incurrió en lo 

especificado en la 

asesoría de usar formatos 

APA como un standard 

en el diseño de tablas 

Anticipar una 

sesión desde el 

inicio y no en el 

final de la asesoría 

sobre uso de 

formatos de tablas 

y que puedan ser 

admitidas como 

propias o usar un 

mejor formato de 

presentación 

Entregar 

formatos 

ejemplo desde 

el inicio de un 

programa PAP. 

 



 

6.5.2 Informe de Cierre 

El informe de cierre de la presente tesis describe el paso final de aceptación por parte del sponsor 

y detalla la aceptación formal de implementación del producto desarrollado.  

 

Nombre del Proyecto Fecha de 

reunión 

Hora inicio Hora fin 

Diseño de una solución tecnológica enfocado en la 

programación anticipada de despachos de carga para 

la maximización de tiempos de atención de un 

operador logístico. 

19/08/2021 17:00pm 18:00pm 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

Asistentes Cargo Asistió 

Veronica Yapuchura Sponsor Si 

Allan Grey Analista Si 

Alfredo Mendieta Jefe de Proyecto Si 

 

 

Veronica Yapuchura  

Sponsor 

Allan Grey 

Alumno 

Alfredo Mendieta 

Alumno 

 

 

Sección 2: Agenda 

Temas discutidos 

Cierre de proyecto 

 

Sección 3: Acuerdos sostenidos 

Acuerdo Responsable F. Cierre 
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El Sponsor del proyecto recibe los documentos entregables y 

toda información relevante del proyecto de manera digitalizada 

y publicada en los repositorios de información de la empresa.  

Veronica 

Yapuchura 

19/8 

 

 

7 CONCLUSIONES 

En esta sección, se detalla las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. Estas conclusiones 

son: 

 La presente tesis tiene como principal objetivo, el diseño de una solución tecnológica, enfocada 

en la programación anticipada de despachos de carga para la maximización de tiempos de 

atención de un operador logístico, y utilizando el Framework Zachman basado en la 

metodología TOGAF se puede concluir que el uso de sus artefactos permitió la realización del 

análisis de una arquitectura empresarial que definieron los objetivos de la organización y sus 

procesos operativos en el área de despacho (Capítulo 4.1 Análisis del Negocio),  que fue base 

del análisis para el desarrollo de la solución de este proyecto. 

 

 Los casos de uso del sistema se desarrollaron mediante la notación UML que permitió la 

descripción de las actividades y flujos del proceso de despacho de carga, donde se puede 

concluir que esta notación ayudó en la identificación de los actores, las actividades incluidas o 

extendidas, para finalmente identificar los drivers funcionales del proyecto. (Capítulo 5.1 

Modelado del Caso del Sistema) 

 

 Una de las principales decisiones de diseño, fue administrar los recursos a través de una 

arquitectura cloud, utilizando la plataforma de IBM Cloud Foundry, que es una plataforma 
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PaaS y que expone un conjunto de servicios basados en cloud para crear aplicaciones y de fácil 

administración, donde se puede concluir que esto permite, entre otras ventajas, escalabilidad, 

recuperación ante los desastres y ahorro de costos en el soporte dedicado sobre una arquitectura 

on-premise. (Capítulo 5.2.8 Decisiones de Diseño) 

 En la definición de la arquitectura empresarial se utilizó el modelo C4 donde permite la 

representación jerárquica en 4 diagramas tales como: diagrama de contexto, contenedores, 

componentes y código, por lo tanto, se concluye que la utilización de este modelo permite 

evidenciar gráficamente las tácticas de calidad obtenidas en los drivers. (Capítulo 5.2.12 

Modelo 4C) 
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8 RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo y elaboración de la propuesta de tesis, se ha identificado algunas 

recomendaciones que se mencionan a continuación: 

 Este proyecto expone un sistema de gestión de despachos de importación de carga, que 

puede ser utilizado por diferentes agencias de carga y aduana que se desempeñan en 

conjunto o de forma parcial como operador logístico, donde el núcleo del sistema es la 

automatización de la programación anticipada de estos retiros realizados desde el depósito 

temporal hasta concretar la entrega de carga en las instalaciones del cliente. 

 

 Este proyecto expone el uso de tecnologías web y de canales digitales, permitiendo el uso 

de dispositivos móviles, como celulares y tabletas por lo que se recomienda que los 

dispositivos sean al menos de gama media y que sus sistemas operativos siempre se 

encuentren actualizados 

 

 Se recomienda desarrollar un módulo para gestionar el ingreso y salidas del almacén 

interno de la organización, que se encarga de almacenar temporalmente la carga que no fue 

entregada el mismo día y necesita una reprogramación. 

 

 De concretarse el módulo de gestión del almacén interno, se puede anexar los procesos de 

gestión de ubicación, al tracking del proceso de despacho que se le ofrece al importador 

para realizar el seguimiento respectivo. 
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 Se recomienda que la organización concrete el interés de ser Partner con IBM, para 

negociar la parte contractual e intentar una reducción de costos de los servicios en nube. 

 

9 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Aduana Aérea: La aduana aérea es una intendencia pública que atiende operaciones de 

comercio exterior, están ubicadas en todas las fronteras del país y específicamente en 

Callao, cuya finalizad es de inspeccionar y organizar todas las mercancías que ingresan o 

salen del país. 

 Agencia de Aduana: Son empresas dedicadas al comercio exterior que ofrecen servicios 

de logística en el transporte comercial, aéreo o portuario cuyas normativas de operación se 

rigen por leyes y reglamentos administrativos. 

 Bootstrap: Framework que tiene como objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de 

forma sencilla webs de diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y 

tamaño de pantalla y siempre se vean bien. 

 Importador: Persona natural o jurídica quien gestiona que puede realizar operaciones de 

comercio exterior; quien conoce las normativas, procesos de importación y asume riesgos 

en la adquisición de sus productos y servicios. 

 Crossdocking: Tipo de preparación de pedido (una de las funciones del almacén logístico) 

sin colocación de mercancía en stock (inventario), ni operación de picking (recolección). 

Permite transitar materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes 

de diferentes orígenes que puede variar dependiendo de las necesidades del producto. 

 Dashboard: es una tablero o cuadro de mandos donde, a traves de una interfaz gráfica 

presenta los principales indicadores y métricas de un proceso. 

 Despacho Aduanero: es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para 

importarlas para el consumo o someterlas a otro régimen aduanero. 
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 Operador de despacho: Persona que trabaja para una agencia de aduana encargada de 

realizar trámites aduaneros dentro de las instalaciones de los depósitos temporales.  

 Dique: es el espacio físico donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado 

cualquiera al momento de realizar el despacho de la carga. El vehículo se queda 

estacionado hasta cargar la totalidad de la carga. 

 DUA: Declaración única de importación o exportación en Aduanas. 

 Empadronar: Inscribir a una persona en el padrón (registro oficial en el que constan los 

habitantes de una población). 

 Framework: estructura conceptual y tecnológica de asistencia y soporte para el desarrollo 

de software. 

 Autorización de Salida: Es la autorización aduanera que permite el retiro de la carga del 

almacén origen, se debe garantizar que a carga tenga levante autorizado, antes de ejecutar 

cualquier retiro. 

 Layout de Almacén: Es la distribución de los diferentes elementos dentro de un almacén 

(máquinas, pasillos, áreas, etc.) de modo que garantice una adecuada disposición de ellos. 

 Picking: Es el modo de preparar los paquetes en el almacén para la atención de un pedido 

(recepción, inspección, programación o despacho de carga). 

 Serialización: Proceso de codificación de un objeto en un medio de almacenamiento 

(como puede ser un archivo, o un buffer de memoria) con el fin de transmitirlo a través de 

una conexión en red como una serie de bytes o en un formato más legible como XML o 

JSON, entre otros. 

 Shipping: Toda la línea de transporte de la mercancía de un lugar a otro, usualmente desde 

la tienda al cliente. 

 Supply chain: Proceso que inicia desde que el cliente hace un pedido hasta que el producto 

o servicio ha sido ejecutado, entregado y cobrado 
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 Stakeholder: Hace referencia a una persona, organización o empresa que tiene interés en 

una empresa u organización dada. Quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa. 

 Tag: Se destina a la impresión de código de barras con informaciones de productos, lote, 

peso, cuidados en el almacenamiento, identificación y codificación de los más diferentes 

productos. 

 Tracking: Procedimiento que permite conocer en todo momento la localización de 

determinado objeto. También se asocia al acto de dar seguimiento a cierta entidad 

(solicitudes, pedidos, etc) en determinado proceso. 

 Transporte: El desplazamiento de la carga suele realizarse a través de entregas de 

camiones de carga mediana (más de 2 toneladas) 

 Gestión de las rutas de transporte: Es parte del software de gestión de despachos, donde 

se define el transporte esencial para la coordinación de la distribución de mercancías entre 

los distintos hitos de la cadena de suministro. 
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10 SIGLARIO 

 

 APK: Android application package 

 DAM: Declaración Aduanera de Mercancías. 

 DUA: Declaración Única de Aduanas. 

 EAN: European Article Number 

 EPC: Electronic Product Code 

 ERP: Enterprise Resource Planning 

 HTML: Hypertext Markup Language 

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

 IDE: Integrated development environment 

 IBM: International Business Machines Corporation 

 IEC: International Electrotechnical Commission 

 ISO: International Organization for Standardization 

 JDK: Java Development Kit 

 JSON: JavaScript Object Notation 

 LMS: Labor Management System - Sistema de control de actividades. 

 MATEO: Modulo Atención de Operaciones 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

 RFID: Radio Frequency Identification - Identificación por radio frecuencia.  

 REST: REpresentational State Transfer 

 ROI: Return Over Investment 
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 RUP: Rational Unified Process 

 SCE: Supply Chain Execution 

 SIGAD: Sistema Integral de Gestión Aduanera  

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

 SLA: Service level agreement 

 SOAP: Simple Object Access Protocol 

 TCI: Transporte Confidencial de Información 

 UML: Unified Modeling Language 

 WMS: Warehouse Management System - Sistema de gestión de almacenes 

 YMS: Yard Management System 
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12 ANEXOS 

Anexo 1: Carta de Autorización 
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Anexo 2: Acta de constitución del proyecto 

Preparado por: 

Jefe de Proyecto: Alfredo Mendieta Juscamayta 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas  

Empresa: Almacén de punto de llegada 

Línea de tesis:  Programa de Actualización Profesional (PAP) 

 

Historial de Revisiones 

Versión Fecha Autor Descripción 

1.0 19/06/21 
Alfredo 

Mendieta 
Allan Grey Elaboración del documento 

1.1 24/06/21 Allan Grey  
Alfredo 

Mendieta 

Revisión de pares para 

verificar la calidad del 

entregable 
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Resumen ejecutivo 

 

El presente documento justifica el desarrollo del proyecto llamado “Diseño de una solución 

tecnológica, enfocada en la programación anticipada de despachos de carga para la maximización 

de tiempos de atención de un operador logístico”, que busca generar beneficios en el proceso de 

despacho de carga, proceso que es uno de los de mayor importancia en la organización. 

 

El documento está estructurado en dos secciones principales, El posicionamiento de la empresa y 

La organización del proyecto. Este primero, está divido en 5 puntos importantes, que detallan el 

planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos estratégicos, indicadores de éxito y 

como se asocian a los objetivos estratégicos, el impacto de la organización y el análisis de 

Factibilidad para evaluar la implementación de este proyecto.  

 

La segunda sección detalla la Organización del Proyecto, explicando el entorno a través de un 

análisis de PESTEL, que describe los factores ambientales y externos de la empresa. También se 

detalla su alcance, fases e hitos del proyecto, así como los enfoques de trabajo, que fundamente el 

uso del marco de trabajo de la arquitectura empresarial de Zachman. Asimismo, expone la 

estructura del equipo de proyecto, sus interesados y riesgos, resaltando este último punto la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto. 
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1. Posicionamiento 

1.1.  Planteamiento del problema 

En esta sección se expone la problemática de la organización, enfocándose en el proceso de 

despacho, uno de los más críticos y de mayor importancia. El problema que se está planteando en 

este trabajo es: Retrasos en la solicitud de despacho y entrega de la carga 

 

Para efectos de entender los principales procesos de la empresa se muestra la siguiente imagen del 

mapa de procesos, resaltando de “negro” el proceso a desarrollar.  
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Figura 87: Mapa de Procesos. Elaboración propia. 

 

 

Para analizar el proceso de despacho, se utiliza una herramienta llamada Diagrama de Espina de 

Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, que permite identificar las causas y raíces del problema, 

analizando los factores y eventos que intervienen en la realización del proceso de despacho. 

De esta manera se expone el diagrama de Causa y Efecto estableciendo seis categorías y en cada 

una de ellas sus principales problemas, los cuales conllevan a la identificación del efecto. 
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Figura 88: Diagrama Causa-Efecto. Elaboración propia 

 

Identificando las causas más resaltantes de la problemática se expone: 

Tabla 59:  

Definición de problemas y causas del acta de constitución 

Problema      Causas 

Retrasos en la solicitud de  

despacho y entrega de la carga 

 Falta de mecanismos de control 

 Falta de alertas y notificaciones  

 Inadecuada programación de turnos de 

despacho 

 Creación de colas en facturación por 

inadecuada tecnología para verificación del 

cliente 

 Control documentario manual 

 Inadecuada distribución de cargas 

 Inadecuada información de ubicación de 

cargas 

 Demoras de movilización de parihuelas 

Nota: Identificación de problemas y sus causas de la empresa en estudio 
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1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es diseñar una solución tecnológica, enfocada en la 

programación anticipada de despachos de carga para la maximización de tiempos de atención de 

un operador logístico. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

En esta sección se detalla los objetivos específicos del proyecto. 

 OE1: Analizar el proceso de negocio de despacho, su problemática, causas y realizar un 

análisis de la situación actual. 

 OE2: Desarrollar una propuesta de mejora encauzada a la problemática de situación actual 

del proceso de despacho. 

 OE3: Desarrollar una arquitectura empresarial que establezca la documentación funcional 

y técnica de un sistema que permita la automatización definida en la propuesta. 

 OE4: Desarrollar el plan de gestión de proyectos y su documentación asociada, siguiendo 

los lineamientos establecidos por el PMBOK. 

 

 

1.3.  Indicadores de éxito 

A continuación, se muestra la lista de los indicadores de éxito asociados a sus objetivos específicos, 

que permitirán medir el grado de cumplimiento de cada objetivo. 

Indicador de éxito 

Objetivo 

Específico 
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IE1 

Validación del documento de propuesta de solución (TO-BE) y la lista 

de requerimientos funcionales por parte del Jefe de Almacén y el Jefe 

del área de despacho. 

OE1 

IE2 Aumentar las atenciones de retiros diarios en un 25% OE1 

IE3 Reducir el tiempo de facturación un 20%. OE1 

IE4 

Validación del esquema de trabajo definido con por parte del Jefe de 

Proyectos y del Jefe del Almacén. 
OE2 

IE5 

Validar el diseño de la arquitectura empresarial con por lo menos dos 

arquitectos empresariales 
OE2 

IE6 

Validación el plan de gestión por parte del Jefe de Almacén y el Sponsor 

o Patrocinador  
OE3 

IE7 

Aprobación del Acta de Conformidad del proyecto por parte del Jefe de 

Almacén y el Sponsor o Patrocinador 
OE4 

 

1.4.  Impacto en la organización 

A continuación, se presentan los principales beneficios tangibles o intangibles del proyecto: 

Beneficios tangibles 

1. Reducir costos operativos mediante la simplificación administrativa digitalizada 

 Mediante la reducción de los tiempos de atención al cliente en verificación documentaria, 

se eliminará procesos manuales de recepción de documentos en facturación al 90%, ya que 

este es digitalizada y verificada con protocolos de seguridad. 

 Descongestión del back office en la atención al cliente en brindar aplicaciones (web y 

canales digitales) que pueden ser auto gestionadas por el cliente. 
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2. Garantizar un punto de equilibrio en el despachos en toneladas de cargas de flota de 

transporte 

 Mantener un punto de equilibrio de 26 Toneladas de carga diarias en la entrega de carga a 

los importadores 

3. Asegurar que la cantidad de volantes facturados y evitar reprogramaciones 

 Debido a que se tienen demoras en los recojos de y entrega al cliente por volantes no 

facturados exista disponibilidad mediante geo localización para crear nuevas rutas a los 

transportistas y no supercar un 5% de atrasos de despachos en el mes 

 Debido a delitos de suplantación identificados, el objetivo es eliminarlos para garantizar la 

seguridad y control de accesos en las instalaciones del almacén 

 

Beneficios intangibles 

 Incrementar la satisfacción del cliente sobre una percepción subjetiva de la atención 

recibida. 

 Mejorar la seguridad en el almacén al reducir el papeleo administrativo 

 Mejorar el clima laboral de trabajo  

 Acceso a la base de conocimientos y lecciones aprendidas para evitar cometer errores 

frecuentes. 

 Reducción de riesgos y eliminación de incertidumbre ante suplantaciones y fraudes en el 

proceso de despacho 

 Mejorar el time to market, ya que aumenta la ventaja competitiva de la empresa en el sector 

aduanero 

 Mejora la respuesta del cliente y su integración al proceso de despacho. 

 Mayor certeza y disponibilización de la información en la empresa. 
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1.5. Análisis de Factibilidad 

El análisis de factibilidad que ha considerado la presente tesis se basado teniendo en cuenta los 

favores de recursos, técnicas de estimación, tecnología e indicadores financieros 

Los recursos son todas aquellas personas que prestan un servicio de desarrollo calificadas, siendo 

su valor agregado las acreditaciones internacionales. Además, se basa en sus indicadores de calidad 

para generar un producto de alta calidad. 

La presente tesis, considera que la viabilidad técnica y económica se encuentran desarrolladas en 

el plan de dirección del proyecto y que, se ha identificado 4 perspectivas para su análisis: Recursos, 

técnicas, tecnología e indicadores financieros 

 

 

Figura 89: Análisis de factibilidad. Elaboración propia. 
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En cuanto a recursos, son todas aquellas actividades que refieren al grado de especialidad de las 

personas y los materiales y costos empleados. 

Las técnicas de estimación se hallan consolidadas en la línea base del cronograma 

En cuanto a la infraestructura de software y hardware, esta presente tesis considera que dicha 

capacidad técnica ya se encuentra implementada, y diferenciada por ambiente de desarrollo, UAT 

y producción. 

En cuanto a la última perspectiva, se desarrolla un análisis técnico para la valoración del proyecto: 

La viabilidad técnica del proyecto se basa en determinar los ingresos de venta y los costos variables 

imputados al proyecto. Nuestro ensayo para determinar cuál propuesta de solución es la más viable 

se basa en los siguientes parámetros de entrada: 

 

Supuestos: 

 Margen de rentabilidad (GM) para el Proyecto 1: 45% 

 Margen de rentabilidad (GM) para el Proyecto 1: 50% 

 

Es decir, se determina si es viable aplicar un 45% de ganancia o si conviene aplicar un 50% 

TNA: Tasa nominal anual: 8%.  

Cantidad de años: 3 

 

Los estimados de ingresos y costos se muestran a continuación: 
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Desde el inicio, el proyecto a utilizado los activos de la empresa y que se encuentran definidos en 

la política de recursos humanos, quien ya tiene una tarifa en base a su especialidad y el costo de 

cada uno de ellos: 

 

Figura 90: Tarifas por rol. Elaboración propia. 

  

 

Figura 91: Distribución de costos y beneficios. Elaboración propia. 

 

La distribución de los costos variables se muestra en la siguiente figura, en ella se aprecian los 

costos en la asignación de recursos humanos y la identificación de gastos de infraestructura, 

comunicaciones y capacitación 

Posterior a esta identificación de Ingresos y costos, se ha simulado un escenario en el que se 

requiere determinar cuál propuesta económica es la más factible, considerando el margen de 

rentabilidad que espera ganar cada uno de los proyectos y su flujo de caja. De esta manera, bajo el 

supuesto de inversión en 3 años, se muestra los indicadores financieros VAN y TIR: 

Rol

Tarifa S/ . 

Hora Horas % Asignac ión

Jefe de Proyecto            109.00            176.00 50%

Arquitecto de Software              85.00            176.00 100%

Analista Funcional              65.00            176.00 100%

Relación de CostosGastos Operativos / Fijos

PROJECT NUMBER COST MAPPING Jul Ago Set Oct Nov Dic

2549131 Gastos de Comunicación 118                     118               118               118               118               118               S/ 705

Gastos de Recursos ManPower 16,577               16,577         16,577         16,577         16,577         16,577         S/ 116,038

Licencias Biometria Facial 7,000                 S/ 7,000

Compra de Laptop 6,500                 S/ 6,500

Gastos de Depreciación Laptop 325               325               325               325               325               S/ 1,625

Gastos de VPN Site to Site 870                     870               870               870               870               870               S/ 5,220

Capacitación Machine Learning 1,110                 S/ 1,110

TOTAL 32,174               17,889         17,889         17,889         17,889         17,889         S/ 121,830

2021

Total
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Figura 92: Cálculo de TIR y VAN. Elaboración propia. 

 

Decisión de realizar los proyectos versus no hacerlos - comparación de TIR vs VAN: 

 

Proyecto 1 (GM 45%), tiene un rendimiento de TIR de 68.63% y el VAN de S/. 135,124 

Proyecto 2 (GM 50%), tiene un rendimiento de TIR de 63.38% y el VAN de S/. 130,476 

 

Me conviene invertir en Proyecto 1 (GM 50%) ya que su VAN es mayor que Proyecto 1 (GM 

45%) 

 

 

 

Nombre del proyecto: Proyecto 1 (GM 45%) Proyecto 2 (GM 50%)

TNA de inversión alternativa

Cantidad de Años

Presupuesto 121,830

AÑOS FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA TIR 68.63% TIR 63.38%

0 -S/ 97,860 -S/ 103,785 VAN S/ 135,724 VAN S/ 130,476

1 S/ 70,000 S/ 72,000

2 S/ 95,000 S/ 89,000 Decisión de realizar los proyectos versus no hacerlos - comparación de TIR vs TNA de mercado

3 S/ 110,000 S/ 115,000 Me conviene invertir en Proyecto 1 (GM 45%) dado que me da un rendimiento de 069% y el mercado de 008%

Me conviene invertir en Proyecto 2 (GM 50%) dado que me da un rendimiento de 063% y el mercado de 008%

Decisión entre proyectos-  Comparción de VAN

8%

3

Proyecto 1 (GM 45%) Proyecto 2 (GM 50%)

Me conviene invertir en Proyecto 1 (GM 45%) ya que su VAN es mayor que la/el 

Proyecto 2 (GM 50%)

Cálculo de TIR y VAN
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2. Organización del Proyecto 

2.1 Entorno del proyecto 

Para describir los factores ambientales internos y externos de la empresa y analizar su entorno, se 

ha identificado PESTEL. Mediante esta herramienta es posible identificar las condiciones que no 

están bajo el control del equipo de proyecto y que influyen directamente sobre él de manera 

positiva o negativa. 

De esta manera se expone la herramienta PESTEL, a través del siguiente cuadro. 

 Categoría Condiciones 

P Políticos  Las últimas elecciones presidenciales, desarrolladas el 2021, 

están generando inestabilidad en el país, ya que habiendo 

pasado 2 meses de las votaciones no se elige hasta el momento 

un presidente. 

 

E Económicos  Tipo de Cambio inestable por no haber un gobierno 

proclamado, puede poner en riesgo la inversión. 

 El libre mercado, continua sin intervención del gobierno, pero 

hay escepticismo con las acciones que se realizaran en el 

cambio de gobierno 

 

S Socio 

Cultural 

 Visión: “Ser reconocidos a nivel mundial por ofrecer servicios 

logísticos de alta calidad, transparencia, seguridad y eficiencia 

operacional, liderando los mercados donde nos desarrollamos” 

(Sun Line Logistic S.A.C., 2021) 

 Misión: “Ofrecer servicios logísticos, basados en soluciones 

variables e innovadoras, ofreciendo procesos seguros, 

eficientes y personalizados acordes con la calidad y necesidad 

requerida de nuestros clientes” (Sun Line Logistic S.A.C., 

2021). 

 Objetivos Estratégicos: La organización busca la excelencia 

operacional a través de: el OE01, que expone la búsqueda d 

eficiencias tanto en el modelo operativo, como en los distintos 

procesos administrativos, y el OE02, que expone priorizar la 
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mejora en la seguridad de los procesos y la mitigación del 

riesgo operativo. Estos Objetivos estratégicos se relacionan 

directamente con la mejora que se quiere aplicar al problema 

identificado en el proceso de despacho. 

 

T Tecnológicos  Infraestructura de red, servidores de aplicación, cuenten con 

una buena performance y no limitaría el funcionamiento del 

sistema a implementar, según juicio experto del área de TI. 

 El equipo de TI tiene las habilidades y competencias necesarias 

para la implementación del proyecto 

 Redes Sociales se encuentran activas, para la utilización de los 

canales Facebook Messenger y WhatsApp 

 

E Ecológico  Condiciones Climáticas o Desastres Naturales, existe poca 

probabilidad que ocurra un que afecte la operación del 

almacén, asimismo la organización cuenta con un plan de 

gestión de riesgos que mitiga este escenario. 

 

L Legales  Modificaciones en la Ley Aduanera, no ha sufrido 

modificaciones, que afecten las Transmisiones Electrónicas 

Aduaneras al momento del retiro de Carga. 

 

Asimismo, los activos de los procesos de la organización es aquella información como planes, 

plantillas, procedimientos o bases de conocimientos que pueden usarse en la gobernanza del 

proyecto. A lo largo de las fases del proyecto, se tiene: 

 Fase de Inicio: Criterios de aceptación de productos bajo estándares de calidad 

 Fase de Planificación: Políticas de recursos humanos, políticas de seguridad, políticas de 

calidad, plantillas de documentos 

 Fase de Ejecución: Procedimientos de controles de cambio, procedimientos para la gestión de 

incidencias, procedimientos de verificación. 

 Fase de Cierre: Actas de cierre, evaluaciones de desempeño 
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2.2 Alcance del proyecto 

En esta sección se define el alcance del proyecto, que estará delimitado en el diseño de una solución 

tecnológica, enfocada en la programación anticipada de despachos de carga para la maximización 

de tiempos de atención de un operador logístico. 

 

Factores Críticos del Éxito del Proyecto 

 Compromiso de la alta dirección en el apoyo del proyecto 

 Comunicación efectiva con los jefes y coordinadores del proyecto 

 Participación activa de los interesados del proyecto 

 Entrega de la documentación oportuna por parte del cliente 

 Análisis del impacto de cambios o modificaciones 

 Coordinación entre el área de calidad y desarrollo 

 Información acerca de los estándares y normas a seguir para la realización del proyecto 

 Definición de las fronteras del proyecto claramente establecidas por los interesados del 

proyecto 

 

 

Requerimientos de Alto Nivel 

 Habilitar programación de despachos 

 Permitir seguimiento de programación de despachos 
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 Permitir ejecutar flujo de facturación 

 Brindar información precisa sobre disponibilidad de horarios para despachos 

 Definir roles de acceso a la aplicación 

 Garantizar ambientes de desarrollo y pruebas similares para ejecución de pruebas de 

calidad 

 Capacitar eficientemente a los usuarios de facturación y despacho con el uso del nuevo 

sistema. 

 Promocionar y capacitar a los agentes de Aduana e Importadores del uso de la nueva 

herramienta informática. 

 Capacitación de alto nivel de los interesados clave. 

 Distribución de recursos en base a la demanda programada por sistema. 

 

Restricciones 

 El proyecto debe finalizar el 31/12/2021 por razones presupuestarias 

 El proyecto debe de realizarse, de manera presencial solo en aquellas ocasiones específicas 

y de acuerdo con protocolos de seguridad 

 

Supuestos 

 Se considera un horario de oficina de 8am – 5:00pm  

Fuera de alcance 

 No habrá integración con el módulo de transmisiones de Aduanas 
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2.3 Fases e hitos del proyecto 

A continuación, se presentan las Fases, Hitos y entregables del proyecto para la aceptación de la 

propuesta de tesis: 

Tabla 60:  

Fases e Hitos del proyecto 

Fase Hito 
Entregables Fecha 

estimada 

Inicio Aprobación del 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Acta de constitución del proyecto 24/06 

Planificación Aprobación del 

Plan de 

Dirección de 

proyecto 

Plan de Dirección del Proyecto 

Línea base del alcance 

Línea base del cronograma 

Línea base del costo 

Plan de gestión de recursos 

Plan de gestión de calidad 

Plan de respuesta a los riesgos 

Plan de gestión de interesados 

Plan de gestión de las comunicaciones 

 

14/07 

Ejecución Aprobación del 

análisis del 

proceso y de la 

propuesta de 

mejora de la 

solución 

Documento de análisis de negocio 

Definición del proceso (AS-IS) 

Documento de propuesta de solución TO-BE 

Lista de Requerimientos 

Documento de Casos de Uso 

Documento de Especificación Drivers 

Documento de Modelo 4C  

Desarrollo del Producto 

Certificación e implantación 

Registro de lecciones aprendidas 

09/12 

Cierre Elaboración del 

entregable final 

del proyecto de 

tesis 

Entregable final del Proyecto de tesis 

Documento de propuesta de tesis 

Acta de cierre de tesis 

Carta de autorización y aceptación del 

proyecto de tesis 

Registro de lecciones aprendidas 

(actualizado) 

20/12 

Nota: Fases e hitos del proyecto. Elaboración propia 
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2.4 Enfoques del trabajo 

En esta sección se describe las metodologías, técnicas y herramientas que se espera utilizar en cada 

fase d la línea base del proyecto. 

Es necesario indicar que la presente propuesta de tesis se fundamenta bajo el uso del marco de 

trabajo de arquitectura empresarial Zachman, el cual nos ha permitido elaborar una estructura de 

elementos del análisis de negocio bajo sus perspectivas y cuestionamientos, y ha logrado crear un 

valor resultante llamado propuesta de solución, el cual se basa sobre un diseño de una solución 

tecnológica, enfocado en la programación anticipada de despachos de carga para la maximización 

de tiempos de atención de un operador logístico. 

Consecuentemente, el apoyo de la gestión del proyecto se hace uso de buenas prácticas con la guía 

de fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK y se ha definido un ciclo de vida predictivo 

o cascada, en que el alcance, tiempo y costo son hallados de manera temprana. 

A continuación, se detalla cada una de las fases del proyecto de la presente tesis: 

 

Fase de Inicio 

En esta fase, la presente tesis ha elaborado el acta de constitución del proyecto. Se documentará la 

información a alto nivel acerca del proyecto y el producto a obtener y que el proyecto pretende 

satisfacer para conseguir su viabilidad para su aprobación: 

Planteamiento del problema 

 Objetivos generales, específicos  



 

264 
 

 Indicadores 

 Criterios de éxito del proyecto 

 Restricciones 

 Supuestos 

 Justificación del alcance del proyecto 

 Impacto en la organización 

 Organización del proyecto 

 Riesgos 

 

Fase de Planificación 

En esta fase, se centra en preparar el plan para la dirección de proyectos y definir la manera en que 

se ejecutará, monitoreará, controlará y se cerrará el proyecto. Se descompone a su vez en líneas 

base y planes necesarios para identificar, en cuanto a alcance, tiempo y costo de modo que la 

ejecución del proyecto pueda ser comparada con estas referencias y se pueda gestionar su 

evolución. 

 

Fase de Ejecución 

En esta fase, se detalla la problemática del proyecto, sus causas y se hace un análisis de negocio 

haciendo uso del marco de trabajo de arquitectura empresarial Zachman, en donde se responden 

las seis preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde? y ¿Por qué? El resultado de este 
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análisis permite hallar y conocer la propuesta de solución y sus artefactos necesarios para el diseño 

de la arquitectura del software. 

 

Fase de Cierre 

En esta fase, se revisa el plan de dirección de proyecto y se asegura que todo el trabajo ha sido 

completado y de que el proyecto ha alcanzado el logro de sus objetivos. La actividad necesaria 

para lograr el cierre será: entregar el documento de tesis con sus cartas de autorización para el 

logro de obtener el título de Ingeniero de Sistemas. 

 

2.5  Equipo del Proyecto 

 

En esta sección se expone el organigrama del proyecto, por lo cual, a través de la siguiente imagen 

se puede ver su estructura 

 

 

Figura 93: Estructura del proyecto. Elaboración propia. 
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Según la organización del proyecto, se procede a detallar cada uno de sus perfiles, a través de la 

siguiente tabla, donde expone sus descripciones y responsabilidades. 

Tabla 61:  

Roles del proyecto 

Rol Descripción 

Sponsor del Proyecto Responsable de proporcionar recursos y apoyo para asegurar que se 

tenga éxito. 

Jefe de Proyecto Responsable de la gestión del proyecto y alcanzar el logro de los 

objetivos.   

Arquitecto de 

Software 

Miembro del equipo de proyecto, responsable de dirigir las actividades 

técnicas, encargado de elaborar los artefactos de la arquitectura del 

software.  

Analista Funcional Miembro del equipo de proyecto, responsable de analizar los procesos, 

desarrollar los requisitos funcionales y mediar entre el área usuaria y 

el equipo técnico del proyecto 

Profesor de tesis Responsable de guiar y orientar el proceso de investigación de tesis y 

de validar la documentación de propuesta de solución. 

Nota: Roles del proyecto y su descripción de sus funciones. Elaboración propia 
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2.6  Interesados 

Tabla 62:63 

Interesados del proyecto 

Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas 

Accionistas Interesado Proyecto Exitoso 

Gerente general Sponsor  Proyecto Exitoso 

Jefe del almacén Interesado Mejorar el proceso de Despacho 

Jefe del área de despacho Interesado 
Mejorar los subprocesos de Solicitud y 

Atención de Despacho 

Clientes Interesado 
Disminución de los tiempos de entrega de 

carga 

Jefe de área TI 
Responsable 

técnico  
Mejora de los procesos de la organización 

Nota: Interesados del proyecto y sus expectativas. Elaboración propia 

 

2.7  Riesgos  

En esta sección se define un plan para diseñar una respuesta, que se basará en el impacto que tiene 

el riesgo en el proyecto y se deberá seguir la siguiente estrategia. 

 Si este la estrategia es evitar, se deberá buscar caminos para evitar la amenaza del riesgo 

 Si la estrategia es mitigar, se deberá buscar contingencias para llevar a cabo en caso se 

materialice el riesgo 

 Si la estrategia es transferir, se debe identificar al dueño del riesgo la transferencia del riesgo 

 Si la estrategia es aceptar, se asume la existencia del riesgo y se actúa solo en caso ocurra o se 

materialice 

 

En base a su ponderación, se agrega una tabla de ocurrencia. 
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Tabla 64:  

Umbrales de ocurrencias del proyecto 

Ocurrencia 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Impacto 

Poco improbable <= 0.10 Bajo 

Probable >0.10 y <=0.30 Medio 

Muy probable >0.30 Alto 
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A continuación, se presentan los riesgos del proyecto y en ellos, su estrategia a gestionar y su impacto en la organización. 

 

Figura 94: Lista de riesgos y su nivel de exposición. Elaboración propia 

Dueño del

Riesgo

R01

Falta de aprobación a 

entregables del 

proyecto

Debido a que los entregables del 

proyecto deben de aprobados, 

no se logre su verificación.

0.7 0.8 0.56

Definir y presentar los criterios 

de aceptación del proyecto para 

aprobar los entregables

Evitar
Jefe de 

proyecto

R02
Falta de identificación 

de interesados

Debido a la ausencia de 

interesados clave en el proyecto 

podría retrasar la aprobación a 

los entregables del proyecto o 

presentar un requisito funcional 

incompleto.

0.5 0.8 0.4

Identificar a todos los 

interesados clave, sean internos 

o externos a la organización

Mitigar
Jefe de 

Proyecto

R03

Indisponibilidad de 

recursos necesarios de 

las áreas involucradas

Debido a que existe sobrecarga 

operativa de los usuarios en 

fechas clave, estos tengan 

indisponibilidad para el 

desarrollo de las actividades del 

proyecto

0.6 0.5 0.3

Asegurar la disponibilidad de 

interesados clave agendando en 

fechas no críticas y buscar un 

backup al recurso en caso de 

ausencia.

Evitar Jefe de área

R04

Posible interrupción de 

las operaciones durante 

la implementación

Debido a que existen factores 

externos que afectan la 

operación de la empresa y 

afecten la seguridad o salud de 

las personas, estos causen 

retrasos en el proyecto

0.5 0.5 0.25

Solicitar el plan de contingencia 

ante desastres para la 

recuperación de la operación

Transferir Sponsor

R05

Falta de conocimiento 

herramientas 

tecnológicas 

Debido a que algunas personas 

no están muy entrenadas en uso 

de herramientas tecnológicas 

como whatsapp, chat o uso de 

internet se tenga un impacto 

negativo en la implementación 

del proyecto

0.1 0.3 0.03

Capacitar a todo personal que 

tenga alguna limitación para el 

uso de herramientas 

tecnológicas

Mitigar
Jefe de 

proyecto

Trigger del Riesgo RespuestaN° Riesgo Descripción del riesgo

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

a)

Im
p

ac

to
 (

b
)

O
cu

rr

en
ci

a 

(a
*

b
)
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Anexo 3: Solicitud de Cambio 

DATOS DEL SOLICITANTE Y AUTORIZANTE 

Entidad: OPERADOR LOGISTICO 

Iniciativa Estratégica: Local 

Nombre del proyecto:  

Diseño de una solución tecnológica enfocado en la programación anticipada 

de despachos de carga para la maximización de tiempos de atención de un 

operador logístico 

ID: 999 

Unidad Solicitante: Nombre de la Gerencia 
Fecha de Solicitud: 

09/07/2021 

Solicitado por: Usuario Líder 

Autorizado locamente por: Sponsor 
Rol del Autorizante: 

Director 

REFERENCIAS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 

Tipología de Cambio: 

☒ Alcance          ☒ Plazo          ☒ Coste 
 

Motivo(s): 

Impacto (s): 

Costo:  

Aumento del presupuesto inicial de S/ 888 a 999 

Detalle costo: 

Se informan las horas adicionales, recursos, materiales que se incurren en la nueva línea base de 

referencia 

Total: S/ 999 

 

Plazo 

Descripción de los cambios en los plazos del proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO 

Alcance: 

Plazo:  

Hito Fecha Inicial Nueva Fecha 

   

   
 

 



 

271 
 

APROBACIONES 

Local: Adjunto correo del Sponsor 

 

Anexo 4: Acta de Reunión N° 02    

Sección 1. Información General 

Nombre del Proyecto Fecha de 

reunión 

Hora 

inicio 

Hora fin 

Diseño de una solución tecnológica enfocado en la 

programación anticipada de despachos de carga para 

la maximización de tiempos de atención de un 

operador logístico. 

09/08/2021 11:00am 01:00pm 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 

Asistentes Cargo Asistió 

Jaime Coronado Asesor de tesis Si 

Allan Grey Analista Si 

Alfredo Mendieta Jefe de Proyecto Si 

 

Sección 2. Detalle de lo tratado 

Nro. Tema 

1 Revisión del Entregable #3 de la propuesta de arquitectura de software. 

2 Recomendaciones del asesor de tesis 
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Sección 3. Acuerdos 

Nro. 

Acuerdo 

Acuerdo Responsable Fecha Completado 

(S/N) 

1 Cada grupo tiene una duración de 20 minutos 

para explicar los aspectos más relevantes de sus 

entregables 

Alfredo M. 

Allan G. 

02/08 S 

2 Se recomienda y valorará que los diagramas del 

4C estén diseñados con Structurizr.  

Jaime 

Coronado 

07/08 S 

3 Se debe poner formato de tesis al documento, se 

detectan plagios, por lo que se resalta la 

importancia de citar las fuentes. 

Alfredo M. 

Allan G. 

07/08 S 

 

  

Jaime Coronado  

Cargo profesor / asesor > 

Allan Grey 

Alumno 

Alfredo Mendieta 

Alumno 
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Anexo 5: Criterios de aceptación en la estimación cualitativa del juicio de expertos: 

 

Figura 95: Criterios de aceptación para la justificación de estimación del juicio de expertos. Elaboración propia 

    

  

Rol Arquitectecto de Software IT Project Manager

Experiencia: 9- 17 años 10-20 años

Certificaciones: SOA Architect Professiona Project Managemenent Professional

Software Architecture Professiona Scrum Master

IBM Certified Solution Designer - Rational Software Architec

Variables Complejidad Análisis

Integración Restricciones

Tácticas de diseño Criterios de aceptación

Estilo de Arquitectura Disponibilidad en % de los recursos

Requerimientos funcionales y no funcionales claros Presupuesto y asginación de recursos
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Anexo 6: Informe de avance del proyecto. 

 

 

Figura 96: Informe de avance del proyecto al 26/08/2021. Elaboración propia 

 

 

 


