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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objeto de estudio a una empresa pesquera nacional líder en su 

sector, dedicada a la extracción, transformación y comercialización de recursos 

hidrobiológicos para consumo humano indirecto y directo. 

La presente tesis propone el análisis, diseño e implementación de un asistente virtual para 

gestionar permisos y atención de consultas para reducir los tiempos en los cierres de planillas 

semanales de tripulantes y obreros. 

Los procesos de estudio son la gestión de permisos y la gestión de consultas del área de 

Gestión Humana. En el primer proceso, las solicitudes del personal tripulante y obrero se 

realizan con formatos físicos y son registrados de forma manual en el sistema por los 

responsables de administración de personal, lo que está sujeto a errores de digitación y a que 

no se realicen en el tiempo oportuno lo que produce pagos incorrectos en la nómina y 

reprocesos. En el segundo proceso, las consultas que los colaboradores realizan a los 

responsables de administración de personal sobre temas relacionados a sus pagos son 

recurrentes todas las semanas debido a que necesitan conocer cómo se calculan sus pagos 

semanales que dependen de factores variables derivados de la producción. También, realizan 

consultas variadas como los tipos de beneficios, seguros y otras gestiones personales. 

Bajo esta premisa, nuestra propuesta de solución en este proyecto se basa en un asistente 

virtual con reconocimiento de lenguaje natural utilizando inteligencia cognitiva, con acceso 

mediante una aplicación móvil, para que los tripulantes y obreros puedan auto gestionar sus 

descansos y consultas de manera oral o escrita mediante un asistente virtual tal como si lo 

hicieran con una persona real. Además, dejamos abierto este canal para que pueda ser usado 

por otros procesos del área y de otras áreas de la empresa. Todo esto, ayudará a minimizar 

el tiempo de horas hombre que se invierte en registrar descansos y gestionar las consultas 

para que el área de Gestión Humana se pueda enfocar al cálculo correcto y oportuno de los 

cierres de planillas semanales, y en otras funciones propias del área. 

Palabras clave: Industria pesquera, gestión humana, aplicación móvil, asistente virtual, 

inteligencia cognitiva, auto servicio, nube de Azure, planillas semanales.  
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Proposal for the implementation of a virtual assistant for the management of permits 

and attention to reduce payroll closing times using cognitive intelligence for a fishing 

company 

ABSTRACT 

This project aims to study a leading national fishing company, a leader in its sector, dedicated 

to the extraction, transformation, and commercialization of hydrobiological resources for 

indirect and direct human consumption. 

This thesis proposes the analysis, design, and implementation of a virtual assistant to manage 

permits and attend inquiries to reduce the closing times of weekly payroll for crew and 

workers. 

The study processes are the management of permits and the management of queries from the 

Human Management area. In the first process, the requests of the crew and worker personnel 

are made with physical formats and are manually registered in the system by those 

responsible for personnel administration, which is subject to typing errors since they are not 

always carried out in a timely fashion which produces incorrect payroll payments and the 

need for corrections. In the second process, the consultations that collaborators make to those 

responsible for personnel administration on issues related to their payments are recurring 

every week because they need to know how their weekly payments are calculated, which 

depend on variable factors derived from production. Also, they carry out various queries 

such as types of benefits, insurance, and other personal procedures. 

Under this premise, our solution proposal in this project is based on a virtual assistant with 

natural language recognition using cognitive intelligence, with access through a mobile app, 

so that crew members and workers can self-manage their breaks and consultations orally or 

in writing. using a virtual assistant as if they were doing it with a real person. In addition, 

we leave this channel open so that it can be used by other processes in the area and other 

areas of the company. All this will help to minimize the man-hour time that is invested in 

recording breaks and managing inquiries so that the Human Management area can focus on 

the correct and timely calculation of weekly payroll closings, and on other functions of the 

area. 

Keywords: Fishing industry, Human Management, mobile application, virtual assistant, 

cognitive intelligence, self-service, Azure Cloud, weekly payroll.   
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Introducción 

La organización objeto de estudio es una empresa pesquera que cuenta entre sus 

colaboradores con personal tripulante y obrero que conforman el 80% del total de sus 

colaboradores y a quienes se les paga sus haberes de forma semanal. La gestión de la 

información de los colaboradores está a cargo del área de Gestión Humana que todas las 

semanas registran las novedades o información necesaria para las planillas, donde más 

destacan las ausencias o descansos, y además tienen que atender y resolver diversas 

consultas que los colaboradores realizan y que estan relacionadas al detalle de sus pagos o 

descuentos que figuran en sus boletas de pago, así como también sobre temas de beneficios 

y entre otros. Esta sobrecarga de trabajo operativa del área hace que las planillas se procesen 

hasta en 4 días lo que pone en riesgo el pago de las planillas semanales lo que generaría 

multas a la empresa y un mal clima laboral. El propósito de esta tesis es brindar una propuesta 

con la implementación de una solución tecnológica que permita a los colaboradores auto 

gestionar el registro de sus ausencias y de realizar sus consultas mediante un asistente virtual. 

Dicha propuesta cubrirá la necesidad de la empresa permitiéndole ser más eficientes y 

óptimos en el manejo de la información para el pago de sus planillas semanales. 

En este primer capítulo el objetivo es describir la organización objeto de estudio, la 

definición del problema y los objetivos del proyecto. 
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1.2 Objeto de Estudio 

La organización es una empresa pesquera nacional y líder en su sector dedicada a la 

extracción, transformación y comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo 

humano indirecto y directo. La empresa cuenta con 10 plantas para la producción de harina 

y aceite de pescado ubicadas a lo largo de todo el litoral peruano, con una planta de 

congelado ubicada en el Callao y con 48 embarcaciones pesqueras con una capacidad de 

bodega total de 20,150 TM. Cuenta con aproximadamente 2,600 colaboradores 

categorizados entre gerentes, empleados, tripulantes y obreros. Los gerentes y empleados 

laboran principalmente en la oficina central y oficinas en plantas, los obreros lo hacen en 

plantas y los tripulantes realizan sus actividades en las embarcaciones pesqueras. En la 

siguiente imagen se detalla la cantidad de trabajadores dentro de la empresa por categoría de 

trabajador: 

Tabla 1.  

Cantidad de trabajadores dentro de la empresa pesquera por categoría. Adaptado del 

resumen de colaboradores de la empresa pesquera Q1, año 2021 

 

Categoría de trabajador Cantidad % 

Gerentes 15 1% 

Empleados 600 22% 

Obreros 1,000 37% 

Tripulantes 1,100 41% 

TOTAL 2,715 100% 

 

La empresa tiene temporadas de producción 2 veces al año, según lo que autorice el 

Ministerio de la Producción (Produce). La primera temporada se da entre los meses de 

noviembre a febrero y la segunda temporada entre marzo y junio. Cuando no hay producción 

o cuando se ha terminado la temporada de producción es cuando los trabajadores suelen 

solicitar más permisos como vacaciones o cualquier tipo de licencia o beneficio que la 

empresa brinde.  

Los procesos de Administración de personal están a cargo del área de Administración de 

Personal de la gerencia de Gestión Humana y son los encargados de gestionar la información 

de los colaboradores, de resolver las consultas y de procesar las planillas para el pago de 

haberes. Esta área cuenta con un responsable de administración de personal (RAP) en cada 

planta o unidad. 
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La frecuencia de las planillas es mensual para gerentes y empleados, mientras que para los 

tripulantes y obreros es semanal. En la planilla de obreros se pagan varios bonos que 

dependen de diferentes factores como, por ejemplo: capacidad de la planta, cantidad de 

toneladas producidas, calidad de la producción, etc. En la planilla de tripulantes también se 

pagan bonos que dependen de factores como, por ejemplo: toneladas descargadas, calidad 

de la materia prima, puesto ocupado en la faena de pesca (patrón, piloto, maquinista, 

cocinero, tripulante), el tipo de materia prima capturada (para consumo humano o para 

consumo indirecto), etc. Además, según el régimen laboral de cada planilla se calculan pagos 

especiales, en el caso de obreros se calculan horas extras y bonificación nocturna y en el 

caso de tripulantes una distribución de participación de pesca. También, con los tripulantes, 

por el régimen laboral, se calcula una planilla mensual de liquidación de beneficios (BBSS). 

El proceso del cálculo de planilla primero empieza con el registro de datos personales 

(cambio de cuenta bancaria, AFP, hijos, etc.), marcaciones, ausencias o permisos y otros 

datos informados de pagos o descuentos (bonificación por traslado, bonificación por gestión, 

aguinaldos, descuento comedor, préstamos, etc.). En segundo lugar, se debe evaluar los 

tiempos de la planilla, para calcular horas extras y acumuladores de beneficios sociales como 

vacaciones, gratificación y CTS. Por último, se evalúa la nómina, donde se realiza el cálculo 

de los ingresos, descuentos y aportes. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Por lo expuesto, actualmente el área de administración del personal presenta el siguiente 

problema en el proceso del cierre de planillas: 

 El cierre de las planillas semanales se demora entre 4 a 5 días. 

 Causas: 

Las causas descritas al problema son las siguientes: 

 Considerando que los tripulantes y obreros, que representan casi el 80% de todo el 

personal, no interactúan con alguna computadora dentro de la empresa y no tienen acceso 

a la intranet porque sus labores las realizan en campo en la misma planta o dentro de una 

embarcación, solicitan el registro de sus permisos mediante un formato físico, previa 
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firma del jefe directo, al responsable de gestión humana quien hace el registro de la 

información en el sistema. Las solicitudes más recurrentes son los permisos o ausencias 

que solicitan todas las semanas y que tienen que ver con datos de tiempos.  

 Todas las semanas los tripulantes y obreros, buscan al responsable de gestión humana 

para realizar consultas, como, por ejemplo, cuando pagaran en la semana, si le 

corresponde algún beneficio que brinda la empresa, qué información necesitan para 

alguna gestión con los seguros (EPS, ESSALUD, SCTR), pero principalmente como se 

ha calculado algún pago o descuento que figura en su boleta de pago que han recibido 

en la semana. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla el tiempo invertido en Horas Hombre 

por año en actividades de consultas y el costo que representan. El costo hora es un 

promedio obtenido en base a los distintos sueldos de los responsables de administración 

de personal. En estas horas se ha considerado el tiempo desde que el colaborador deja su 

puesto para dirigirse al responsable de administración de personal de su unidad, la espera 

para ser atendido, búsqueda de la información, confirmación de cálculos, aclaraciones y 

hasta que se retira con su respuesta. 

El costo por planta se multiplica por las 10 plantas con las que cuenta la empresa. Como 

resultado final se evidencia que solo responder consultas le cuesta a la organización más 

de medio millón de S/. por año. 

Tabla 2.  

Costo horas hombre por resolver consultas 

 

Actividad Costo hora Horas Hombre Costo en S/. 

Consultas básicas 9.13 1,952.00 17,812.00 

Consultas expertas 9.13 3,165.00 28,880.63 

Sugerencias y otros 9.13 630.00 5,748.75 

Costo por planta  52,441.38 

Nro. de plantas 10.00  

COSTO TOTAL DE HORAS HOMBRE  524,413.75 
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A continuación, se muestra el Diagrama de Ishikawa representando las principales causas 

del problema: 

 

Figura 1. Diagrama de Ishikawa Causa y Efecto de problemas.  
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Tabla 3.  

Problema y sus Causas 

 

Problema Causas Indicadores 

Registro manual de gestión 

de permisos de los tripulantes 

y obreros. 

● Tripulantes y obreros no cuentan con usuario 

Windows para poder acceder a la intranet. 

● Tripulantes y obreros no cuentan con acceso a una 

PC o laptop. 

● Formatos físicos para solicitar permisos. 

● Aprobaciones de los descansos no se dan a tiempo. 

● Error humano al registrar información de los 

formatos físicos. 

● Tiempo de respuesta al colaborador. 

● Cierre en 1 día de las planillas semanales 

de obreros y tripulantes. 

● % de satisfacción de los colaboradores 

 

 

Consultas sobre temas 

relacionados a pagos o 

descuentos calculados en sus 

pagos semanales, sobre 

beneficios y sobre temas de 

salud. 

● Muchos errores en el cálculo de planilla producto 

de un mal ingreso de información. 

● Poca confianza sobre el cálculo de los pagos 

realizados. 

● Cálculo de bonos dependen de varios factores que 

son desconocidos por los trabajadores. 

● Para visualizar los beneficios que brinda la 

empresa se tiene que acceder desde la intranet de 

la empresa. 

● Disminuir errores en cálculo de planillas 

semanales. 

● Disminuir la cantidad de registros de 

ausencias manuales. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer la implementación de un asistente virtual que permita a los trabajadores gestionar 

sus permisos y resolver sus consultas para reducir los tiempos en los cierres de planillas 

semanales para obreros y tripulantes utilizando Inteligencia Cognitiva. 

Tabla 4.  

Objetivos específicos 

 

Problema Causas Objetivo 

General 

Objetivos 

específicos 

Registro 

manual de 

gestión de 

permisos de 

los 

tripulantes y 

obreros 

● Tripulantes y obreros no cuentan con 

usuario Windows para poder acceder 

a la intranet. 

● Tripulantes y obreros no cuentan con 

acceso a una PC o laptop. 

● Formatos físicos para solicitar 

permisos. 

● Aprobaciones de los descansos no se 

dan a tiempo. 

● Error humano al registrar 

información de los formatos físicos. 

 

 

Implementar 

un asistente 

virtual que 

permita a los 

trabajadores 

gestionar sus 

permisos y 

resolver sus 

consultas para 

reducir los 

tiempos en los 

cierres de 

planillas 

semanales para 

obreros y 

tripulantes. 

OE01: Analizar 

OE02: Diseñar 

Consultas 

sobre temas 

relacionados 

a pagos o 

descuentos 

calculados 

en sus pagos 

semanales, 

sobre 

beneficios y 

sobre temas 

de salud. 

● Muchos errores en el cálculo de 

planilla producto de un mal ingreso 

de información. 

● Poca confianza sobre el cálculo de 

los pagos realizados. 

● Cálculo de bonos dependen de varios 

factores que son desconocidos por 

los trabajadores. 

● Para visualizar los beneficios que 

brinda la empresa se tiene que 

acceder desde la intranet de la 

empresa. 

OE03: 

Desarrollar 

OE04: Validar 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos se plantea lo siguiente: 

 OE01: Analizar el proceso de gestión de permisos desde la solicitud, la aprobación y el 

registro en SAP; y el proceso de consultas generales u expertas que se dan 

continuamente. 

 OE02: Diseñar la arquitectura utilizando la nube Azure y los recursos LUIS y 

QnaMaker para la implementación del Chatbot. 

 OE03: Desarrollar el prototipo del sistema utilizando un Chatbot que permita 

evidenciar el registro y aprobación de los permisos y una interacción fluida de las 

consultas con el asistente virtual. 

 OE04: Validar que el sistema propuesto es el correcto para optimizar el proceso de 

gestión de permisos y es preciso en las respuestas sobre las consultas realizadas. 

  



   

 

9 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Tabla 5.  

Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

 

Indicador de éxito Objetivo 

Específico 

IE01 Acta de aceptación del análisis de procesos de gestión de permisos 

y de consultas generales y expertas aprobada por el Patrocinador 

del proyecto. 

OE01 

IE02 Acta de aceptación de diseño de arquitectura del Chatbot aprobada 

por el Arquitecto de TI y Gerente de TI. 
OE02 

IE03 Acta de Aceptación de pruebas de usuario aprobada por los 

usuarios funcionales. 
OE03 

IE04 . Acta de Aceptación de validación de la solución Chatbot 

aprobado por el patrocinador. 

. Indicador prototipo de cierre de planilla semanal en 1 día 

OE04 
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1.6 Impacto en la Organización 

En el siguiente cuadro se detalla cómo el proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de 

la organización: 

Tabla 6.  

Alineación de los objetivos estratégicos y el proyecto 

 

Objetivo estratégico 

de la organización 

Objetivos estratégicos del área 

de TI 

Proyecto 

Implementar 

tecnología y/o data 

analytics que mejore 

o simplifique la toma 

de decisiones. 

● Facilitar la transformación 

digital para aumentar la 

eficiencia y eficacia de la 

organización. 

● Lograr la satisfacción de los 

usuarios por los proyectos y 

mejoras implementadas. 

Implementar un asistente 

virtual que permita 

simplificar la gestión de 

permisos y resolver la 

atención de consultas al área 

de Gestión Humana para 

reducir los tiempos en los 

cierres de planillas 

semanales para obreros y 

tripulantes. 
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A continuación, se listan los beneficios tangibles e intangibles dentro de la organización: 

Tangibles: 

Tabla 7.  

Beneficios tangibles 

 

Nro. Beneficio tangible Indicador Fórmula Rango 

BT_01 Reducir errores en el 

cálculo de la planilla 

por el mal ingreso de 

información. 

Disminuir cantidad 

de errores de 

operación en el 

proceso de cierre de 

nómina 

Cantidad de errores 

registrados por el área de 

nóminas en el proceso de 

cierre de las planillas 

<= 4 

BT_02 Reducir reprocesos y 

cálculos manuales por 

pagos incorrectos. 

Disminuir cantidad 

de reprocesos de 

nóminas 

(reintegros, 

planillas auxiliares) 

Cantidad de conceptos de 

reintegros registrados en las 

planillas semanales. 

<= 2 

BT_03 Registro automatizado 

de vacaciones y 

descansos 

Disminuir el % de 

registro manual de 

vacaciones y 

descansos 

Cantidad de registros 

manuales de vacaciones y 

descansos 

<= 1 

BT_04 Uso de herramienta de 

auto servicio 24/7 vía 

internet desde 

cualquier lugar. 

Usabilidad de la 

herramienta por 

parte de los 

trabajadores 

Porcentaje de uso mensual de 

la herramienta 

>= 90% 

BT_05 Cierre de planillas 

semanales en 1 día 

El proceso del 

cierre de las 

nóminas (tareo) 

debe demorar 1 día 

Porcentaje de cumplimiento 

en los cierres semanales 

>= 95% 
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Intangibles: 

Tabla 8.  

Beneficios intangibles 

 

Nro. Beneficio intangible 

BI_01 La satisfacción de los usuarios de Gestión Humana involucrados. 

BI_02 La satisfacción de los trabajadores al poder contar con un medio por el 

cual puedan auto gestionar sus permisos y resolver sus consultas. 

BI_03 Mejorar el clima laboral en la organización 

BI_04 Reducción de tiempos operacionales a los responsables de gestión 

humana. 

BI_05 Reducir el riesgo de no pagar a tiempo los sueldos semanales  

BI_06 Reducir el riesgo de multas por parte del Ministerio de Trabajo 
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1.7 Análisis de Factibilidad 

1.7.1 Análisis de Factibilidad Técnica 

En esta sección, se analizan los elementos de Hardware, Software, recursos humanos y 

equipo técnico que se necesitan para el desarrollo y funcionamiento del sistema propuesto. 

Este análisis nos permitirá determinar si el proyecto es factible de implementar 

Tabla 9.  

Análisis de factibilidad técnica 
Tipo de recurso Nombre del recurso Descripción 

 

 

 

 

 

 

Hardware 

Servidores nube en Azure La organización cuenta con la plataforma nube de 

Azure, para la publicación de los servicios. 

Servicios cognitivos de 

Azure 

La organización debe adquirir los servicios 

cognitivos de Azure, tales como LUIS, 

SpellCheck y QnaMaker. 

Conexión con los servidores 

Nube y AD de la 

organización 

La organización cuenta con la conexión entre la 

plataforma Nube de Azure y su servidor de 

directorio activo. 

Servidores para servicios 

on-Premise 

La organización cuenta con infraestructura donde 

se alojan sus servidores para AD on premise, 

SharePoint online y SAP R3. 

Conexión al servidor 

FireBase de Google 

La organización debe adquirir una cuenta al 

servidor FireBase de Google. 

Servidor Gateway de SAP 

R3 

La organización cuenta con un servidor Gateway 

para la conexión entre la plataforma nube de 

Azure y SAP R3 

 

Software 

Visual Studio .NET 2019 IDE para el desarrollo de la aplicación con C#. La 

organización cuenta con la licencia de este 

software 

 

 

Recursos 

Humanos 

Experto en arquitectura La organización cuenta con un arquitecto de 

infraestructura. 

Experto en plataforma Nube 

de Azure 

La organización cuenta con el supervisor de 

infraestructura quien es el encargado de gestionar 

los recursos en la plataforma nube de Azure. 

Jefe de proyectos La organización cuenta con personal para la 

gestión de proyectos con conocimiento en marco 

de trabajo SCRUM para el desarrollo ágil de 

software. 

 

Conocimiento 

Técnico 

Proveedor especialista en 

desarrollo de aplicación 

móvil 

La organización deberá adquirir los servicios de 

un proveedor especialista en desarrollo de 

aplicación móvil con REACT Native. 

Proveedor especialista en 

implementación de 

asistentes virtuales 

La organización deberá adquirir los servicios de 

un proveedor especialista en implementaciones 

de asistentes virtuales con los servicios 

cognitivos de la nube de Azure. 
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De acuerdo con el análisis de factibilidad técnica se concluye que la empresa cuenta con 

gran parte de los recursos y conocimientos tecnológicos necesarios para llevar a cabo la 

implementación de este proyecto. 

1.7.2 Análisis de Factibilidad Económica: 

En esta sección, se analizan los costos de Hardware, Software, recursos humanos y equipo 

técnico que son necesarios adquirir o contratar para llevar a cabo la propuesta de 

implementación de este proyecto. Se considera también los costos de los recursos internos 

considerando el tiempo que le brindaran al proyecto. Para los costos de Hardware se 

consideró el básico para los recursos Azure. Para los costos de Recursos humanos se utilizó 

la información que brindo el área de Gestión Humana en base al promedio de sueldo de estos 

puestos de los últimos 3 años y se consideró el tiempo que estarán apoyando en el proyecto. 

Para los costos de conocimiento técnico se utilizó las cotizaciones que brindaron los 

proveedores con los que trabaja la organización. 

Tabla 10.  

Análisis de factibilidad económica 

 

Tipo de 

recurso 

Nombre del recurso Costo Anual 

S/. 

 

Hardware 

Nuevos recursos en la plataforma Nube de Azure 2,000.00 

Servicios cognitivos de Azure 3,000.00 

Subtotal Hardware 5,000.00 

Tipo de 

recurso 

Nombre del recurso Costo S/. 

 

Recursos 

Humanos 

Experto en arquitectura 10,000.00 

Experto en plataforma Nube de Azure 15,000.00 

Jefe de proyectos 20,000.00 

Subtotal Recursos Humanos 45,000.00 

Tipo de 

recurso 

Nombre del recurso Costo S/. 

 

Conocimiento 

Técnico 

Proveedor especialista en desarrollo de aplicación 

móvil 

50,000.00 

Proveedor especialista en implementación de 

asistentes virtuales 

40,000.00 

Subtotal Conocimiento técnico 90,000.00 

TOTAL 140,000.00 

 

El costo del proyecto tendrá un costo total de S/.140,000.00. Este monto será utilizado como 

inversión inicial para el cálculo del VAN y TIR. 
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En el siguiente cuadro se detalla el flujo de caja considerando que la proporción del ahorro 

anual de Horas Hombre solo en resolver consultas, que se detalla en la Tabla 2, será de 50%, 

25% y 25% en los siguientes 3 años. Se considera un gasto en Hardware porque los recursos 

Azure incrementaran su valor a medida que tenga más uso, además se considera gasto en 

personal de soporte. 

 

Tabla 11.  

Flujo de caja 

 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión inicial - 140,000.00 
- - - 

Hardware  -10,000.00 -15,000.00 -20,000.00 

Soporte  -60,000.00 -45,000.00 -40,000.00 

Ahorro de HH  262,206.88 131,103.44 131,103.44 

TOTAL -140,000.00 192,206.88 71,103.44 71,103.44 

Tasa 13 % 

VAN 135,057.25 

TIR 81% 

 

Se estableció usar una tasa del 13% porque es la que aplica para proyectos de sistemas. 

Se concluye que en base a los análisis de factibilidad económica y los resultados del VAN y 

TIR el proyecto es factible de implementar técnica y económicamente. 
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2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

A continuación, se detallan los Student Outcomes (UPC, 2021). 

2.1 ABET 1 

“Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando 

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

Se aplicó este principio matemático durante el desarrollo del proyecto tal como se evidencia 

en el subcapítulo 1.7.2 Análisis de Factibilidad Económica que es parte del capítulo 1 

Definición del proyecto, donde se utilizaron cálculos matemáticos para determinar el VAN 

y TIR con los que se determinó que el proyecto es factible de implementar económicamente. 

Se determinó que la inversión seria recuperable en el siguiente año solo evaluándolo contra 

el ahorro de horas hombre en responder consultas. Seguidamente, en el subcapítulo 4.2.9 

Indicadores de medición del capítulo 4 Desarrollo del proyecto, se aplicaron cálculos para 

generar indicadores de medición que permiten medir de forma cuantitativa y cualitativa el 

rendimiento de los procesos elegidos. Por último, en los subcapítulos 6.2.4 Línea base del 

Costo y 6.2.7 Riesgos, del capítulo 6 Gestión del proyecto, se elaboró el presupuesto del 

proyecto a lo largo de su duración considerando montos por hora de cada recurso y se calculó 

el costo de los riesgos y la reserva de contingencia. 

2.2 ABET 2 

“Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de Software 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 propuesta de tesis tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta 

de autoservicio para los colaboradores de la empresa objeto de estudio, que estará basado en 

una infraestructura nube con acceso desde cualquier dispositivo móvil y utilizando 

inteligencia cognitiva (subcapítulo 5.1.11 Modelo C4 del capítulo 5 Resultados del 

proyecto). Esta solución les permitirá realizar sus solicitudes de descanso y de realizar 

consultas de manera natural como lo harían con una persona real considerando que los 

colaboradores tripulantes y obreros, que representan el 80% de los colaboradores, no tienen 

mucha experiencia con el uso de sistemas informáticos y se les hace más sencillo interactuar 

con una persona para realizar estas actividades. También se tendrá un impacto 
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medioambiental, debido a que se dejará de utilizar formatos de registro manuales (papel 

impreso). Por último, se evidencia un impacto económico de la empresa (subcapítulo 1.7 

Analisis de factibilidad del capítulo 1 Definición del proyecto) debido a que al reducir los 

tiempos de atención de consultas le permitirá al área de gestión humana concentrarse en el 

cierre de las planillas semanales y en otros procesos propios del área. 

2.3 ABET 3 

“Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.”. (UPC, 

2021) 

Desde el relevamiento de información para el análisis del negocio del presente proyecto se 

ha mantenido una constante comunicación con los principales interesados que intervienen 

en los procesos seleccionados desde los colaboradores hasta el patrocinador del proyecto. 

En esta ocasión debido al estado de emergencia sanitaria en el país provocada por la 

pandemia del COVID-19 se tuvo que utilizar las siguientes herramientas que permitieron la 

comunicación efectiva con los interesados: Teams como herramientas de videoconferencia 

para reuniones de relevamiento de información, para el Kickoff y para comités semanales; 

repositorios en OneDrive y SharePoint para compartir información; correo electrónico 

corporativo para enviar las actas de las reuniones y coordinaciones; grupos de WhatsApp 

para coordinaciones puntuales con los miembros del equipo. 

2.4 ABET 4 

“Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en ingeniería 

de Software y emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.”. (UPC, 2021) 

Este proyecto se ha desarrollado en base a información confidencial y sensible de la empresa 

objeto de estudio y en particular del área de Gestión Humana con expresa autorización del 

representante legal de la misma solo para fines académicos y la cual mantenemos en reserva 

como se evidencia en la carta de aceptación en el anexo 12.1. Asimismo, se mantendrá en 

reserva la información confidencial de los integrantes del proyecto y de los colaboradores 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de protección de datos personales (Ley 29733, 2011), 

se respetarán los derechos de autor y citarán las referencias bibliográficas correspondientes 

que sean utilizadas como fuente de información. Por otro lado, en el capítulo 6 Gestión del 

proyecto, se han aplicado las recomendaciones del código de ética para proyectos de la PMI. 
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Por último, en el capítulo 5.1.10 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers se evidencia y se 

asegura el uso de los atributos de calidad de seguridad en la arquitectura propuesta para 

garantizar la protección de datos de los colaboradores. 

2.5 ABET 5 

“Demuestra 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) 

Los roles de los integrantes del presente proyecto se evidencian en el subcapítulo 6.2.1.1 

Registro de interesados del capítulo 6 Gestión del proyecto, donde Nestor Loayza Carrillo 

figura como Gerente del proyecto y parte del comité gerencial del proyecto y Juan Giovanni 

Jaramillo Jaque figura como Gerente del proyecto. La definición de estos roles se definió en 

base a la experiencia de cada miembro. La experiencia al ejecutar estos roles ayudo a 

intercambiar puntos de vista, sugerencias y propuestas de mejora, así como identificar los 

puntos a mejorar, pero principalmente a trabajar en equipo. 

2.6 ABET 6 

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

e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de Software para sacar conclusiones.”. (UPC, 

2021) 

Se evidencia en el subcapítulo 4.2 ingeniería de procesos del capítulo 4 Desarrollo del 

proyecto, que se ha tenido que analizar la situación actual de la empresa objeto de estudio y 

recopilar información con el objetivo de generar indicadores de medición adecuados que 

reflejen la situación actual de los procesos en estudio y que serán mejorados en el nuevo 

proceso propuesto de la implementación que es tema de esta tesis. 
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2.7 ABET 7 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.” (UPC, 2021) 

Durante el desarrollo del proyecto se aprendió y se utilizó nuevos conocimientos. En primer 

lugar, en el capítulo 4 Desarrollo del proyecto se utilizó el marco de trabajo Zachman que 

mediante la respuesta de 6 preguntas ayudaron a definir el alcance de los procesos. En 

Segundo lugar, en el capítulo 6 Gestión del proyecto está basado en el texto, Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Sexta Edición para la 

gestión y dirección de proyecto. En tercer lugar, en el capítulo 5 Resultados del proyecto se 

aplicaron las técnicas basadas en Modelo C4 (contexto, contenedores, componentes y 

código), que permitió identificar los drivers de calidad con los que se pudieron desarrollar 

los 4 niveles. Estos niveles permitieron identificar desde como la solución interactúa con 

otras aplicaciones y usuarios hasta el último nivel donde se desglosa los componentes en el 

nivel de código. En esta etapa, también se aprendió de las capacidades de la nube Azure, y 

como puede contribuir, mediante recursos ya existentes como el Azure Monitor, con los 

atributos de calidad de seguridad. Además, hay que considerar lo aprendido de inteligencia 

artificial, capitulo 3 Marco Teórico, y como esta tecnología, que cada vez es más utilizada 

en varios sectores, que tiene la capacidad de interpretar las intenciones de una persona e 

interactuar con varios sistemas, puede ser aplicada en procesos donde se involucre 

interacción humana. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción 

Este capítulo aborda los conceptos relacionados al negocio que es tema de este proyecto. 

Presenta casos donde los Chat Bot han ayudado a mejorar la gestión y los procesos en las 

organizaciones. Además, da a conocer los conceptos y beneficios de la inteligencia cognitiva 

y como, en base a mucha información puede presentar distintas perspectivas sobre un asunto 

en particular en muy poco tiempo.  

3.1.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

El término “Recursos Humanos” hace referencia a la disciplina que estudia todo lo atinente 

a la actuación de las personas en el marco de una organización. Por su parte, la expresión 

“Área de Recursos Humanos” se utiliza para designar a la dirección, gerencia, división o 

área responsable de todas las funciones organizacionales relacionadas con las personas. En 

muchos ámbitos el término “Recursos Humanos”, tiene una referencia disvaliosa por lo que 

se prefiere utilizar otros términos como “Capital Humano”, “Gestión del Talento”, “Gestión 

de Personas” o “Gestión Humana”. (Alles, M. A., 2014). 

En las organizaciones, la gerencia de Gestión Humana es la encargada de la gestión y 

administración del personal. La gestión de personal es el conjunto de funciones y tareas 

encaminadas a que los Recursos Humanos funcionen de forma eficiente, incrementando la 

productividad de estos y por lo tanto generando valor añadido a la empresa (selección, 

formación, compensación, y bienestar).  

En la siguiente imagen se muestra el ciclo de las funciones relacionadas a la gestión de 

personal. Este ciclo empieza con la Planeación del Capital Humano porque uno de los 

principales objetivos del área es la formulación de estrategias organizacionales. 
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Figura 2. Ciclo de la Gestión de Personal. Adaptada de los macroprocesos del área de 

Gestión Humana de la Empresa pesquera. 

 

La administración de personal compuesta básicamente de tareas burocráticas que, aunque 

necesarias, no generan valor añadido en la empresa (elaboración de contratos, confección y 

emisión de boletas de pagos, emisión de certificados, atención de consultas, etc.). (Tejedo, 

J., Iglesias, M., & Iglesias, M., 2009). 

Es importante mencionar que uno de sus objetivos principales del área de Gestión Humana 

es de brindar un buen servicio al cliente final, los empleados. Sin embargo, para poder cubrir 

este punto es necesario contar con personal adecuado para la situación de la empresa y que 

puede ser una de las claves para conseguir ventajas competitivas. En este sentido, muchos 

de los principios que sostiene la dirección de la calidad están estrechamente relacionados 

con áreas concretas de recursos humanos que pueden producir un efecto positivo sobre la 

calidad. (Guilló, J. J. T. ,2000). 
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3.1.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

Según Douglas Zambrano (2009) la Inteligencia Artificial (I.A.) es el estudio de las 

computaciones que permiten percibir, razonar y actuar. Su evolución se debe al desarrollo 

de programas para ordenadores capaces de traducir de un idioma a otro, juegos de ajedrez, 

resolución de teoremas matemáticos, etc. Alrededor de 1950, Alan Turing desarrolló un 

método para saber si una máquina era o no "inteligente" denominado "Test de Turing", en 

donde un operador tiene que mantener una conversación en dos sentidos con otra entidad, a 

través de un teclado, e intentar que la otra parte le diga si se trata de una máquina o de otro 

ser humano. (Chong, M. ,2009). 

La I.A. ha desarrollado herramientas cada vez más sofisticadas capaces de pensar, planificar 

y adaptarse al entorno como lo haría un cerebro humano, pero con la ventaja que las realiza 

a velocidades más rápidas. (Especial Directivos, 2017). Uno de estos casos son los sistemas 

cognitivos que integran múltiples disciplinas de computación avanzada como el aprendizaje 

de máquinas, razonamiento probabilístico, procesamiento de lenguaje natural, del habla, 

procesamiento de imágenes, visión, interacción humano-computadora, diálogo, aprendizaje 

profundo y generación de narrativa. “Los sistemas cognitivos se adaptan, dan sentido a la 

información no estructurada y ofrecen hipótesis que impactarán a la sociedad de forma 

generalizada” (Computación cognitiva, la nueva informática, 2016). Algunos expertos 

incluso indican que la computación cognitiva va más allá que una Inteligencia Artificial ya 

que esta no solo entiende si no comprende. "Estamos hablando de la computación cognitiva. 

Hablamos de computadoras que entienden, que aprenden. Un buscador de internet 

comprende las palabras, pero no el contexto. La inteligencia cognitiva entiende el concepto" 

(OMAAHU, 2015).  

Un Chatbot o Bot es un programa de computadora diseñado para mantener una 

comunicación con un usuario humano, habitualmente dentro de una aplicación móvil de 

mensajería como Facebook y Skype. La comunicación del Chatbot se basa en reglas y en el 

uso de inteligencia artificial para poder establecer una comunicación en lenguaje natural con 

una persona como si se tratase de una conversación entre dos humanos. La siguiente imagen 

explica la interacción entre una persona y un Chatbot de manera simple. 
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Figura 3. Interacción entre una persona y un Chatbot. Elaboración propia. 

 

En la actualidad, los Chatbots son la nueva tendencia en lo que se refiere a la comunicación 

entre los sistemas informáticos y sus usuarios, debido a su gran capacidad de interpretar el 

lenguaje natural y transformarlo en acciones que pueden realizar diversas tareas como la 

generación de un reporte, la atención de preguntas frecuentes, generación de pagos de 

servicios, reservas de citas (agenda), entre otras. 

Hay dos formas de I.A. que se utilizan para esta tecnología: Machine Learning (ML) y Deep 

Learning (DL). ML usa reglas para programar un Chatbot y está limitado en términos de 

variabilidad. La tecnología debe ser monitoreada continuamente porque su inteligencia se 

debe a como está programada. El proceso de ML es similar al de la minería de datos. Ambos 

sistemas buscan a través de los datos buscar patrones. Sin embargo, en lugar de extraer datos 

para la comprensión humana, como es el caso de las aplicaciones de minería de datos, ML 

utiliza esa información para detectar patrones y ajustar las acciones del programa en 

consecuencia. DL es la forma más nueva de ML que se está volviendo cada vez más popular, 

pero es mucho más difícil de implementar.  (Saenz, J., Burgess, W., Gustitis, E., Mena, A., 

& Sasangohar, F., 2017) 

Según Adriano, J. L. (2016), los avances tecnológicos han generado un constante cambio 

en la manera en que interactuamos. Actualmente, las conversaciones en persona son menos 

comunes que por teléfono, chat o redes sociales. Esto ha generado que sea completamente 

normal hablar abiertamente con una máquina para que nos brinde una respuesta. Para ello 

se han desarrollado los Chatbots que permiten interactuar con las personas ya sea como 

asistente personal, para atender una venta o en el área de servicio al cliente. 
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La intención de los gigantes tecnológicos como IBM, Oracle, Microsoft y Google, es brindar 

servicios cognitivos que permitan crear asistentes virtuales personalizados que aprendan y 

evolucionen para ser cada vez más eficaces. “Este es sólo el comienzo, estos sistemas 

reconocerán quiénes y cómo somos, qué necesitamos y deseamos y en qué entorno nos 

encontramos. Pasarán de ser asistentes reactivos a proactivos: propiciarán la conversación, 

harán sugerencias al usuario para ayudarle en su toma de decisiones, le presentarán distintas 

perspectivas sobre un asunto o tratarán de despertar nuevas ideas en el usuario” (La 

inteligencia artificial adquiere voz propia en el MWC, 2017).  

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se da a conocer la arquitectura empresarial y los procesos de negocio que 

forman parte de la empresa objeto de estudio. Para este proyecto de tesis aplicaremos los 

niveles 1 y 2 del Framework de Zachman y las metodologías TOGAF y ADM para 

desarrollar la arquitectura empresarial y BPMN como lenguaje de modelamiento para 

desarrollar los flujos de los procesos. 

4.1 Análisis del Negocio 

La organización es una empresa pesquera nacional líder en su sector dedicada a la 

producción de ingredientes y alimentos marinos de alta calidad y valor agregado que opera 

en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Fundada en el 2002, es el mayor 

productor y exportador de harina y aceite de pescado del mundo y uno de los principales 

proveedores de aceite refinado y concentrado de pescado Omega. Cuenta con un equipo 

humano formado por aproximadamente 2,600 colaboradores categorizados entre gerentes, 

empleados, tripulantes y obreros. 

A continuación, se responden las 6 preguntas de Zachman para definir el alcance de la 

organización: 

4.1.1 Why 

Con la respuesta a esta pregunta y basados en la visión y misión de la organización se 

identificarán los objetivos de la empresa.  

Para tener una presentación gráfica de los objetivos identificados se usará el Árbol de 

Objetivos que nos brindará un mejor entendimiento del propósito de la empresa. 
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Visión 

 “Ser una empresa de clase mundial, líder e innovadora en el aprovechamiento sostenible de 

recursos marinos con fines nutricionales.”. 

Misión 

“Brindar a nuestros clientes productos de origen marino de alta calidad, maximizando las 

propiedades nutricionales del recurso con una gestión sostenible.” 

 

Objetivos 

 Brindar a nuestros clientes productos marinos de alta calidad 

o Aumentar la satisfacción de clientes 

o Fortalecer procesos de inteligencia comercial 

o Fortalecer la innovación 

o Fortalecer la calidad  

o Maximizar la eficiencia en la cadena de valor 

 Maximizar propiedades nutricionales de los productos 

o Aumentar ventas de productos con mayor valor agregado 

o Identificar e implementar tecnologías alineadas a la estrategia 

o Desarrollar capacidades para implementación de Data Analytics 

o Posicionar a la empresa como referente mundial en nutrición 

 Potenciar la gestión sostenible 

o Potenciar la gestión del medio ambiente y seguridad industrial 

o Mejorar imagen ante grupos de interés 

o Maximizar el valor de la empresa y su sostenibilidad 

o Desarrollar talento y capacidad de gestión de líderes  

o Fortalecer la relación de trabajadores con la compañía 
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Figura 4. Árbol de Objetivos. Basado en la visión y misión de la organización 

 

Se puede observar en el bloque de potenciar la gestión sostenible que desarrollar el talento 

de los colaboradores y fortalecer la relación colaborador - empresa son básicos para lograr 

los objetivos ya que la organización considera al capital humano una pieza fundamental. 
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4.1.2 How 

La respuesta a esta pregunta mostrará los macroprocesos estratégicos, primarios y de soporte 

que le permiten a la organización poder ejecutar su visión y misión. 

 

 

Figura 5. Diagrama de procesos. Basado en los procesos de la organización. 

 

Procesos de dirección y gestión estratégica 

 Planeamiento e innovación: Gestiona el plan estratégico de la organización y 

encargado de la innovación de nuevos productos o procesos. 

 Responsabilidad social: Gestiona la relación con los grupos de interes y con las 

comunidades. 

Procesos primarios 

 Extracción: Gestiona todo lo relacionado a la pesca, coordina con las capitanías de 

puertos, prioriza los barcos que salen a pescar, define a la tripulación, define las rutas 
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de pesca y gestiona los zarpes de pesca. Además, gestiona la unidad de negocio de 

Astillero. 

 Producción: Gestiona la transformación de la materia prima en harina y aceite de 

pescado. Gestiona la producción de pescado para consumo humano directo. 

 Comercialización: Gestiona la estrategia de venta de los productos a los clientes 

internacionales y nacionales. 

Procesos de soporte 

 Gestión de auditoría interna: Gestiona la auditoria de todos los procesos de la 

compañía, alerta de riesgos o propone mejoras. 

 Gestión de Mantenimiento: Gestiona el mantenimiento de la maquinaria para la 

producción en plantas, y también gestiona el mantenimiento de las embarcaciones 

pesqueras. 

 Gestión de Tecnología de Información: Gestiona los recursos tecnológicos de 

infraestructura y de sistemas que permitan automatizar los procesos y facilitar el 

trabajo al personal. 

 Gestión Legal: Revisa contratos, normas y leyes que permitan a la empresa a no 

incurrir en faltas legales que puedan detener a los procesos primarios. Además, de 

dar soporte legal con respecto a temas laborales. 

 Gestión de Comunicaciones: Gestiona los comunicados de la empresa dentro y fuera 

de la organización. 

 Gestión de calidad: Gestiona la calidad de la materia prima para poder identificar el 

tipo de producto que se va a producir. También gestiona la calidad de los productos 

finales. 

 Gestión Logística: Gestión con los proveedores y de las licitaciones. Encargado de 

las compras de bienes y servicios que la empresa necesita para su funcionamiento. 

 Gestión financiera y administrativa: Gestiona las finanzas y contabilidad de la 

empresa, así como gestionar la administración de todas las sedes de la organización. 

 Gestión de investigación y desarrollo: Gestiona la investigación de nuevos 

productos. 

 Gestión de Gestión Humana: Gestiona al capital humano, desde el reclutamiento, 

desarrollo de talento, gestión de datos personales y ejecución de las nóminas. 
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 Gestión de Seguridad y Medio ambiente: Gestión de la seguridad de todas las sedes 

de la empresa y de la seguridad en las labores de los colaboradores. Gestionar las 

buenas prácticas de producción para no afectar al medio ambiente. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la cadena de valor de la organización donde se identifican 

a los principales procesos que la conforman. 

 

Figura 6. Cadena de Valor. Basado en los procesos de la organización 
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Tabla 12.  

Matriz de alineamiento objetivos – procesos 

Procesos / Objetivos 
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Planeamiento e innovación    X   X  X  X   X       

Responsabilidad social              X X X   

Extracción X   X X X  X X X X X X X X 

Producción X    X X X X X X X X X X X 

Comercialización X X    X         

Gestión de auditoría interna   X  X   X      X      

Gestión de mantenimiento     X  X   X X            

Gestión de Tecnología de Información     X  X   X X  X     X X 

Gestión legal       X    X    X X    

Gestión de comunicaciones X   X            X X 

Gestión de calidad X   X X X         

Gestión logística       X                 

Gestión financiera y administrativa    X    X              

Gestión de investigación y desarrollo X X X   X X X X            

Gestión de GH     X    X     X   X  X X X 

Gestión de seguridad y medio ambiente X    X     X  X X     
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Se puede observar que el proceso de Gestión de GH repercute en algunos objetivos 

de la empresa, pero su ejecución en la gestión del capital humano es fundamental 

para la sostenibilidad de la empresa. 

 

4.1.3 Who 

A continuación, se detalla mediante un organigrama a los principales actores internos de la 

organización: 

En la siguiente imagen se muestra la plana gerencial de la empresa: 

 

Figura 7. Cadena de Valor. Basado en el organigrama 2021 de la empresa. 
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En la siguiente imagen se muestra a los principales actores internos de la gerencia de gestión 

humana que es la gerencia objeto de estudio: 

 

Figura 8. Organigrama de la plana gerencial. Basado en el organigrama 2021 de la 

empresa 

 

Actores internos de la organización 

 Directorio 

 Gerente General 

 Comité de auditorio 

 Gerente de Auditoría Interna 

 Gerente Comercial 

 Gerente Central de Operaciones Integradas 

 Gerente de Calidad 

 Gerente Legal y Asuntos Corporativos 

 Gerente Central de Adm. Y Finanzas 

 Gerente de Gestión Humana 

 Gerente de Pesca 

 Gerente de Mantenimiento 

 Gerente de Producción 

 Gerente de Seguridad y Medio Ambiente 

 Gerente de Administración y Contraloría 

 Gerente de Tecnología de Información 

 Gerente de Logística 

 Senior HR Business Partner 

 Jefe de Administración y Bienestar de Personal 

 Jefe de Gestión de Talento y Cultura 

 Jefe de Relaciones Laborales Colectivas 

 HR Business Partner – Administrativo 



   

 

33 

 

 Coordinador de compensaciones y People Analytics 

 Supervisor de Administración de Personal 

 Supervisor de Bienestar 

 Jefe de Gestión Humana – Zona Norte 

 Supervisor de Gestión Humana – Zona Centro 

 Jefe de Gestión Humana – Zona Sur 

 Jefe de Gestión Humana – Pesca 

 Coordinador de Administración de Personal 

 Coordinador de Gestion Humana 

 Analista de Administración de Personal 

 Analista de Gestión Humana 

 

Como principales actores externos a la organización, podemos mencionar: 

 Clientes 

 Armadores pesqueros 

 Ministerio de la producción - PRODUCE 

 Dirección general de capitanías y guardacostas - DICAPI 

 Sociedad nacional de pesquería - SNP 

 Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú – SUPNEP 

 Sindicato de TASA 

 Condiciones Generales para Servicios de Certificación - SGS 

 Proveedores pesqueros 
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Tabla 13.  

Matriz responsabilidades procesos – áreas 

Procesos / Áreas 
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Planeamiento e innovación 
A A  A A A A A A A A A A A A A     

Responsabilidad social 
 A  A A A A A A A A A A A A A     

Extracción  RM A A  A RM A A A  A A        

Producción R RM A A  A A A RM A  A A        

Comercialización RM A A A A  A  A A  A A        

Gestión de auditoría interna  A  A A A   A  A          

Gestión de mantenimiento 
 AR    A  RM A   A         

Gestión de Tecnología de Información 
 A A  RM A      RM         

Gestión legal 
 A  RM RM                

Gestión de comunicaciones 
 A   A A     A          

Gestión de calidad 
  RM    A  A   A         

Gestión logística 
 A  A RM       A RM        

Gestión financiera y administrativa 
 A A A RM A     RM A         

Gestión de investigación y desarrollo A  A  RM       A  
       

Gestión de GH A A A A A RM A A A A A A  
RM RM RM RMA RM

A 

RMA RM

A 

Gestión de seguridad y medio ambiente  A A A A A   A RM  A  
       

R: Recibe datos 

A: Ayuda entregando datos 

M: Modifica datos 
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Analizando la matriz de responsabilidades se puede evidenciar que el proceso de Gestión 

GH interactúa con la mayoría de las áreas, lo que confirma que es una de las áreas de soporte 

más importantes de la organización.  

 

4.1.4 Where 

La respuesta a esta pregunta nos permite identificar la ubicación de la empresa a nivel 

nacional, desde donde se ejecutan sus procesos. 

 

Figura 9. Distribución de plantas de la Organización. Adaptado de la página web de la 

empresa pesquera, año 2021 

 

Cuenta con 10 plantas para la producción de harina de pescado ubicados en todo el litoral, 1 

planta de congelados en Callao y su oficina principal en Lima. 
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4.1.5 What 

La respuesta de esta pregunta permitirá identificar los datos más importantes que se usan en 

los procesos de la empresa. 

Los datos más importantes son: 

 Cliente 

 Proveedor 

 Armadores 

 Embarcaciones 

 Chatas  

 Plantas 

 Zarpes 

 Faena de Pesca 

 Temporadas de Pesca 

 Materia Prima 

 Toneladas producidas 

 Productos 

 Calidades del producto 

 Colaborador 

 Sindicatos 

 Ventas 

 Ausencias 

 Planillas 

 Utilidades 

 Boleta de pago 
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Tabla 14.  

Matriz de procesos – datos 

Procesos / Datos 
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Planeamiento e innovación 
L L L L L L L    L L L L  L   L  

Responsabilidad social 
  L L L L L   L L L   L L L L L L 

Extracción L L LA L LA LA L LA LA LA LA LA L L       

Producción L L L L L L L L L L L L LA L  L     

Comercialización LA      L   L L L L L  LA     

Gestión de auditoría interna L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 

Gestión de mantenimiento 
 L L L L L L   L L L  L       

Gestión de Tecnología de Información 
 L  L L L L L L L L L L L       

Gestión legal 
L L L L L L L L L L L L L L LA L L L L L 

Gestión de comunicaciones 
L L L L L L L   L L L L L L  L L L L 

Gestión de calidad 
L L   L L L L L L L L L LA  L     

Gestión logística 
 LA LA  L L L   L L L L        

Gestión financiera y administrativa 
L L L  L L LA L L L L L L L  L   LA L 

Gestión de investigación y desarrollo L L  L L L L L L L L L L 
L  L   L  

Gestión de GH    LA L L L L L L L L L 
L L L LA LA L LA 

Gestión de seguridad y medio ambiente L L L L L L L  L L L L L 
L L  L    

L: Lee el dato 

M: Modifica el dato 



   

 

38 

 

Analizando la matriz de procesos – datos se puede evidenciar que el proceso de Gestión GH 

lee la mayoría de los datos a que son fuente para el cálculo de los distintos bonos que paga 

la empresa a sus colaboradores. 

 

4.1.6 When 

La respuesta a esta pregunta nos permitirá identificar el proceso en el cual nos 

concentraremos en el nivel 2 de Zachman. 

Luego de analizar las matrices que dan respuesta a las preguntas: How, Who y What, 

podemos observar que el macroproceso que brinda más soporte a los procesos principales es 

el de Gestión Humana. 

A continuación, se descompone el macroproceso Gestión Humana usando el diagrama de 

niveles: 

 

Figura 10. Diagrama de niveles 
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En el nivel 0 está el macroproceso Gestión de Gestión Humana elegido como tema de tesis. 

En el nivel 1 se detalla a continuación los procesos del macroproceso de Gestión Humana: 

 Atracción y retención: Tiene como objetivo seleccionar a los mejores candidatos para la 

organización, así como de gestionar beneficios y políticas que permitan a los 

colaboradores quedarse en la empresa.  

 Formación y desarrollo: Tiene como objetivo gestionar el desempeño de los 

colaboradores, así como de promover las capacitaciones continuas de acuerdo con 

políticas establecidas por la organización. 

 Servicios compartidos: Tiene como objetivo administrar la data de los colaboradores, las 

ausencias para luego ejecutar las evaluaciones periódicas de tiempos y de nóminas para 

el posterior pago de haberes. 

 Relaciones laborales: Tiene como objetivo revisar las normas y leyes de trabajo según 

los regímenes laborales por cada tipo de trabajador. Se encarga también de gestionar con 

los distintos sindicatos. 

 Compensaciones: Tiene como objetivo definir las bandas salariales y de buscar los 

montos por los distintos bonos que paga la organización a sus colaboradores. 

 

En el nivel 2 se detalla los subprocesos del proceso Servicios compartidos. De ellos el 

subproceso Gestión de vacaciones y permisos y Cálculo de nóminas forman parte del objeto 

de estudio y es donde se encuentra 6 causas de la problemática, identificados en la tabla 1, 

las cuales son: 

 Formatos físicos para solicitar permisos. 

 Aprobaciones de los descansos no se dan a tiempo. 

 Error humano al registrar información de los formatos físicos. 

 Muchos errores en el cálculo de planilla producto de un mal ingreso de información. 

 Poca confianza sobre el cálculo de los pagos realizados. 

 Cálculo de bonos dependen de varios factores que son desconocidos por los trabajadores. 

 

 

 

 

4.1.7 Conclusiones 

De acuerdo con el analisis realizado en el primer nivel de Zachman, se describió a la 

organización y se identificó la relación de los macroprocesos, los objetivos, las áreas y datos 

importantes llegando a la conclusión que el macroproceso de Gestion de Gestión Humana 

es un macroproceso de soporte fundamental para los demás macroprocesos de la 

organización.  
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4.2 Ingeniería de Procesos 

El campo de acción se centra en el macroproceso de Servicios Compartidos de la gerencia 

de Gestión Humana que comprende cinco procesos: Gestión de Personal, Gestión de 

préstamos, Gestión de vacaciones y permisos, Gestión de tiempos y Cálculo de nóminas. El 

proceso elegido para el presenta trabajo de tesis es Servicios compartidos. 

A continuación, aplicando Zachman a segundo nivel se responden las 6 preguntas para 

definir el alcance de los procesos respondiendo las preguntas Why, How, Who, Where, What 

y When. 

 

4.2.1 Why 

La respuesta a esta pregunta permitirá identificar porque es importante el proceso que se ha 

seleccionado. 

El macroproceso elegido para el presente trabajo de tesis es Servicios compartidos. De este 

macroproceso se está seleccionando los procesos de Gestión de Vacaciones y Permisos y 

Cálculo de nóminas los que se ejecutan todas las semanas. El registro de vacaciones y 

permisos es uno de los inputs más relevante para la ejecución de la planilla semanal de 

tripulantes y obreros. Si la información que se ingresa en este proceso se registra fuera de 

tiempo, se registra mal o simplemente no se registra da como resultado un cálculo erróneo 

del pago en la planilla lo que conlleva a quejas, reclamos y el aumento de consultas al 

personal de Gestión Humana. 
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4.2.2 How 

La respuesta a esta pregunta permitirá identificar las actividades que se ejecutan en el 

proceso de Gestión de Vacaciones y Permisos y Cálculo de nóminas que serán objetos de 

estudio de esta tesis, así como la declarativa del proceso. 

A continuación, se define el macroproceso de Servicios Compartidos y cada uno de sus 

subprocesos:  

 

Figura 11. Diagrama de procesos de Servicios Compartidos 

 

El proceso de Servicios Compartidos inicia con la gestión de personal, donde se actualiza la 

data de los colaboradores, desde datos personales hasta datos como sueldos, descuentos o 

ingresos periódicos. Luego, pasa al proceso de préstamos, donde se gestiona los préstamos 

que se brinda a los colaboradores como apoyo en temas de salud personal o familiares. En 

el proceso de vacaciones y permisos se gestiona el ingreso de todas las ausencias del 

trabajador y el control de saldos de vacaciones y saldos de otros tipos de permisos como 

descansos por compensar y descansos por rotación. La información de los procesos 

anteriores pasa al proceso de gestión de tiempos donde se actualiza las marcaciones y se 

ejecuta la evaluación de los tiempos que dan como resultado los contingentes de beneficios 

como vacaciones, CTS y gratificación. Finalmente, toda la información anterior participa en 

el cálculo de la nómina donde se evalúan las ausencias para generar los pagos respectivos y 

donde también se realizan mediante reglas de cálculo los pagos de bonificaciones especiales, 

que tienen que ver con datos de la producción o pesca, los pagos de los sueldos o jornales 

fijos, así como los descuentos y aportes de ley. 
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Los procesos objeto de estudio son Gestión de Vacaciones y Permisos y Cálculo de nóminas. 

En la siguiente imagen se detalle los subprocesos de Gestión de Vacaciones y Permisos: 

 

Figura 12. Diagrama de procesos de Gestión de vacaciones y permisos 

 

El proceso Gestión de Vacaciones y Permisos tiene los subprocesos de Solicitar vacaciones 

y permisos y Reprogramar vacaciones y permisos y serán estos procesos parte del objeto de 

estudio del proyecto de tesis. 

En la siguiente imagen se detalle los subprocesos de Cálculo de nóminas: 

Figura 13. Diagrama de procesos de Cálculo de nóminas 
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El proceso de Cálculo de nóminas tiene los subprocesos de Gestionar Provisión de fondos, 

Calcular nominas, Gestión de pagos de las planillas, Gestión de pagos a proveedores de la 

planilla y Gestión de consultas sobre pagos de planillas. De todos estos procesos nos 

enfocaremos en el proceso de Gestión de consultas sobre pagos de planillas.  

 

4.2.3 Who 

La respuesta a esta pregunta permitirá identificar a los roles que intervienen en los procesos 

de Solicitar Vacaciones y Permisos, Reprogramar Vacaciones y Permisos y Gestión de 

consultas sobre pagos de planillas. 

Los roles que intervienen son: 

 Colaborador: Representa a la persona que solicita vacaciones o permisos, o la 

reprogramación de vacaciones o permisos que ya fueron aprobadas. También representa 

a quien realiza consultas relacionadas a los pagos o descuentos que se muestran en sus 

boletas de pago. 

 Responsable de administración de personal: Representa al responsable de gestión 

humana encargado de revisar y validar que los datos de la solicitud sean correctos. 

También es el encargado de resolver las consultas que el colaborador realiza sobre sus 

pagos o descuentos efectuados que se reflejan en su boleta de pago. 

 Jefe inmediato: Representa al jefe directo del colaborador encargado de revisar y 

aprobar la solicitud de vacaciones o permisos de su personal a cargo. 
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4.2.4 Where 

La respuesta a esta pregunta permitirá identificar donde se ejecutan los procesos 

seleccionados.  

Los procesos de Solicitar Vacaciones y Permisos, Reprogramar Vacaciones y Permisos y 

Gestión de consultas sobre pagos de planillas se pueden ejecutar en todas las sedes de la 

empresa a nivel nacional. Las consultas sobre el detalle de sus pagos o descuentos realizados 

se dan en todas las plantas. La mayor cantidad de solicitudes de vacaciones y permisos se 

dan en las plantas considerando que la mayor cantidad de colaboradores se encuentran en 

estas unidades, mientras que las reprogramaciones se dan con más frecuencia por el personal 

tripulante centralizando estas solicitudes en la sede de callao.  

 

4.2.5 What  

La respuesta a esta pregunta permitirá identificar la información de los datos que se 

manipulan en los procesos seleccionados. A continuación, se detalla las principales entidades 

de negocio de estos procesos: 

 Tipo de solicitud: Maestro de los tipos de solicitudes de descanso, que pueden ser 

Solicitar un descanso y Reprogramar un descanso 

 Tipo de descanso: Maestro de todos los tipos de descanso habilitados por tipo de 

colaborador. 

 Solicitud de descanso: Es la principal entidad de negocio que pasa por diversos 

estados a medida que paso por los actores, desde que es solicitado hasta que es 

aprobado al colaborador. 

 Saldos de contingentes: Representa el saldo disponible por tipo de descanso. Aplica 

solo para algunos tipos de descanso y es el beneficio que se acumula de forma semanal 

por periodos anuales. 

 Persona que sustituye: Representa a la persona que se elige para cubrir al 

colaborador que sale de descanso y es quien estará a cargo de ejecutar sus liberaciones 

en el tiempo de su descanso. 

 Formato de adelanto: Documento que se debe firmar cuando se adelanta vacaciones 

en el caso que no se cuenta con saldo suficiente. 

 Tipo de colaborador: Maestro de los tipos de colaboradores, que pueden ser 

empleados, obreros o tripulantes 

 Boleta de pago: Documento legal donde figura los datos principales del colaborador, 
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de la planilla y el detalle de los conceptos de planilla agrupados por ingresos, 

descuentos y aportes. También muestra el neto a pagar y los datos de la cuenta de 

haberes del colaborador. 

 Concepto de planilla: Representa el concepto con un monto que va como detalle en 

la boleta de pago. El concepto puede ser un ingreso, descuento, aporte y otros, como 

el neto.  

 Regla de cálculo: Formulas de cálculo de conceptos de pagos, descuentos y aportes 

 

 

4.2.6 When  

La respuesta a esta pregunta permitirá identificar el tiempo o el momento en que se ejecutan 

los procesos seleccionados. 

La solicitud de vacaciones y permisos se da en cualquier época del año, pero se solicita con 

más frecuencia en las sedes que se encuentran en temporada de veda o de no producción. 

Mientras que la reprogramación de vacaciones y permisos se da con mayor frecuencia a 

inicios de las temporadas de pesca. Las consultas sobre el detalle de sus pagos o descuentos 

realizados se dan en cualquier momento, pero con más frecuencia en temporadas de pesca. 

 

4.2.7 Definición del proceso (AS-IS) 

En esta definición de describe el proceso (AS-IS) donde se detalla cómo se ejecuta 

actualmente los procesos con el objetivo de identificar las mejoras respectivas. 

Se usará el lenguaje de modelamiento BPMN para modelar y documentar los procesos objeto 

de estudio. En el modelamiento se hace referencia a la arquitectura de negocios del estándar 

de arquitectura empresarial TOGAF. 

A continuación, se detalla la declarativa de los procesos identificados 
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4.2.7.1 Subproceso Solicitar vacaciones y permisos 

Declarativa 

 Nombre del proceso: Solicitar vacaciones y permisos 

 Objetivo del proceso (Why): Registrar las ausencias y permisos que solicita el personal 

de forma oportuna. La información de las ausencias es unos de los datos importantes 

para la correcta ejecución de las planillas semanales. 

 Áreas funcionales: Gestión Humana. 

 Responsables empresariales: jefes directos, Supervisor de Administración de Personal, 

Coordinador de Administración de Personal, Coordinador de Gestión Humana, Analista 

de Administración de Personal y Analista de Gestión Humana. 

 

Diagrama BPMN (AS-IS) 

 

Figura 14. Diagrama de procesos de Solicitar vacaciones y permisos 
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Tabla 15.  

Caracterización por actividades del proceso solicitar vacaciones y permisos 

 

Entrada  Actividad  Salida  Descripción  Responsable  

Inicio Revisar solicitudes nuevas 
Revisar nuevas solicitudes 

ingresadas 

Revisar en la bandeja las solicitudes que 

ingresaron como nuevas 

Responsable de Administración de 

personal  

Mostrar datos de solicitud Revisar datos de la solicitud 
Solicitud con datos correctos o 

incorrectos 

Revisar que la solicitud cumpla con 

parámetros obligatorios de una solicitud  

Responsable de Administración de 

personal  

Datos correctos 
Validar si el permiso tiene 

contingente 

Revisar si tiene contingentes 

pendientes en el sistema 

Sobre el permiso solicitado, corroborar si 

tiene contingentes pendientes en el 

sistema 

Responsable de Administración de 

personal  

Tiene contingentes Validar saldos de contingentes 
El colaborador cuenta con 

saldos de contingente 

Cuenta con el saldo correcto para que la 

solicitud continue el proceso  

Responsable de Administración de 

personal  

Cuenta con saldos 

correctos 
Validar si usuario es líder 

Validar el puesto del 

colaborador 

Validar el cargo que tiene el colaborador 

que envió la solicitud  

Responsable de Administración de 

personal  

Si es líder 
Solicitar por la persona que lo 

sustituirá en sus vacaciones 

Solicitud es revisada por el jefe 

inmediato 

Asignar personal que sustituirá al 

colaborador que saldrá de vacaciones 

Responsable de Administración de 

personal  

Asignar personal de 

reemplazo 

Revisar solicitud de 

vacaciones y permisos 
Solicitud aprobada El jefe inmediato revisara la solicitud Jefe Inmediato 

Datos incorrectos, sin 

saldo, desaprueba 

solicitud 

Informar del error al 

colaborador 
Solicitud no cumple 

Informar al colaborador que su solicitud 

ha sido desaprobada, tiene datos 

incorrectos o no tiene saldo de vacaciones 

Administración de personal  

Solicitud aprobada 
Registrar el descanso en SAP 

HR 

IT 2001- Vacaciones, Adelanto 

vacacional, otros permisos 

Entrar al sistema SAP y ingresar 

vacaciones 

Responsable de Administración de 

personal  

Solicitud ingresada al 

sistema 

Informar al colaborador que su 

solicitud se registro 

Guardar en el historial del 

colaborador las solicitudes que 

se atendieron 

Se informa al colaborador que su 

solicitud ha procedido 

Responsable de Administración de 

personal  

Solicitud atendida 
Guardar solicitud en file 

personal 
Fin del proceso 

Se guarda la solicitud en el historial del 

colaborador 

Responsable de Administración de 

personal  
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4.2.7.2 Subproceso Reprogramar vacaciones y permisos 

Declarativa 

 Nombre del proceso: Reprogramar vacaciones y permisos 

 Objetivo del proceso: Modificar fechas del descanso solicitado y que ya ha sido 

aprobado. 

 Áreas funcionales: Gestión Humana. 

 Responsables empresariales: jefes directos, Supervisor de Administración de Personal, 

Coordinador de Administración de Personal, Coordinador de Gestión Humana, Analista 

de Administración de Personal y Analista de Gestión Humana. 

 

Diagrama BPMN (AS-IS) 

 

Figura 15. Diagrama de procesos de Reprogramar vacaciones y permisos 
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Tabla 16.  

Caracterización por actividades del proceso reprogramar vacaciones y permisos 

 

Entrada  Actividad  Salida  Descripción  Responsable  

Inicio 
Revisar solicitudes de 

reprogramación 
Revisar solicitudes ingresadas 

Revisar las solicitudes que 

ingresaron por reprogramación 

Responsable de Administración 

de personal  

Mostrar datos de solicitud Revisar datos de solicitud Solicitud con datos correctos 

Revisar que la solicitud cumpla con 

parámetros de una solicitud, asunto, 

tipo de solicitud, etc.  

Responsable de Administración 

de personal  

Solicitud correcta 
Validar estado del descanso a 

reprogramar 

Revisar en el sistema si ya ha 

tomado vacaciones o permisos para 

que le puedan reprogramar 

Validar si tomo vacaciones y 

permisos antes de la fecha de esta 

solicitud  

Responsable de Administración 

de personal  

Datos incorrectos, 

vacaciones y permisos ya 

tomadas 

Informar el error al colaborador Solicitud no cumple 
Informar al colaborador que su 

solicitud no procede 

Responsable de Administración 

de personal  

Reprogramar vacaciones o 

permisos 
Elimina ausentismo en SAP 

Generar solicitud de vacaciones o 

permisos 

Entrar al sistema y eliminar la 

programación inicial de vacaciones 

o permisos  

Responsable de Administración 

de personal  

Solicitud ingresada al 

sistema 

Informar al colaborador que su 

solicitud fue reprogramada 

Guardar en el historial del 

colaborador las solicitudes que se 

atendieron 

Se informa al colaborador que su 

solicitud ha procedido 

Responsable de Administración 

de personal  

Solicitud atendida Guardar solicitud en file personal Fin del proceso 
Se guarda la solicitud en el historial 

del colaborador 

Responsable de Administración 

de personal  
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4.2.7.3 Subproceso Gestión de consultas sobre pagos de planillas 

Declarativa 

 Nombre del proceso: Gestión de consultas sobre pagos de planillas 

 Objetivo del proceso: Responder las consultas que realizan los colaboradores sobre el 

detalle de cómo se calcularon los pagos o descuentos que reciben semanalmente en las 

planillas y que se visualizan en sus boletas de pago. 

 Áreas funcionales: Gestión Humana. 

 Responsables empresariales: Supervisor de Administración de Personal, Supervisor de 

compensaciones, Coordinador de Administración de Personal, Coordinador de Gestión 

Humana, Analista de Administración de Personal y Analista de Gestión Humana. 

Diagrama BPMN (AS-IS) 

 

Figura 16. Diagrama de procesos de Gestión de consultas sobre pagos de planillas
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Tabla 17.  

Caracterización por actividades del proceso de Gestión de consultas sobre pagos de planillas 

Entrada  Actividad  Salida  Descripción  Responsable  

Inicio 
Revisar las nuevas solicitudes de 

consultas 

Revisar solicitudes 

ingresadas 

Revisar las solicitudes que ingresaron por 

consultas sobre algun concepto en la boleta 

del colaborador 

Responsable de 

Administración de personal  

Mostrar datos de solicitud 
Revisar los datos de la planilla a 

consultar 

Datos de la planilla a 

consultar 

Revisar que la planilla exista y que el 

colaborador haya participado en esta  

Responsable de 

Administración de personal  

Datos de la planilla Validar el tipo de consulta 
Tipo de concepto a 

consultar 

Validar que tipo de concepto es el que se 

está consultando 

Responsable de 

Administración de personal  

Tipo de consulta es sobre un 

ingreso 

Consultar sobre el detalle del cálculo de 

bonos o pagos especiales 

Solicitud sobre cómo se 

calcula un ingreso 

Se envia la consulta al área de 

compensaciones para que de detalle de cómo 

se calcula un bono o pago especial 

Responsable de 

Administración de personal  

Tipo de consulta es sobre un 

descuento 

Consultar sobre el detalle de descuentos 

de ley 

Solicitud sobre cómo se 

calcula un descuento 

Se envia la consulta al supervisor de 

administración de personal para que de 

detalle de cómo se calcula un descuento 

Responsable de 

Administración de personal  

Tipo de consulta es sobre un 

aporte 

Consultar sobre el detalle del aporte de 

ley 

Detalle de cómo se 

calcula un aporte de ley 

Se consulta en la página web del ministerio 

de trabajo como se calcula un aporte de ley 

Responsable de 

Administración de personal  

Solicitud sobre cómo se 

calcula un ingreso 

Responder sobre el detalle del cálculo de 

los bonos o pagos especiales 

Detalle de cómo se 

calcula un bono o pago 

especial 

Se consulta en los procedimientos para tener 

el detalle de la fórmula para el cálculo de un 

bono o pago especial 

Supervisor de 

compensaciones  

Solicitud sobre cómo se 

calcula un descuento 

Responder sobre el detalle del cálculo de 

un descuento en base a reglas legales 

Detalle de cómo se 

calcula un descuento de 

ley 

Se consulta en las normas legales para tener 

el detalle de la fórmula para el cálculo de un 

descuento de ley 

Supervisor de 

administración de personal 

Detalle de cómo se calcula 

un bono o pago especial, un 

descuento de ley o un aporte 

Preparar respuesta a la consulta 

Informe con los datos 

que se brindaran como 

respuesta a la consulta 

Con la información recibida se prepara la 

respuesta sobre la consulta 

Responsable de 

Administración de personal  

Informe con los datos que se 

brindaran como respuesta a 

la consulta 

Informar al colaborador la respuesta 

sobre la consulta 
Fin del proceso Se entrega la respuesta a la consulta 

Responsable de 

Administración de personal  

Datos de la planilla a 

consultar no existen 
Informar del error al colaborador Fin del proceso Se informa del error al colaborador 

Responsable de 

Administración de personal  
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4.2.8 Diagrama causa efecto 

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa que nos ayudará a identificar los datos 

para los indicadores: 

 

 

Figura 17. Diagrama de Ishikawa Causa Efecto de procesos 

 

El diagrama de Ishikawa muestra los datos más importantes (causas) que contribuirán a 

lograr el objetivo del proceso (efecto). 

En este diagrame se identifican los datos que ayudaran a lograr el efecto (objetivo del 

proceso), por esta razón se colocan en las espinas los datos de Saldos, Validar, Generar y 

Tiempo. El efecto puede ser el resultado positivo de estas espinas. Por ejemplo, si una 

solicitud de vacaciones o descansos se registra a tiempo esto contribuirá al cierre oportuno 

de las planillas. 
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4.2.9 Indicadores de medición 

En esta sección, se definirán los indicadores que permitirán medir de forma cuantitativa y 

cualitativa el rendimiento de los procesos elegidos. 

4.2.9.1 Tiempo de atención de solicitudes de vacaciones y descansos 

El presente indicador tiene como objetivo controlar el tiempo de atención de todas las 

solicitudes de vacaciones o descansos ingresadas, es por ello que podemos visualizar el 

tiempo promedio de atención de las solicitudes que ingresan al mes. Donde se observa el 

tiempo promedio muy elevado de atención hasta el mes de octubre. Todo esto, debe mejorar 

con el proyecto para que el SLA mensual no supere de 1 día de atención y así el equipo de 

Gestión Humana pueda dedicar este tiempo para el cálculo de planillas. Su fuente de 

medición es sobre “Las solicitudes ingresadas” ubicado en la actividad “Revisar solicitudes 

nuevas”. 

 

Figura 18. Indicador tiempo de atención de solicitudes de vacaciones y descansos 
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4.2.9.2 Cantidad de consultas de los colaboradores 

Este presente indicador muestra la cantidad de consultas que se han dado en cada fin de mes, 

estas consultas suelen darse porque los colaboradores requieren conocer todos los factores 

que intervienen en sus pagos variables, como bonificaciones, producto de factores 

relacionados a la producción o a calidad de los productos por planta o a la cantidad de 

toneladas descargadas y a la participación de pesca que obtuvieron según el puesto ocupado 

en cada travesía. Además, hay poca credibilidad por cálculos erróneos producto de registros 

incorrectos de vacaciones o descansos. Su fuente de medición es sobre “La lista de consultas 

nuevas” ubicado en la actividad “Revisar solicitudes nuevas” del proceso Gestión de 

consultas sobre pagos de planillas. 

 

 

Figura 19. Indicador cantidad de consultas de los colaboradores   
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4.2.9.3 Cierre de planillas 

El presente indicador ayudara a controlar el objetivo principal que es cerrar la planilla en 

máximo 2 días. En este momento las planillas semanales demoran hasta 4 días en poder 

cerrarse dejando solo 1 día para la gestión de firmas y carga de archivos a las plataformas 

H2H o de cada banco para que se hagan los depósitos a las cuentas de los trabajadores. Esta 

demora pone en evidente riesgo el pago de haberes a los trabajadores al final de cada semana. 

Su fuente de medición será las fechas de cierres de las planillas que se registran en el proceso 

Gestión de pagos de planillas, que no se considera en este proyecto, pero que servirá como 

input para este indicador. 

 

 

Figura 20. Indicador cierre de planillas 
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4.2.10 Conclusiones 

De acuerdo con el analisis realizado en el segundo nivel de Zachman, se describió a los 

macroprocesos, se identificó a los procesos donde nos enfocaremos y se elaboró el AS IS de 

cada uno de ellos. Mediante los flujos se puede evidenciar que existen muchas actividades 

manuales que realiza el personal de Gestión Humana y que no hay un gobierno eficiente de 

los datos referente a las políticas para el cálculo de bonos, normas legales para los descuentos 

y reglas laborales para los aportes. Mediante el diagrama de Ishikawa y los indicadores se 

puede llegar a la conclusión que una solución innovadora para automatizar estos procesos 

definitivamente ayudará con el cierre de las planillas en 2 días. 
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4.3 Análisis de Requerimientos 

A continuación, se detallan los requerimientos, los requisitos funcionales, los requisitos no 

funcionales, las reglas de negocio y las restricciones que se han identificado para el sistema 

propuesto. Al final se concluye con el análisis de la matriz de trazabilidad de los 

requerimientos versus los requisitos funcionales. 

4.3.1 Lista de requerimientos base 

En el siguiente cuadro se detallan 18 requerimientos base que resultan del proceso TO BE 

que representan las necesidades del usuario: 

Tabla 18.  

Requerimientos base 

Código Descripción 

REQ01 
El acceso al sistema debe ser mediante una aplicación móvil para que los 

colaboradores puedan ingresar desde sus celulares personales en cualquier momento. 

REQ02 
Que el usuario con cuenta Windows pueda ingresar con Office365 y código MAF 

para que se cumpla la doble autenticación de seguridad. 

REQ03 
Que los usuarios que no tienen cuenta Windows puedan ingresar con credenciales y 

token SMS para que se cumpla la doble autenticación de seguridad. 

REQ04 
El sistema debe permitir que el colaborador pueda solicitar vacaciones o permisos 

usando lenguaje natural, escrito u oral, para que esta solicitud sea simple de realizar. 

REQ05 
El sistema debe aplicar validaciones principales al generar vacaciones o permisos 

para que se cumplan las reglas de negocio. 

REQ06 
El sistema debe validar los saldos de contingentes para que se cumplan las reglas de 

negocio. 

REQ07 
El sistema debe permitir a los jefes visualizar una bandeja de solicitudes pendientes 

de aprobar para que puedan aprobar a tiempo. 

REQ08 
El sistema debe permitir a los jefes aprobar o rechazar una solicitud usando lenguaje 

oral o escrito para que la aprobación sea simple de aplicar. 

REQ09 
El sistema debe comunicar al colaborador mediante mensajes push cuando su 

solicitud fue aprobada o rechazada para que sea alertado en su celular. 

REQ10 
El sistema debe integrarse con el módulo HR en SAP R3 que utiliza la organización 

para gestionar la información de sus colaboradores y las planillas. 

REQ11 
Que las solicitudes de permiso aprobadas se guarden en un repositorio virtual para 

tenerlos como evidencias en futuras auditorias. 

REQ12 
Que se puedan listar todos los tipos de consultas que el usuario puede realizar para 

que tenga más claro que consultar. 

REQ13 
Que se revisen los datos de la planilla a consultar para poder encontrar el monto de 

algún concepto que el usuario quiere consultar. 

REQ14 
Que se valide el tipo de consulta del colaborador para asegurarse que exista en la 

base de conocimiento.  

REQ15 
Que se consulte la formula del cálculo de bonos o pagos especiales para poder 

responder a las consultas sobre bonos o pagos. 
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Tabla 19.  

Requerimientos base (segunda parte) 

 
Código Descripción 

REQ16 
Que se consulte la formula del detalle de descuentos según ley para poder responder 

a las consultas sobre descuentos. 

REQ17 
Que se consulte sobre el detalle del aporte según ley para poder responder a las 

consultas sobre aportes. 

REQ18 
Que se responda claramente y a detalle el cálculo del concepto que se ha consultado 

(bonos o pagos especiales, descuento o aporte) para que el usuario entienda la 

respuesta. 

 

4.3.2 Clasificación 

4.3.2.1 Requisitos funcionales 

A continuación, se detallan los 23 requisitos funcionales del sistema que se han identificado 

y que derivan de los requerimientos base mencionados en el punto anterior. 

Tabla 20.  

Requisitos funcionales 

Código Requisito Requerimiento 

RF001 
Autenticar con Office 365 

REQ01 
REQ02 

RF002 Autenticar con credenciales REQ01 
REQ03 RF003 Solicitar SMS 

RF004 Solicitar descanso 
REQ04 

RF005 Buscar tipo de descanso 

RF006 Consultar saldo de descanso 
REQ06 

RF007 Ingresar persona que sustituye 

RF008 
Registrar descansos 

REQ04 
REQ05 

RF009 Notificar a jefe directo 

REQ07 
REQ08 

RF010 Listar solicitudes por aprobar 

RF011 Notificar rechazo al colaborador 

RF012 Notificar aprobación al colaborador 

RF013 Registrar descanso en SAP 

REQ09 
REQ10 
REQ11 

RF014 Ingresar consulta 
REQ12 
REQ13 
REQ14 

RF015 Identificar al usuario 

RF016 Reconocer el tipo de consulta 

RF017 Ingresar detalle de la consulta 

RF018 Consultar fórmulas de cálculos de planilla REQ15 

RF019 Consultar datos de planilla REQ16 
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Tabla 21.  

Requisitos funcionales (segunda parte) 

Código Requisito Requerimiento 

RF020 Consultar base de conocimiento 

REQ17 
REQ18 

RF021 Enviar por correo respuesta de consulta 

RF022 Imprimir respuesta de consulta 

RF023 Visualizar respuesta de consulta 

 

 

4.3.2.2 Requisitos No funcionales 

A continuación, se detallan 10 requisitos no funcionales del sistema con su respectivo 

atributo de calidad y que derivan de algunos requerimientos base: 

Tabla 22.  

Requisitos No funcionales 
Código Descripción Atributo de Calidad Requerimiento 

RNF01 El sistema debe estar disponible para el uso 24*7 Disponibilidad REQ01 

RNF02 El SLA del sistema debe de ser 99.0% de disponibilidad en el 
año. 

Disponibilidad REQ01 

RNF03 El sistema debe contar con estándares UX para tener 
interfaces amigables al usuario 

Usabilidad REQ04 

RNF04 Compatible con los sistemas operativos IOS y Android. Usabilidad REQ01 
 

RNF05 El sistema debe cerrar sesión luego de los 10 minutos de 
inactividad. 

Seguridad REQ02 
REQ03 

RNF06 El sistema debe validar la cuenta del usuario contra el AD de 
la organización 

Seguridad REQ02 

RNF07 El sistema debe permitir el acceso concurrente de todos los 
colaboradores. 

Rendimiento REQ04 

RNF08 El tiempo de respuesta debe demorar hasta 10 segundos. Rendimiento REQ08 
REQ18 

RNF09 El sistema debe estar integrado con el AD de la organización Interoperabilidad REQ02 

RNF10 El sistema debe estar integrado con el módulo SAP R3 - HR 
de la organización 

Interoperabilidad REQ10 
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4.3.2.3 Regla de negocios 

A continuación, se detallan 9 reglas o restricciones propias del negocio alineadas a las 

normativas y políticas de la organización que se deben considerar en el sistema. 

Tabla 23.  

Reglas de negocio 

Código Descripción 

REN01 Los obreros y tripulantes deben de ingresar con credenciales al sistema 

REN02 

Los empleados y gerentes deben de ingresar con su cuenta Windows al 

sistema. 

REN03 

Todo usuario que se registre en SAP R3 – HR debe replicarse en AD 

tierra y en AD Azure 

REN04 El máximo de vacaciones que se pueden tomar es 30 días. 

REN05 

Los tripulantes pueden tomar descansos por rotación así no tengan 

contingentes disponibles. 

REN06 

Solo los trabajadores de la planta de Callao pueden usar el descanso de 

cuponera 

REN07 

Solo los trabajadores sujetos a fiscalización pueden usar el descanso de 

compensación de horas. 

REN08 

Para consultar los datos de una planilla esta debe estar previamente 

contabilizada. 

REN09 

Los periodos de planillas para obreros y tripulantes son semanales 

mientras que para los empleados es mensual. 

 

4.3.2.4 Restricciones 

A continuación, se detallan 8 restricciones que se han identificado y que se deben considerar 

al momento de analizar la arquitectura del sistema. 

Tabla 24.  

Restricciones 

Código Descripción 

RES01 

Si un usuario no tiene una cuenta en AD Azure no podrá ingresar al 

sistema. 

RES02 El sistema debe ser compatible con IOS y Android 

RES03 Se debe utilizar la nube y recursos Azure 

RES04 Para el desarrollo del backend debe utilizarse C# 

RES05 El lenguaje para desarrollar en móvil debe ser REACT Native 

RES06 La data básica de los trabajadores se debe leer de SAP R3 - HR 

RES07 Los descansos deben actualizarse en SAP R3 – HR 

RES08 

Las solicitudes se deben almacenar en listas SharePoint con el objetivo de 

que también puedan ser aprobadas por este canal. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se menciona todas las actividades que se aplicaran cuando este proyecto se 

aprobado.  

5.1 Modelado de caso del sistema   

5.1.1 Especificación de los actores   

En la siguiente figura se muestra el diagrama de actores del sistema con su respectiva 

relación de herencia: 

 

Figura 21. Actores del sistema 
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En el siguiente cuadro se describen a los actores del sistema. 

Tabla 25.  

Actores del sistema 

Código Nombre Descripción 

AS01 Usuario Es el rol que representa a cualquier usuario que pueda 

ingresar al sistema. 

 

AS02 

 

Colaborador 

Es el rol que representa a los colaboradores de la empresa 

y son los que solicitaran descansos y realizaran diferentes 

consultas. 

AS03 Empleado Es el rol que representa a los colaboradores de tipo 

empleado. 

AS04 Obrero Es el rol que representa a los colaboradores de tipo obrero 

 

AS05 

 

Tripulante 

Es el rol que representa a los colaboradores de tipo 

tripulante. 

 

AS06 

 

Coordinador de GH 

Es el rol que representa a los responsables de gestión 

humana y son los que estarán informados de las solicitudes 

que hagan los colaboradores de su unidad. 

 

AS07 

 

Jefes 

Es el rol que representa a los colaboradores que son lideres 

y que cuentan con un equipo a cargo. Son los encargados 

de aprobar o rechazar las solicitudes de descansos. 
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5.1.2 Diagrama de paquetes de sistema 

A continuación, se muestra el diagrama de paquetes que especifica los módulos del sistema: 

 

Figura 22. Paquetes del sistema 

 

 Seguridad, este paquete contiene los casos de uso que tienen que ver con la seguridad 

en el sistema. 

 Gestión de vacaciones y permisos, este paquete contiene los casos de uso que tienen 

que ver con la funcionalidad de solicitar vacaciones y permisos. Este paquete depende 

del módulo de Seguridad. 

 Gestión de consultas de planillas, este paquete contiene los casos de uso que tienen que 

ver con la funcionalidad de consultas de planillas y otros beneficios. Este paquete 

depende de los módulos de Seguridad y de Gestión de vacaciones y permisos. 
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5.1.2.1 Diagrama de casos de uso   

A continuación, se muestra los diagramas de caso de uso del sistema por cada diagrama de 

paquetes: 

5.1.2.2 Paquete Seguridad 

En el siguiente diagrama se muestran los casos de uso de sistema del módulo de seguridad. 

 

Figura 23. Caso de uso de Seguridad 
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5.1.2.3 Paquete Gestión de Vacaciones y Permisos 

En el siguiente diagrama se muestran los casos de uso de sistema del módulo de gestión de 

vacaciones y permisos. 

 

Figura 24. Caso de uso de Gestión de Vacaciones y Permisos 
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5.1.2.4 Paquete Gestión de Consultas de planillas 

En el siguiente diagrama se muestran los casos de uso de sistema del módulo de Gestión de 

consultas de planillas. 

 

Figura 25. Caso de uso de Gestión de consultas de planillas 
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5.1.3 Análisis de requisitos (cuadro de requisitos funcionales vs no funcionales  

En el siguiente cuadro se muestra la relación entre los requisitos funcionales con los 

requisitos no funcionales 

Tabla 26.  

Cuadro de requisitos funcionales vs no funcionales 

Requisito Funcional  
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RF001_Autenticar con Office 365 X X X X X X X X X X 

RF002_Autenticar con credenciales X X X X X  X X  X 

RF003_Solicitar SMS  X  X X  X X X  

RF004_Solicitar descanso   X    X X  X 

RF005_Buscar tipo de descanso   X    X X  X 

RF006_Consultar saldo de descanso   X    X X  X 

RF007_Ingresar persona que sustituye   X   X X X X  

RF008_Registrar descansos X X X X X X X X X X 

RF009_Notificar a jefe directo X X X X X   X X X 

RF010_Listar solicitudes por aprobar X X X X X  X X X X 

RF011_Notificar rechazo al colaborador X X  X X  X X  X 

RF012_Notificar aprobación al colaborador X X  X X  X X  X 

RF013_Registrar descanso en SAP X X   X X  X X X 

RF014_Ingresar consulta X X X X X X X X X X 

RF015_Identificar al usuario   X   X X X X X 

RF016_Reconocer el tipo de consulta X X X X X X X X X X 

RF017_Ingresar detalle de la consulta X X X X X X X X X X 

RF018_Consultar fórmulas de cálculos de planilla X X X X X X X X X X 

RF019_Consultar datos de planilla X X X X X X X X X X 

RF020_Consultar base de conocimiento X X X X X X X X  X 

RF021_Enviar por correo respuesta de consulta   X X X   X X X 

RF022_Imprimir respuesta de consulta   X X X   X   

RF023_Visualizar respuesta de consulta X X  X X  X X X X 

 



   

 

68 

 

Una vez identificada la matriz de los requisitos funcionales vs los requisitos no funcionales, 

se visualiza los requisitos funcionales y no funcionales con mayor relevancia. Este análisis 

nos ayudara a definir los drivers de arquitectura y la posible propuesta de solución.  

A continuación, se detallan en orden de prioridad los requerimientos funcionales y no 

funcionales identificados con mayor relevancia. 

Requisitos Funcionales: 

 RF001_Autenticar con Office 365 

 RF002_Autenticar con credenciales 

 RF003_Solicitar SMS 

 RF008_Registrar descansos 

 RF009_Notificar a jefe directo 

 RF010_Listar solicitudes por aprobar 

 RF013_Registrar descanso en SAP 

 RF014_Ingresar consulta 

 RF016_Reconocer el tipo de consulta 

 RF017_Ingresar detalle de la consulta 

 RF018_Consultar fórmulas de cálculos de planilla 

 RF019_Consultar datos de planilla 

 RF020_Consultar base de conocimiento 

 RF023_Visualizar respuesta de consulta 

 

Requisitos No Funcionales: 

 RNF08_El tiempo de respuesta debe demorar hasta 10 segundos 

 RNF10_El sistema debe estar integrado con el módulo SAP R3-HR de la organización  

 RNF07_El sistema debe permitir como promedio el acceso concurrente de 100 usuarios 

 RNF04_Compatible con los sistemas operativos IOS y Android 

 RNF05_El sistema debe cerrar sesión luego de los 10 minutos de inactividad 

 RNF03_El sistema debe contar con estándares UX para tener interfaces amigables al 

usuario 

 RNF01_El sistema debe estar disponible para el uso 24*7  

 RNF02_El SLA del sistema debe de ser 99.0% de disponibilidad en el año 

 RNF06_El sistema debe validar la cuenta del usuario contra el AD de la organización 

 RNF09_El sistema debe estar integrado con el AD de la organización 

. 
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5.1.4 Análisis de drivers 

5.1.4.1 Drivers funcionales – Requisitos funcionales 

A continuación, se presentan los requisitos funcionales más relevantes que estan asociados 

a los objetivos principales del sistema y que de manera innovadora buscan solucionar la 

problemática del negocio.   

Tabla 27.  

Drivers funcionales – Requisitos funcionales 
Código Driver Requisito Sustento 

DRF01 Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 

RF002 

RF003 

 

Considerando que los obreros y tripulantes no 

cuentan con un usuario Windows, esta forma de 

ingreso a la aplicación móvil es relevante para la 

arquitectura. 

DRF02 Solicitar descanso usando 

lenguaje oral o escrito  

 

RF008 

 

La solicitud de descanso usando lenguaje oral o 

escrito es unos de los objetivos principales del 

sistema 

DRF03 Aprobar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 

RF009 

RF010 

RF013 

La aprobación de las solicitudes de descanso 

usando lenguaje oral o escrito es una de las 

actividades primarias y complejas del sistema 

 

DRF04 Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 

RF014 

RF016 

RF017 

Realizar consultas usando lenguaje natural y que 

estas puedan ser identificadas es una de las 

actividades que tiene más complejidad técnica 

DRF05 Responder consulta sobre 

planillas y beneficios 

RF018 

RF019 

RF020 

RF023 

Procesar la consulta, buscar la respuesta en las 

distintas fuentes de información y brindar una 

respuesta clara y fácil de entender para el usuario 

es otro de los objetivos principales del sistema y 

que tiene mucha complejidad. 
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5.1.4.2 Drivers QA – Requisitos no funcionales    

A continuación, se presentan los requisitos no funcionales más importantes relacionados a 

la calidad que ayudaran a definir la arquitectura. Como en el punto anterior, estos requisitos 

no funcionales también son los más relevantes para el negocio:  

Tabla 28.  

Drivers QA – Requisitos no funcionales 
Código Driver Atributo de 

calidad 

Requisito Sustento 

DRC01 El sistema debe tener 

una disponibilidad del 

99.0% todos los días 

del año. 

Disponibilidad RNF01 

RNF02 

Es uno de los objetivos principales, que el 

sistema esté disponible en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. 

DRC02 El sistema debe 

soportar concurrencia 

de hasta 2600 

usuarios. 

Rendimiento RFN07 

RNF08 

 

La organización cuenta con aproximadamente 

2600 trabajadores 

DRC03 El sistema debe ser 

intuitivo y fácil de usar 

Usabilidad RNF03 

RNF04 

RNF10 

La organización cuenta dentro de sus 

colaboradores a obreros y tripulantes que no se 

relacionan mucho con el uso de sistemas, por 

esta razón la importancia de este driver. 

DRC04 El sistema debe 

garantizar que el 

acceso cumpla las 

políticas de seguridad 

de la organización 

Seguridad RNF05 

RNF06 

La seguridad en el acceso es de suma 

importancia considerando que la información 

que se gestionará se trata de sueldos y datos 

personales de cada colaborador. 
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5.1.4.3 Drivers de Restricción    

A continuación, se presentan los drivers de restricción que deben de considerarse al 

momento de definir la arquitectura. 

Tabla 29.  

Drivers de restricción  

Código Driver Requisito Sustento 

DRR01 El sistema debe utilizar C# 

para el backend. Para el 

front debe utilizar REACT 

RES04 

RES05 

La política del área de TI es que 

todos los sistemas móviles usen el 

lenguaje REACT Native y para 

backend se use C# 

DRR02 

 

Se deben utilizar recursos 

Azure donde se encapsulen 

los servicios y funciones 

que utilizara el sistema. 

RES01 

RES03 

La organización utiliza como 

política la nube de Azure. 

DRR03 El sistema se debe 

desarrollar tanto para IOS 

como para Android 

RES02 Actualmente son los dos sistemas 

operativos más usados en los 

celulares. 

DRR04 El sistema debe utilizar 

servicios ODATA con 

formato JSON para 

comunicarse con SAP R3 

RES06 

RES07 

La comunicación de SAP R3 con 

otros sistemas solo puede ser a 

través de servicios utilizando 

ODATA 

DRR05 El sistema debe utilizar 

servicios GRAPH para 

comunicarse con las listas 

de SharePoint 

RES08 La comunicación de la nube Azure 

con SharePoint debe ser solo a 

través de servicios Graph de 

Microsoft 
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5.1.5 Escenarios de atributos de calidad 

 Considerando a los drivers funcionales, drivers QA y drivers de restricción a continuación se detallan 5 escenarios de atributos de calidad: 

Tabla 30.  

Escenario 01 de atributos de calidad 
Atributo Entradas Condiciones Resultados esperados 

Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 
Disponibilidad Usuario 

del 

sistema 

Petición de ingreso al 

sistema 

Sistema 

Acceso al sistema con 

Office365 o con credenciales 

El sistema procesa el acceso al sistema, lo 

valida y muestra menú principal con los 

datos básicos del usuario 

Disponibilidad = 

24x7 

El sistema debe garantizar la disponibilidad del sistema todos los días del año. 

Rendimiento Usuario 

del 

sistema 

Petición de ingreso al 

sistema 

Sistema Acceso al sistema con 

Office365 o con credenciales 

Usuarios recurrentes realizan solicitud de 

vacaciones o descansos o realizan 

consultas diversas. 

Usuarios 

conectados <= 2600 

El sistema debe garantizar la conexión simultánea de hasta 2600 usuarios 

Usabilidad Usuario 

del 

sistema 

Realizar solicitudes de 

descansos y consultas 

Sistema Manejo del sistema desde 

celular 

Solicitudes generadas y aprobadas sin 

complicación 

Tiempo que toma en 

crear una solicitud 

<= 1 min. 

El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar 

Seguridad Usuario 

del 

sistema 

Petición de ingreso al 

sistema 

Sistema Acceder al sistema con 

Office365 o con credenciales 

Bloqueo de cuenta office365 al tercer 

intento. Bloqueo de usuario AD Azure al 

tercer intento que ingrese con 

credenciales incorrectas 

Numero de intentos 

= 3 veces 

El sistema debe garantizar que el acceso cumpla las políticas de seguridad de la organización 

Seguridad Usuario 

del 

sistema 

Al ingresar al sistema, al 

realizar una solicitud de 

descanso o cuando se 

realicen consultas que no 

puedan ser reconocidas 

por el sistema 

Sistema Durante un evento no 

esperado, cuando no se cuenta 

con conexión a internet o 

cuando no hay comunicación 

entre el sistema y la 

arquitectura nube de Azure, o 

cuando no hay comunicación 

con SAP. 

Se muestra un error de “En este momento 

tenemos problemas con el sistema que ya 

estamos solucionando. Por favor 

comunicarse con la Mesa de Ayuda” 

Se guarda eventos 

en log de errores. 

El sistema debe controlar los errores y guardarlos en un Log. El usuario debe recibir un mensaje de error amigable que le dé la tranquilidad que es un error eventual y que se 

encuentra en proceso de corrección. 
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5.1.6 Matriz de trazabilidad de drivers 

5.1.6.1 Drivers funcionales vs Drivers de Atributo de calidad 

A continuación, se detalla la matriz de drivers funcionales vs los drivers de atributo de 

calidad que nos permitirá definir la arquitectura de software. 

Tabla 31.  

Matriz de drivers funcionales vs drivers de Atributo de calidad 
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Drivers de Atributo de Calidad 
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DRF01_Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 
X X  X 

DRF02_Solicitar descanso usando lenguaje 

oral o escrito 
X  X  

DRF03_Aprobar descanso usando lenguaje 

oral o escrito 
X  X  

DRF04_Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 
X  X  

DRF05_Responder consulta sobre planillas 

y beneficios 
X X   

 

Se puede concluir, que el atributo más importante asociado a los drivers es el de 

Disponibilidad.  
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5.1.6.2 Drivers funcionales vs Drives de restricción 

A continuación, se detalla la matriz de drivers funcionales vs los drivers de restricción: 

 

Tabla 32.  

Matriz de drivers funcionales vs drivers de restricción 
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/  
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DRF01_Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 
  X   

DRF02_Solicitar descanso usando lenguaje 

oral o escrito 
X X   X 

DRF03_Aprobar descanso usando lenguaje 

oral o escrito 
X X   X 

DRF04_Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 
X X  X  

DRF05_Responder consulta sobre planillas 

y beneficios 
X X  X  

 

Se puede concluir, que, por las restricciones, se debe considerar a C# como el lenguaje para 

el back-end y se debe utilizar la nube de Azure.  
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5.1.6.3 Drivers Atributo de calidad vs Drivers de restricción 

A continuación, se detalla la matriz de drivers atributo de calidad vs los drivers de 

restricción: 

Tabla 33.  

Matriz de drivers funcionales vs drivers de restricción 

 

Drivers Atributo de Calidad 
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DRC01_El sistema debe tener una 

disponibilidad del 99.0% todos los días del 

año 

X  X X 

DRC02_El sistema debe soportar 

concurrencia de hasta 2600 usuarios 
  X  

DRC03_El sistema debe ser intuitivo 

y fácil de usar 
X X   

DRC04_El sistema debe garantizar que el 

acceso cumpla las políticas de seguridad de 

la organización 

X X X X 

 

 

Se puede concluir, que, por las restricciones, se debe considerar a React Native como el 

lenguaje para el Front-end y que debe desarrollarse para dispositivos que usen los sistemas 

operativos IOS y Android.  
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5.1.7 Decisiones de diseño   

A continuación, se detalla las decisiones de diseño para la arquitectura de software del 

presente proyecto: 

Choice of Technology 

Para la sección de elección de tecnología, por ser uno de los lenguajes más robustos en nube 

Azure y por su facilidad de desarrollo administrado se considera Azure C# como lenguaje 

de programación para el back-end. Se considera React Native para el front-end enfocado a 

aplicaciones móviles porque es uno de los lenguajes más usado en este tipo de aplicaciones 

que permite el uso de funcionalidad nativa y porque es uno de los más aceptados por el store 

de IOS y Android. Asimismo, como plataforma nube se usará Azure que brinda una serie de 

servicios y recursos de arquitectura y recursos cognitivos en la nube para implementar 

nuestra solución. Se eligió esta nube porque es una restricción del negocio. 

Manage of resources 

Para la sección de gestión de recursos, dentro de la nube Azure se crearán dos grupos que 

agruparán a todos los recursos para la gestión de servicio y para servicios cognitivos. En el 

grupo de servicios entre los más importantes se contará con los siguientes recursos: Azure 

Function REST, Graph, Base de datos SQL, App Registrations. En el grupo de recursos 

cognitivos para el presente proyecto se contará con los recursos: LUIS, SpellCheck, 

QnAMaker y Cosmos DB como los más importantes. 

Data Model 

Se usará como base de datos principal la BD SQL que se usa SAP R3 para su módulo de 

HR, básicamente se gestionará en esta BD la data maestra de los trabajadores y la data de 

los descansos. También se usarán listas de SharePoint para guardar las solicitudes y otras 

listas intermedias, como lista de puertos. Adicionalmente se consultará la cuenta de los 

usuarios del AD Azure. Por último, para guardar los logs de errores y para guardar 

información de la base de conocimientos se usará la BD Cosmos DB. 

Allocations of Responsibilities 

En cada acción que haga el usuario se tendrán mensajes de confirmación para indicar que un 

proceso finalizó correctamente y también se mostrarán mensajes de error describiendo un 

mensaje como “En este momento tenemos problemas con el sistema y ya los estamos 
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solucionando. Por favor comunicarse con la Mesa de Ayuda”, Además se debe grabar en log 

el detalle técnico para que este luego pueda ser rastreado. 

 

5.1.8 Conceptos y estilos empleados 

Luego de la identificación de los drivers, los escenarios de atributos de calidad y las 

decisiones de diseño; A continuación, se detalla la arquitectura de software elegida, los 

conceptos y estilos para el proyecto: 

A continuación, se detallan los conceptos de arquitectura utilizados: 

Tabla 34.  

Conceptos de arquitectura 

Concepto Aplicación 

Transparencia El sistema tendrá integrado un Log de errores para el rastreo de 

los eventos o sucesos que hayan generado un error. Cada registro 

en el Log debe tener los datos de fecha, hora, tipo de error 

(advertencia, error), servicio donde ocurrió, método y clase. 

API Se desarrollarán servicios API Rest que tendrán diferentes 

métodos y que serán usados por la aplicación móvil. Estos 

servicios utilizaran formato JSon debido a su fácil consumo e 

integración con diferentes plataformas. 

Interoperabilidad La aplicación front del sistema móvil deberá interactuar con un 

único backend, que estará alojado en la nube Azure. Además, los 

servicios backend deben ser utilizados por otros componentes, 

en nuestro caso los servicios cognitivos podrán reutilizar los 

servicios del backend para obtener datos de las planillas. 

Integración Debido a que se cuenta con sistemas externos, como SAP R3, 

AD y SharePoint, se buscará que la integración entre estos 

componentes y el sistema móvil sea la correcta. 

Abstracción Las funcionalidades de la aplicación serán desarrolladas según la 

responsabilidad o función con el objetivo de que estas puedan 

ser reutilizadas dentro del sistema y también por otros procesos 

futuros. 
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A continuación, se detallan los estilos de arquitectura utilizados: 

Tabla 35.  

Estilos de arquitectura 

Categoría Estilo 

Despliegue Aplicación móvil desplegada en los Store de IOS y Android, 

comunicación de esta aplicación con nube Azure, con SAP R3 y 

Listas de SharePoint  

Comunicación La aplicación y los servicios API REST usarán el protocolo 

HTTPS con formato JSON. 

La comunicación entre API REST y SharePoint será con formato 

GRAPH. 

Estructura La estructura estará basada en N capas, con patrón MVC. 

 

5.1.9 Tácticas de Diseño 

A continuación, se detalla las tácticas usadas en concordancia con los atributos de calidad 

que se mencionan en los escenarios: 

Tabla 36.  

Tácticas de disponibilidad 

Táctica Descripción 

Active Redundancy Los servicios en la nube Azure serán expuestos mediante 

balanceadores de carga utilizando el recurso Azure Load 

Balancer. Esto mejorará la disponibilidad del sistema 

equilibrando la carga de tráfico de red con un alto rendimiento y 

baja latencia. 

Monitor Para poder garantizar la disponibilidad del sistema se usará el 

recurso Azure Monitor Agent que continuamente estará 

monitoreando el estado del sistema y enviará alertas apenas 

ocurra alguna inconsistencia. Además, esta herramienta genera 

un log de actividades que podrán ser analizados. 

Exception Handling Esta táctica indica el manejo de las excepciones (errores) que 

ocurran en el sistema. Permitirá gestionar los errores para 

mostrar al usuario un mensaje simple con información adicional 

que permita hacerle seguimiento y solucionarlo. 
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Tabla 37.  

Tácticas de rendimiento 

Táctica Descripción 

Increase resource 

efficiency 

Para garantizar un rendimiento optimo en momentos de mucha 

concurrencia, se manejará el incremento dinámico de recursos 

mediante el escalado automático de Azure. Esta herramienta en 

automático amplía o disminuye los recursos dependiendo como 

se configure la capacidad de demanda del sistema. En nuestro 

caso se activará cuando la capacidad supere el 85%. 

Introduce 

Concurrency 

Considerando que la cantidad máxima de colaboradores es de 

2600 y que la mayoría podría ingresar a la vez los fines de 

semana para revisar sus boletas de pago, se está considerando 

que los servicios cuenten con la cantidad de hilos necesaria para 

poder atender en simultaneo a todas las transacciones. 

Reduce Overhead Esta táctica indica limpiar código de rutinas que causen latencia. 

Todas las rutinas deben tener este método de limpieza que nos 

garantice el uso eficiente de recursos de memoria. 

 

Tabla 38.  

Tácticas de Usabilidad 

Táctica Descripción 

Separate User 

Interface 

Debido a que se espera que la interfaz de usuario tenga mayor 

cantidad de cambios en el futuro, se debe separar el 

mantenimiento de código de interfaz del resto de la aplicación, 

para ello se utilizará el patrón MVC. 

Maintain User Model Esta táctica está basada en la experiencia de usuario y su 

comportamiento con el uso de la aplicación. El sistema debe 

cumplir con todas las funcionalidades ofrecidas en cualquier tipo 

de dispositivo móvil. El tiempo de carga no debe ser mayor a 5 

segundos. 

 

Tabla 39.  

Tácticas de seguridad 

Táctica Descripción 

Detect Intrustion Para detectar la invocación constante a los servicios del sistema 

se usará también el recurso Azure Monitor Agent, que mediante 

la definición de valores permite generar alertas e indicadores.  

Authenticate Actors Se aplicará esta táctica para garantizar la autenticación de los 

usuarios que ingresaran al sistema. En nuestro caso de garantiza 

con la doble autenticación, con código MAF para los que 

ingresan con Office365 y con código SMS con los que ingresan 

con credenciales. 

Authorize Actors Esta táctica describe que deben de autorizar a los usuarios en que 

partes del sistema pueden acceder. Por ejemplo, solo los jefes 

pueden ingresar a las bandejas de pendientes de aprobación de 

mi equipo. 
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5.1.10 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers 

A continuación, se detalla las matrices de trazabilidad de las tácticas con los drivers, que nos 

permite validar y asegurar que las tácticas identificadas son las correctas para la definición 

de la arquitectura. 

Tabla 40.  

Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers - disponibilidad 

Drivers Funcional / Tácticas 

Disponibilidad 

Active 

Redundancy 

Monitor Exception 

Handling  
DRF01_Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 
X X X 

DRF02_Solicitar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
X X X 

DRF03_Aprobar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
X X X 

DRF04_Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 
X X X 

DRF05_Responder consulta sobre 

planillas y beneficios 
X X X 

 

Tabla 41.  

Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers - Rendimiento 

Drivers Funcional / Tácticas 

Rendimiento 

Increase 

resource 

efficiency 

Introduce 

Concurrenc

y 

Reduce 

Overhead 

DRF01_Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 
X X  

DRF02_Solicitar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
X X X 

DRF03_Aprobar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
  X 

DRF04_Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 
X X X 

DRF05_Responder consulta sobre 

planillas y beneficios 
X X X 
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Tabla 42.  

Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers - Usabilidad 

Drivers Funcional / Tácticas 

Usabilidad 

Separate User 

Interface 

Maintain User 

Model 
DRF01_Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 
X X 

DRF02_Solicitar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
X X 

DRF03_Aprobar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
X  

DRF04_Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 
X X 

DRF05_Responder consulta sobre 

planillas y beneficios 
X X 

 

Tabla 43.  

Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers - Seguridad 

Drivers Funcional / Tácticas 

Seguridad 

Detect 

Intrustion 

Authenticate 

Actors 

Authorize 

Actors 
DRF01_Ingresar con credenciales y con 

SMS al sistema 
X X X 

DRF02_Solicitar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
  X 

DRF03_Aprobar descanso usando 

lenguaje oral o escrito 
  X 

DRF04_Realizar consulta utilizando 

lenguaje oral o escrito 
  X 

DRF05_Responder consulta sobre 

planillas y beneficios 
  X 
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5.1.11 Modelo C4   

El modelo C4 nos proporciona mediante diagramas una visión clara de la arquitectura de 

software en 4 niveles. En estos 4 niveles se muestran los diagramas de contexto del sistema, 

de contendores, de componentes y de código. A continuación, se detallan cada uno de estos 

diagramas. 

Nivel 1: Diagrama de contexto 

En el primer nivel se presenta el diagrama de contexto que nos muestra quienes son los 

usuarios que accederán a la aplicación móvil de autoservicio para registrar descansos y 

realizar consultas, en este caso el usuario es el Colaborar que puede ser un empleado, obrero 

o tripulante. También se muestra los siguientes sistemas externos con los que se interactúa: 

Azure AD, donde se encuentran todas las cuentas de los usuarios asociadas al directorio 

activo. 

SAP R3: donde se gestiona la data de los colaboradores y se calculan las diferentes planillas. 

SharePoint, donde se gestionan las listas de solicitudes de vacaciones. 

Servidor FireBase, para generar y obtener el SMS que llegará al teléfono personal del 

colaborador cuando ingrese con credenciales. 

 

 

Figura 26. Diagrama de contexto 
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Nivel 2: Diagrama de contenedores 

En este segundo nivel se expande la aplicación móvil de autoservicio para registrar 

descansos y realizar consultas, para mostrar los componentes que conforman esta aplicación 

y como interactúan con los sistemas externos.  

 

Figura 27. Diagrama de contenedores 
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Como podemos ver en la Figura 27, se están considerando los siguientes contenedores: 

 FrontEnd: Este contenedor contiene todas las pantallas que tendrá el aplicativo móvil. 

Tendrá los estándares de diseño que tiene la empresa en cuanto a colores, logos y estilos 

de letras. 

 Servicios cognitivos: Este contenedor agrupara los recursos que se usan para detectar y 

reconocer el lenguaje oral y escrito. Estos recursos son: 

o Spell Check, para detectar o reconocer el lenguaje oral o escrito 

o QnAMaker, para la base de conocimiento y para detectar la intención 

o LUIS, para consumir servicios y para responder.  

 API Rest: Este contenedor gestionara todas las llamadas de información que se necesiten 

desde el front (Mobile). Dentro de este contenedor se ubican los componentes que 

ayudan en el flujo de información y que está desarrollado bajo la tecnología Azure C#. 

A continuación, se destaca las tácticas y atributos de calidad que se pueden identificar en el 

diagrama de contenedores: 

Tabla 44.  

Tácticas y atributos de calidad por contenedores 

Táctica Contenedor Atributo de 

Calidad 

Detalle 

Monitor API REST 

 

Disponibilidad 

El servicio Azure Monitor Agent 

permitirá monitorear el estado del 

sistema. Además, genera un log que 

podrá ser analizado. 

Exception 

Handling 
API REST 

 

Disponibilidad 

Al utilizar servicios se puede usar 

librerías propias de Azure que 

permitan gestionar los errores y como 

mostrarlos a los usuarios. 

Introduce 

Concurrency 
API REST 

 

Rendimiento 

Los servicios que se desarrollen 

contaran con la cantidad de hilos 

necesaria para poder atender en 

simultaneo a todas las transacciones. 

Maintain 

User Model 

 

Separate 

User 

Interface 

Front-End 

 

Servicios 

cognitivos 

 

 

Usabilidad 

Considerando que uno de los objetivos 

de los servicios cognitivos es brindar 

una buena experiencia de usuario se 

busca encapsular el Front y los 

servicios cognitivos en capas para su 

mejor mantenimiento. 
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Nivel 3: Diagrama de componentes 

En este tercer nivel se expande el componente API Rest para mostrar los componentes que 

lo conforman. 

 

Figura 28. Diagrama de componentes 

 



   

 

86 

 

 

A continuación, se destaca las tácticas y atributos de calidad que se pueden identificar en el 

diagrama de componentes: 

Tabla 45.  

Tácticas y atributos de calidad por componentes 

Tácticas Componente Atributo de 

Calidad 

Detalle 

Authenticate 

Actors 

 

 

Authorize 

Actors 

SeguridadServices 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

Los usuarios que requieran acceder 

al sistema tendrán que pasar 

obligatoriamente por este 

componente que se encargará de 

gestionar la seguridad en el sistema, 

tal como son la doble autenticación, 

clave y código MAF para los 

usuarios con cuenta Windows y con 

DNI + Código y SMS para los que 

ingresen con credenciales. Luego 

que el usuario se autentica 

correctamente se dará el pase para 

continuar con el uso del sistema 

permitiendo su acceso a las 

diferentes opciones. 

Detect 

Intrustion 

 

SeguridadServices 

 

 

Seguridad 

Se podrá detectar la actividad 

maliciosa a través de los servicios 

Azure Monitor Agent, que mediante 

la definición de valores permite 

generar alertas e indicadores. 

Separate 

User 

Interface 

Controllers 

Services 

DataAccess 

 

 

Usabilidad 

Para un mejor mantenimiento de la 

aplicación se usarán capas para 

encapsular las funcionalidades de 

los servicios, para ello se utilizará el 

patrón MVC. 
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Nivel 4: Diagrama de código 

En este último nivel se detalla cómo está conformado un servicio. 

 

Figura 29. Diagrama de código 
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A continuación, se describe la secuencia que muestra el diagrama de código: 

- Acceso: La aplicación móvil accederá al componente 

- App.Seguridad: Componente de seguridad para gestionar los accesos al sistema, ya sea 

con Office365 o con credenciales. 

- App.Controller: Capa controller que contienen los API’s, las que son rutas que se 

exponen para operaciones de registrar, actualizar y consultas de descansos o consultas.  

- App.Servicios: Capa de servicios que contienen las clases de eventos crud, estas clases 

responden a las llamadas desde los controllers por operaciones de registrar, actualizar y 

consultar un registro de descansos. Además de los servicios cognitivos para las consultas. 

- App.Utilitarios: Componente que contiene variables globales y servicios que podrán ser 

reutilizados por las API’s del Controller y por los servicios de la capa de servicios. 

- App.Log.Errores: Componente que brindará el servicio de grabar en un log los eventos 

ocurridos en la capa de servicio y acceso a datos.  

- App.DAO: Capa de acceso a datos que contienen las clases que se comunican con la 

base de datos de SAP R3 y listas de SharePoint. Además del acceso a la BD Cosmos DB 

a la que accederán los servicios cognitivos. 

- AzureMonitor: Capa encargada de monitorear el estado del sistema y de alertar errores 

que puedan pasar en las capas de servicio y de acceso a datos. 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

El proyecto “Propuesta de un asistente virtual para la gestión de permisos y atención 

de consultas para reducir los tiempos en los cierres de planillas utilizando inteligencia 

cognitiva para una empresa pesquera” explica el alcance del proyecto de tesis a alto nivel, 

el cual tiene como objetivo principal diseñar un asistente virtual que ayude en el proceso de 

gestión de permisos y de consultas para reducir los tiempos en el cierre de las planillas 

semanales. 

Situación Actual: El proceso de gestión de permisos se hace con formatos físicos y son 

registrados de forma manual en el sistema por los responsables de administración de 

personal.  Este proceso está sujeto a errores de digitación y a que no se realicen a tiempo lo 

que produce pagos incorrectos en la nómina y reprocesos. Además, las consultas que el 

personal hace al responsable de administración de personal sobre temas relacionados a sus 

pagos son muy recurrentes todas las semanas debido a que el detalle de cómo se hacen los 

cálculos de pagos relacionados a la producción son complicados y dependen de varios 

factores. También se hacen consultas variadas como, por ejemplo, tipos de beneficios que se 

dan en la empresa, seguros y otras gestiones personales. 

 Situación Deseada: Los altos ejecutivos de la empresa tienen como objetivo estratégico 

“Implementar tecnología y/o data analytics que mejore o simplifique la toma de 

decisiones”. Este objetivo es uno de los factores por el que se plantea implementar un 

asistente virtual para que el personal tripulante y obrero, que representan el 80% de los 

trabajadores y que no cuentan con acceso a una PC en la empresa, puedan gestionar sus 

permisos de forma sencilla y simple utilizando una interacción natural de comunicación, 

mediante un canal accesible desde cualquier lugar,  y que además les permita realizar 

consultas y recibir respuestas claras relacionadas al cálculo de alguno de sus pagos. 

 Propuesta de Solución: Nuestra solución se basa en un asistente virtual con reconocimiento 

de lenguaje natural escrito y oral accesible desde una aplicación móvil que permita a los 

colaboradores gestionar sus permisos, realizar consultas complicadas o simples y recibir 

respuestas claras y entendibles. 
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 En el desarrollo de la presente plantilla de tesis tendremos los siguientes puntos importantes: 

 Interesados del proyecto: Se detallará a los interesados del proyecto, identificando sus 

roles, necesidades, expectativas, influencia y clasificación de prioridad. También se 

analizará su nivel de autoridad contra el interés e influencia para determinar quiénes 

deben tener la mayor prioridad y atención. Por último, se identificará por cómo se 

realizará la comunicación con cada uno de ellos. 

 Alcance: Aquí describiremos la propuesta que se quiere brindar a la empresa y se 

detallarán todos los entregables. También se mencionará exclusiones, restricciones y 

supuestos a tomar en cuenta en el proyecto. Por otro lado, se describe la EDT del 

proyecto con el detalle del diccionario. Por último, de explica el proceso a seguir para 

gestionar el control de cambios. 

 Cronograma: Se detallarán los hitos del proyecto con sus respectivas fechas, el 

cronograma propuesto y el diagrama de precedencias de las actividades. 

 Costo: Mencionaremos los costos del proyecto a detalle por fase y entregables. 

 Recursos del proyecto: Se detalla el equipo que estará involucrado en el proyecto con 

sus respectivas responsabilidades. 

 Calidad: Se especificarán los factores de calidad relevantes para el producto y para la 

gestión del proyecto. Además, se detallará por cada paquete de trabajo el estándar o 

norma de calidad que se aplicará. 

 Riesgos: Se mencionan los riesgos que podrán impactar en el proyecto de manera 

negativa y positiva, analizándolos de manera cualitativa y cuantitativa. 

 Ejecución: Se detallará el formato de las actas de reuniones a utilizar y como se 

monitoreará el avance del proyecto. 
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6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de Interesados 

 

En la siguiente tabla se detalla a todos los interesados del proyecto 

Tabla 46.  

Interesados del proyecto 

Cód. Nombre y Cargo Rol en el 

Proyecto 

Necesidad Expectativas Influencia Clasificación 

1  Gerente de Gestión 

Humana 

Patrocinador y 

Comité 

directivo 

Busca la 

eficiencia y 

eficacia en 

su área 

Que las 

planillas se 

cierren en 1 día 

y sin errores. 

Alta Alta 

Prioridad 

2 Gerente de 

Contraloría 

Comité 

directivo 

Busca la 

eficiencia y 

eficacia en 

su área 

Optimizar los 

tiempos del 

área de 

nóminas y 

evitar 

reprocesos 

Alta Alta 

Prioridad 

3 Gerente de TI Comité 

directivo y 

comité 

gerencial 

Busca la 

satisfacción 

de los 

usuarios por 

los 

proyectos y 

mejoras 

implementa

das 

Cumplir meta 

de satisfacción 

de los usuarios 

Media Alta 

prioridad 

4 Jefe de 

administración de 

personal 

Comité 

gerencial 

Busca la 

eficiencia y 

eficacia en 

su área 

Cumplir los 

objetivos 

estratégicos 

del área de GH 

Media Prioridad 

media 

5 Supervisor de 

administración de 

personal 

Frente 

funcional 

Busca 

cumplir con 

los 

objetivos 

planteados 

de su área 

Mejorar los 

tiempos de 

atención del 

área de 

administración 

de personal. 

Media Prioridad 

media 
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Tabla 47.  

Interesados del proyecto (segunda parte) 

Cód. Nombre y Cargo Rol en el 

Proyecto 

Necesidad Expectativas Influencia Clasificación 

6 Responsables de 

Administración de 

personal 

Frente 

funcional 

 

Busca 

reducir 

tiempos 

operacional

es 

Contar con una 

herramienta de 

autoservicio 

del 

colaborador 

Media  Prioridad 

media 

7 Trabajadores Usuarios Contar con 

una 

herramienta 

que les 

permita 

gestionar 

sus 

permisos y 

consultas 

Registrar de 

manera 

sencilla y fácil 

sus permisos y 

recibir 

respuestas 

claras y 

confiables a 

sus consultas  

Baja Prioridad 

baja 

8 Nestor Loayza Gerente de 

proyecto y 

comité 

gerencial 

Cumplir 

con los 

objetivos 

del proyecto 

Obtener el 

título 

profesional  

Media Prioridad 

Media 

9 Juan Jaramillo Gerente de 

proyecto 

Cumplir 

con los 

objetivos 

del proyecto 

Obtener el 

título 

profesional  

Media  Prioridad 

media 

10 Profesor PAP Asesor Que se 

cumplan los 

requisitos 

para 

conseguir el 

título 

Documento de 

tesis 

Baja Prioridad 

baja 

11 Arquitecto TI Frente 

desarrollo 

Que se 

cumplan 

con los 

requisitos 

de 

arquitectura 

Cumplir meta 

de satisfacción 

de los usuarios 

Baja Prioridad 

baja 

12 Proveedor de 

software 

Frente 

desarrollo 

Cumplir 

con el 

desarrollo 

de acuerdo 

con las 

expectativa

s  

Obtener buena 

calificación y 

el cobro a 

tiempo por sus 

servicios 

Baja Prioridad 

baja 
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6.2.1.2 Matrices de Poder-Interés y Poder-Influencia 

En las siguientes matrices se clasifica a los interesados del proyecto de acuerdo a su nivel de 

poder e influencia 

 

 

Figura 30. Matriz poder-interés 

 

Comentarios 

 Los gerentes de Gestión Humana, Contraloría y TI deben tener la mayor prioridad y ser 

gestionados atentamente 

 Se debe mantener la comunicación continua al Jefe de administración de personal, al 

supervisor, a los responsables de administración de personal y a los mismos trabajadores 

ya que su satisfacción es prioridad en el proyecto. 
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Figura 31. Matriz poder-influencia 

 

Comentarios 

 El gerente de Gestión Humana debe ser considerado de alta prioridad debido a que es el 

patrocinador del proyecto. 

 El jefe y supervisor de personal deben ser considerados de alta prioridad debido a que 

tienen el KnowHow del proceso. 

 El equipo del proyecto debe trabajar en conjunto para que el proyecto sea exitoso. 
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6.2.1.3 Nivel de Involucramiento 

En el siguiente cuadro se detalle las brechas en el nivel de involucramiento actual y deseado 

por cada interesado: 

 

Tabla 48.  

Nivel de involucramiento 

Interesado Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente de Gestión Humana        A/D 

Gerente Contraloría         A/D 

Gerente de TI        A/D 

Jefe de administración de 

personal 

     A/D  

Supervisor de administración 

de personal 

     A/D  

Responsables de 

Administración de personal 

    A D   

Trabajadores   A  D     

Nestor Loayza     A/D 

Juan Jaramillo     A/D 

Profesor PAP      A/D     

Arquitecto TI   A/D   

Proveedor de software     A/D    

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 
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Tabla 49.  

Análisis de brechas 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado Brecha 

(Actual – Deseado) 

Acciones 

Responsables 

de 

Administración 

de personal 

4-3 = 1 ● Fomentar la participación de estos interesados a 

lo largo del proyecto 

● Comprometer con labores de validación y 

oportunidades de mejora del proceso 

● Explicar que el cambio tecnológico les ayudará 

en sus labores y les permitirá enfocarse en 

procesos propios del área. 

 Trabajadores 3-2 = 1 ● Informarles mediante el área de comunicaciones 

los beneficios que obtendrán con la nueva 

herramienta. 
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6.2.1.4 Matriz de Comunicaciones 

En el siguiente cuadro se detalla cómo se dará la comunicación con los interesados: 

Tabla 50.  

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Acta de 

constitución 

 1.1.1 Acta de 

constitución 

 Gerente del 

proyecto 

Sponsor Antes del Kick 

Off 

Correo 

electrónico 

Presentación 

kick off 

1.1.2.1 Preparar 

presentación kick 

off 

 Gerente del 

proyecto 

Comité 

directivo, 

Comité 

gerencial, 

Frente 

funcional 

Después del 

acta de 

constitución 

 Presentación 

 Doc. De plan 

de proyecto 

 1.2.1 Plan de 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 Sponsor Luego de fase 

inicio 

Correo 

electrónico  

Documento de 

Análisis  

1.3.5 Entregables 

de análisis 

Proveedor Gerente de 

proyecto, 

usuarios 

funcionales 

 Luego de fase 

planificación 

Presentación 

Prototipos 

iniciales 

1.4.1. Prototipos 

iniciales 

Proveedor Gerente de 

proyecto, 

usuarios 

funcionales 

Luego de fase de 

análisis 

Presentación 

Diagrama de 

arquitectura de 

aplicación 

1.4.4. Entregable 

de la arquitectura 

Proveedor Gerente de 

proyecto, 

Arquitecto TI 

Luego de 

prototipos 

Correo 

electrónico 

Culminación 

de sprint 1 

1.5.4. Sprint 1 Proveedor Sponsor, 

Gerente de 

proyecto, 

usuarios 

funcionales 

Luego de 

aprobación del 

producto backlog 

Presentación 

Culminación 

de sprint 2 

1.5.5 Sprint 2 Proveedor Sponsor, 

Gerente de 

proyecto, 

usuarios 

funcionales 

Luego de 

termino de sprint 

1 

Presentación 

 

Culminación 

de sprint 3 

1.5.6 Sprint 3 Proveedor Sponsor, 

Gerente de 

proyecto, 

usuarios 

funcionales 

Luego de 

termino de sprint 

2 

Presentación 
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Tabla 51.  

Matriz de comunicaciones (segunda parte) 

¿Qué se 

comunica? 
Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Culminación 

de sprint 4 

1.5.7 Sprint 4 Proveedor Sponsor, 

Gerente de 

proyecto, 

usuarios 

funcionales 

Luego de 

termino de sprint 

3 

Presentación 

 

Documento de 

la 

planificación 

de despliegue 

a PRD 

1.5.8 

Documentación y 

entregables 

Gerente de 

proyecto 

 

Gerente de 

proyecto 

Luego de 

pruebas 

funcionales 

Correo 

electrónico 

 

Documento de 

acta de pase a 

PRD 

1.6.2. Pase a 

producción 

Gerente de 

proyecto 

 

Sponsor, 

usuarios 

funcionales 

 

Luego de 

aprobación del 

documento de 

planificación de 

despliegue 

Correo 

electrónico 

 

Informe de 

soporte post 

PRD 

1.6.3 Soporte post 

producción 

Gerente de 

proyecto 

 

Sponsor, 

usuarios 

funcionales 

 

Luego del pase a 

PRD 

Correo 

electrónico 

 

Documento de 

informe de 

tesis 

1.7.1 Informe de 

cierre de tesis 

Gerente de 

proyecto 

 

Sponsor, 

usuarios 

funcionales 

Luego de 

terminado el 

soporte post PRD 

Correo 

electrónico 

 

Acta de 

conformidad 

de cierre 

1.7.2. Acta de 

conformidad de 

cierre 

Gerente de 

proyecto 

 

Sponsor, 

usuarios 

funcionales 

Luego del 

informe de tesis 

Presentación 

Solicitudes de 

cambio 

En todas las fases Gerente de 

proyecto 

Sponsor, 

comité 

gerencial, 

usuarios 

funcionales 

Al ser 

identificado y 

analizado 

Correo 

electrónico y 

Presentación 

 

Incidentes En todas las fases Gerente de 

proyecto 

Sponsor, 

comité 

gerencial, 

usuarios 

funcionales 

 

Al ser 

identificado y 

analizado 

 

Correo 

electrónico y 

Presentación 

 

Informes de 

avance 

En todas las fases Gerente de 

proyecto 

Sponsor, 

comité 

gerencial, 

usuarios 

funcionales 

 

Al termino de 

cada hito 

Correo 

electrónico y 

Presentación 
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6.2.2  Línea Base del Alcance 

6.2.2.1 Descripción del Producto 

La propuesta desea brindar a la empresa un asistente virtual utilizando como canal de ingreso 

una aplicación móvil para que los colaboradores puedan gestionar sus permisos y realizar 

consultas complicadas, relacionadas a sus pagos, y simples dentro de una empresa pesquera. 

Esta solución ofrecerá soporte a las siguientes actividades: 

 Ingreso a una aplicación móvil desde cualquier lugar y en cualquier momento 

 Ingresar a la aplicación móvil de manera sencilla con el reconocimiento facial 

 Gestionar el registro de permisos mediante de un Chatbot  

 Gestionar la aprobación de permisos mediante un Chatbot 

 Realizar consultas relacionadas al pago que han recibido en un periodo determinado 

y recibir una respuesta con detalle, simple de entender. 

 Realizar consultas simples y recibir toda la información necesaria. 

 Consulta de bonos y utilidades en la empresa  

 Consulta de inasistencias y tardanzas 

 Dashboard con indicadores de las asistencias e inasistencias de los colaboradores. 

 Dashboard con indicadores con un comparativo anual de los pagos dentro de planilla 

de los tripulantes y obreros.  

El asistente virtual o Chatbot se comunicará con el colaborador de manera oral y/o escrita 

utilizando un lenguaje coloquial, y responderá las consultas que se hagan de manera clara y 

sencilla de entender, en caso no tenga una respuesta se ira entrenando y su base de 

conocimiento se actualizará para que en una próxima ocasión pueda responder de manera 

eficiente. La base de conocimientos estará alojada en la nube de Azure. Además, el usuario 

contará con la facilidad de ingresar mediante una aplicación móvil, canal de acceso al 

Chatbot, por medio de su cuenta Office365 o con credenciales que garantizaran la seguridad. 

Todo esto para lograr la satisfacción de los colaboradores y para que el equipo de Gestión 

Humana pueda atender otros procesos que competen a su área. 
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Tabla 52.  

Lista de entregables del proyecto 

Entregable Descripción 

Acta de constitución Documento que detalla los objetivos y el alcance del proyecto a alto nivel. 

Kick Off Documento de presentación de Kick Off 

Plan del proyecto Es un documento que se usa para dirigir la ejecución, el monitoreo y control 

y cierre del proyecto. Contendrá: 

● La EDT 

● Diccionario de la EDT 

● Matriz de interesados 

● Matriz de comunicaciones 

● Matriz respuesta a los riesgos 

● Presupuesto 

● Cronograma del proyecto. 

 Entregables de análisis Son documentos que contienen todo el resultado del relevamiento del 

análisis. Contendrá: 

● Proceso de negocio 

● Requerimientos funcionales 

● Reglas de negocio 

● Diagrama proceso TO BE 

Entregables de la 

arquitectura 

Son documentos que contienen todo el resultado del diseño de la solución y 

de la arquitectura. 

Documentos y entregables 

de desarrollo 

Son documentos que contienen el alcance a desarrollar agrupados en 4 

sprints. 

Pruebas funcionales Documento que contiene el script de pruebas que se usará para validar el 

desarrollo. 

Informe de cierre de tesis Documento que detalla el estado de la tesis 

Acta de conformidad de 

cierre 

Documento que firmará el sponsor dando su conformidad al cierre del 

proyecto 
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6.2.2.2 Exclusiones 

- No se tiene contemplado la gestión del cambio, esto lo coordinará el área de 

- Gestión Humana directamente con el área de Comunicaciones. 

- La gestión de la base de conocimiento estará a cargo del área de Gestión Humana el 

proyecto sólo considera una carga masiva. 

 

6.2.2.3 Restricciones 

- El único canal para acceder al Chatbot considerado por el proyecto será el aplicativo 

móvil. 

- El término del proyecto debe ser como mínimo en julio de 2022. 

- La capacitación de usuarios sobre cómo gestionar la base de conocimientos se 

realizará en 3 sesiones al final del proyecto. 

 

6.2.2.4 Supuestos 

- Los usuarios del frente funcional estarán asignados 100% al proyecto 

- Se usará Teams como herramienta para gestionar el proyecto en el frente funcional 

- Equipo del frente funcional debe estar capacitado en Teams 

- La transferencia de conocimientos, al retirarse un usuario clave del proyecto, entre 

interesados será realizado solo con recursos internos y no con recursos del proyecto. 
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6.2.2.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

En la siguiente gráfica se detalla el ciclo de vida del proyecto: 

 

Figura 32. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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En el siguiente esquema se detalla la EDT del proyecto: 

 

Figura 33. Esquema de la EDT 
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6.2.2.6 Diccionario de la EDT 

 

A continuación, se detalla el diccionario de la EDT: 

Tabla 53.  

Diccionario del acta de constitución 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Acta de Constitución 

1.1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Documento que brinda la visión general del proyecto 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Usuarios funcionales 
Apoya: Equipo de proyecto 
Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 
Da información: Usuarios funcionales, Stakeholders 

Criterios de aceptación Contar con indicadores correctamente definidos  

Validar dentro del acta la factibilidad económica y técnica. Donde 

se tendrá que demostrar que se tiene un beneficio económico y el 

estudio realizado en dicho análisis con datos fiables. 

Dependencias Ninguna 
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Tabla 54.  

Diccionario del Kick Off 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 Kick Off 
1.1.2 

Objetivo: Reunión de presentación del proyecto. 

Descripción Reunión donde se presenta al equipo que participará en el 

proyecto y se brinda información de manera formal para el inicio 

del proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Sponsor, comité gerencial, usuarios funcionales, 

arquitecto TI y proveedor. 
Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 
Da información: Sponsor, usuarios funcionales 

Criterios de aceptación Presentación usando formato establecido por la empresa y 

estructurada con los siguientes puntos: 

 Problemática 

 Objetivo del proyecto. 

 Beneficios tangibles e intangibles 

 Cronograma alto nivel 

 Metodología por utilizar 

 Presentación del equipo. 

Dependencias 1.1.1 aprobado 
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Tabla 55.  

Diccionario del plan de proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Plan de proyecto 

1.2.1 

Objetivo: Brindar una visión general sobre la planificación del proyecto. 

Descripción Documento que brinda las pautas que se tendrán en la 

planificación del proyecto 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 
Da información: Equipo del proyecto, usuarios funcionales. 

Criterios de aceptación Describir dentro del plan del proyecto los siguientes entregables: 

 EDT 

 Diccionario EDT 

 Matriz de interesados 

 Matriz de comunicaciones 

 Matriz respuesta a los riesgos 

 Presupuesto 

 Cronograma del proyecto 

Dependencias 1.1. Inicio terminado 

 

Tabla 56.  

Diccionario de la EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

 EDT 

1.2.1.1 

Objetivo: Desglose del trabajo a lo largo del proyecto 

Descripción Documento que brinda de forma detallada el trabajo que se 

realizará en el proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 
Da información: Equipo del proyecto, usuarios funcionales. 

Criterios de aceptación Mostrar mediante un diagrama en niveles el detalle del trabajo. 

Dependencias 1.1. Inicio terminado 
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Tabla 57.  

Diccionario del diccionario de la EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Diccionario de EDT 

1.2.1.2 

Objetivo: Detallar cada nivel de trabajo 

Descripción Describe cada nivel de la EDT 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 
Da información: Equipo del proyecto, usuarios funcionales. 

Criterios de aceptación Describir detalladamente cada nivel de desglose del trabajo. 

Dependencias 1.2.1.1. terminado 

 

Tabla 58.  

Diccionario de la matriz de interesados 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Matriz de interesados 

1.2.1.3 

Objetivo: Detallar a los interesados del proyecto 

Descripción Describe la estrategia a utilizar por cada interesado dentro del 

proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, sponsor, Stakeholders. 

Criterios de aceptación Relacionar una estrategia con cada interesado. 

Definir las afinidades de cada interesado 

Dependencias 1.2.1.2. terminado 
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Tabla 59.  

Diccionario de la matriz de comunicaciones 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Matriz de comunicaciones 

1.2.1.4 

Objetivo: Detallar como se dará la comunicación con los interesados. 

Descripción Describe la estrategia a utilizar para comunicar los documentos 

del proyecto a los interesados. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, sponsor, Stakeholders. 

Criterios de aceptación Relacionar lo que se comunica con cada interesado. 

Definir quien, cuando y como se comunica. 

Dependencias 1.2.1.3. terminado 

 

Tabla 60.  

Diccionario de la matriz respuesta a los riesgos 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Matriz respuesta a los riesgos 

1.2.1.5 

Objetivo: Tener mapeada una respuesta ante los posibles riesgos. 

Descripción Describe la estrategia a utilizar para responder antes los riesgos 

que se puedan dar en el proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Equipo del proyecto 

Criterios de aceptación Análisis de los riesgos por impacto, probabilidad y tipo.  

Definir por cada riesgo al responsable, las acciones preventivas 

y las respuestas planificadas. 

Dependencias 1.2.1.4. terminado 
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Tabla 61.  

Diccionario del presupuesto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Presupuesto 

1.2.1.6 

Objetivo: Detallar el presupuesto del proyecto. 

Descripción Presupuesto que se gestionara a lo largo del presupuesto. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Sponsor, Stakeholders 

Criterios de aceptación Se debe detallar la fuente de datos de donde se obtuvo los costos 

de horas hombre y el método que se usó para elaborar el 

presupuesto. 

Dependencias 1.2.1.5. terminado 

 

Tabla 62.  

Diccionario del cronograma del proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Cronograma del proyecto 

1.2.1.7 

Objetivo: Planificar las actividades del proyecto. 

Descripción Describe las actividades, dependencias y ruta crítica del 

proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 
Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor, usuarios funcionales 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders. 

Criterios de aceptación Se debe detallar las actividades en días. 

Se debe contar con los roles que participan en las actividades. 

Dependencias 1.2.1.6. terminado 
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Tabla 63.  

Diccionario del análisis del proceso de negocio 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Análisis del proceso de negocio 

1.3.1 

Objetivo: Realizar el análisis de los procesos que forman parte del 

proyecto. 

Descripción Detallar el AS IS de los procesos analizados. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 
Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor, usuarios funcionales 

Da información: Usuarios funcionales, equipo del proyecto, 

Stakeholders. 

Criterios de aceptación Debe contener gráficos de la arquitectura empresarial AS IS  

Dependencias 1.2 terminado 

 

Tabla 64.  

Diccionario del análisis de los requerimientos funcionales 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Análisis de los requerimientos funcionales 

1.3.2 

Objetivo: Realizar el análisis de los requerimientos funcionales mapeados 

en el proyecto. 

Descripción Detallar todas las especificaciones funcionales a tomar en cuenta 

para el desarrollo de la solución. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Usuarios funcionales, equipo del proyecto, 

Stakeholders. 

Criterios de aceptación Debe contener definición de objetivos y de problemáticas. 

Dependencias 1.3.1 terminado 
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Tabla 65.  

Diccionario de la especificación de reglas de negocio 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Especificación de reglas de negocio 

1.3.3 

Objetivo: Realizar el análisis de todas las reglas de negocio a considerar 

en el desarrollo de la solución 

Descripción Detallar las reglas de negocio a tomar en cuenta para el 

desarrollo de la solución. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Usuarios funcionales, equipo del proyecto, 

Stakeholders. 

Criterios de aceptación Debe contener definición de las reglas del negocio. 

Dependencias 1.3.2 terminado 

 

Tabla 66.  

Diccionario del diagrama de proceso TO BE 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Diagrama de proceso TO BE 

1.3.4 

Objetivo: Detallar los cambios con los que se puede lograr una mejor 

optimización en los procesos. 

Descripción Detallar el TO BE de los procesos analizados. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Usuarios funcionales, equipo del proyecto, 

Stakeholders. 

Criterios de aceptación Debe contener gráficos de la arquitectura empresarial TO BE. 

Dependencias 1.3.3 terminado 
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Tabla 67.  

Diccionario de entregables de análisis 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Entregables de análisis 

1.3.5 

Objetivo: Documentar todo el análisis realizado del proceso de negocio. 

Descripción Detallar todo el análisis realizado a los procesos, reglas y 

requerimientos funcionales. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Usuarios funcionales, equipo del proyecto, 

Stakeholders. 

Criterios de aceptación Debe contener definición de objetivos y de problemáticas. 

Dependencias 1.3.4 terminado 

 

Tabla 68.  

Diccionario de prototipos iniciales 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Prototipos iniciales 

1.4.1 

Objetivo: Representar las interfaces graficas. 

Descripción Representar las interfaces del proyecto con las interactuaran los 

usuarios. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor, Usuarios funcionales 

Da información: Usuarios funcionales, equipo del proyecto, 

Stakeholders. 

Criterios de aceptación Debe cumplir con estándares UX 

Deben ser intuitivas y fácil de utilizar. 

Dependencias 1.3 terminado 
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Tabla 69.  

Diccionario definición de la arquitectura de aplicación 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Definición de la arquitectura de aplicación 

1.4.2 

Objetivo: Diagramar los artefactos o recursos y como se relacionan. 

Descripción Diagramar los artefactos y como estos se relacionan entre si 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Arquitecto de TI 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Arquitecto de TI 

Da información: Arquitecto de TI. 

Criterios de aceptación Debe contener el nombre de cada artefacto. 

Debe haber relación de los artefactos con cardinalidad. 

Debe cumplirse con los estándares del área de TI 

Dependencias 1.4.1. terminado 

 

Tabla 70.  

Diccionario definición de la arquitectura de integración 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Definición de la arquitectura de integración 

1.4.3 

Objetivo: Diagramar las aplicaciones y como se relacionan. 

Descripción Diagramar las aplicaciones o servicios y como estos se 

relacionan entre si 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Arquitecto de TI 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Arquitecto de TI 

Da información: Arquitecto de TI 

Criterios de aceptación Debe contener el nombre de cada aplicación. 

Debe haber relación de las aplicaciones con cardinalidad. 

Debe cumplirse con los estándares del área de TI 

Dependencias 1.4.2. terminado 
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Tabla 71.  

Diccionario de entregables de la arquitectura 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Entregables de la arquitectura 

1.4.4 

Objetivo: Documentar toda la información de la arquitectura de la 

solución. 

Descripción Detallar los diagramas de las arquitecturas de aplicación y de 

integración y sus costos actuales y proyectados, 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Arquitecto de TI 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Arquitecto de TI 

Da información: Gerente de proyecto, Arquitecto de TI. 

Criterios de aceptación Debe cumplirse con los estándares del área de TI. 

Dependencias 1.4.3. terminado 

 

Tabla 72.  

Diccionario de definición del Product Backlog 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Definición del Product Backlog 

1.5.1 

Objetivo: Documentar todas las historias de usuario y darles prioridad. 

Descripción Detallar las historias de usuarios con sus respectivas prioridades. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto, usuarios funcionales 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe cumplirse con los estándares de historias de usuario que 

indica el área de TI. 

Dependencias 1.4. terminado 
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Tabla 73.  

Diccionario de definición de los Sprints 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Definición de los Sprints 

1.5.2 

Objetivo: Documentar las historias de usuarios agrupadas por sprints. 

Descripción Detallar de las historias de usuarios por sprint. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto, usuarios funcionales 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe cumplirse con los estándares de historias de usuario que 

indica el área de TI. 

Dependencias 1.5.1. terminado 

 

Tabla 74.  

Diccionario aprobación del Product Backlog 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 
Nombre:  
Código:  

Aprobación del Product Backlog 

1.5.3 

Objetivo: Documentar la prioridad de las historias de usuarios agrupadas 

por sprints. 

Descripción Detallar la prioridad de atención de las historias de usuarios por 

sprint. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto, usuarios funcionales 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe cumplirse con los estándares de historias de usuario que 

indica el área de TI. 

Dependencias 1.5.2. terminado 
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Tabla 75.  

Diccionario del Sprint 1 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Sprint 1 

1.5.4 

Objetivo: Desarrollar el primer sprint. 

Descripción Desarrollar el primer sprint teniendo como entregable la 

implementación del 40% de la solución 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Gerente de proyecto 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe estar aprobado por el equipo del proyecto. 

Dependencias 1.5.3. terminado 

 

Tabla 76.  

Diccionario del Sprint 2 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 
Nombre:  
Código:  

Sprint 2 

1.5.5 

Objetivo: Desarrollar el segundo sprint. 

Descripción Desarrollar el segundo sprint teniendo como entregable la 

implementación del 60% de la solución 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Gerente de proyecto 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe estar aprobado por el equipo del proyecto. 

Dependencias 1.5.4. terminado 
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Tabla 77.  

Diccionario del Sprint 3 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Sprint 3 

1.5.6 

Objetivo: Desarrollar el tercer sprint. 

Descripción Desarrollar el tercer sprint teniendo como entregable la 

implementación del 80% de la solución 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Gerente de proyecto 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe estar aprobado por el equipo del proyecto. 

Dependencias 1.5.5. terminado 

 

Tabla 78.  

Diccionario del Sprint 4 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 
Nombre:  
Código:  

Sprint 4 

1.5.7 

Objetivo: Desarrollar el cuarto sprint. 

Descripción Desarrollar el cuarto sprint teniendo como entregable la 

implementación del 100% de la solución 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Gerente de proyecto 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Equipo del proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Stakeholders 

Criterios de aceptación Debe estar aprobado por el equipo del proyecto. 

Dependencias 1.5.6. terminado 
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Tabla 79.  

Diccionario documentación y entregables 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Documentación y entregables 

1.5.8 

Objetivo: Documentar todos los entregables de la fase de desarrollo. 

Descripción Documentar todos los entregables que deja la fase de desarrollo. 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Gerente de proyecto 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Equipo del proyecto 

Criterios de aceptación Debe cumplirse con los estándares del área de TI. 

Dependencias 1.5.6. terminado 

 

Tabla 80.  

Pruebas funcionales 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Pruebas funcionales 

1.6.1 

Objetivo: Documentar las pruebas funcionales. 

Descripción Documento que evidencia la ejecución de las pruebas realizadas 

por los usuarios y sus resultados obtenidos. 

Responsables Responsable: Equipo del proyecto 

Participa: Gerente de proyecto, Proveedor 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Equipo del proyecto, Proveedor 

Criterios de aceptación El script de pruebas debe contener la evidencia de las pruebas 

realizadas. 

Dependencias 1.5. terminado 
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Tabla 81.  

Diccionario de pase a producción 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Pase a producción 

1.6.2 

Objetivo: Desplegar la solución a PRD 

Descripción Documentar las pautas a seguir para el despliegue de la solución 

hacia los ambientes de producción. 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 

Participa: Proveedor, Arquitecto TI 

Apoya: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Usuarios funcionales 

Criterios de aceptación El acta de pase a producción debe firmarse. 

Dependencias 1.6.1. terminado 

 

Tabla 82.  

Diccionario de soporte post producción 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 
Nombre:  
Código:  

Soporte post producción 

1.6.3 

Objetivo: Realizar el soporte post producción 

Descripción Documentar todo el soporte realizado a la solución post 

producción 

Responsables Responsable: Proveedor 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Gerente de proyecto 

Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Gerente de proyecto 

Da información: Usuarios funcionales 

Criterios de aceptación El acta de finalización de soporte post producción debe firmarse. 

Dependencias 1.6.2. terminado 
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Tabla 83.  

Diccionario de informe de cierre de tesis 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Informe de cierre de tesis 

1.7.1 

Objetivo: Informe final de tesis 

Descripción Documento de valida la realización satisfactoria del tema de 

tesis 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 

Participa: Proveedor, equipo del proyecto 

Apoya: Asesor 

Revisa: Asesor 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Profesor del curso 

Criterios de aceptación Todos los documentos anteriores al informe deben estar 

aprobadas. 

Dependencias 1.6. terminado 

 

Tabla 84.  

Diccionario acta de conformidad de cierre 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  
Código:  

Acta de conformidad de cierre 

1.7.2 

Objetivo: Dar por cerrado el proyecto 

Descripción Acta que da conformidad al cierre del proyecto 

Responsables Responsable: Gerente de proyecto 

Participa: Equipo del proyecto 

Apoya: Asesor 

Revisa: Asesor 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Sponsor, equipo del proyecto 

Criterios de aceptación Debe documentarse las lecciones aprendidas. 

Debe estar firmado por los aprobadores 

Dependencias 1.7.1. terminado 
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6.2.2.7 Control de Cambios 

En esta sección, se explica la metodología a emplear para gestionar el control de cambios 

del proyecto. 

En la siguiente imagen se detalla el proceso de aceptación para control de cambios: 

 

Figura 34. Proceso de aceptación para control de cambios 

 

Se aceptará el control de cambios cuando cumpla estas condiciones: 

- No afecte significativamente el alcance inicial del proyecto 

- Estar alineado al objetivo del proyecto 

- No modifique considerablemente el diseño y la arquitectura del proyecto 

- Aprobación del patrocinador del proyecto 
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A continuación, se describe la plantilla a usar para evaluar una solicitud de cambio. 

 Datos de la solicitud de cambio 

Nro. solicitud de cambio 
 

Solicitante del cambio 
 

Sponsor del proyecto 
 

Gerente del proyecto 
 

  

Categoría de cambio 

  Alcance   Cronograma   Costos   Otro 

  

Motivo del cambio 

  Modificación del documento   Solicitud del cliente   Otro 

  

Descripción de la solicitud de cambio 
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Justificación de la solicitud de cambio 

  

  

Implicaciones de recursos materiales y capital humano 

  

  

Implicaciones para los stakeholders 

  

  

Implicaciones en documentación del proyecto 

  

  

Riesgos asociados 

  

  



   

 

124 

 

Comentarios 

  

  

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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6.2.3 Línea Base del Cronograma 

6.2.3.1 Lista de Hitos 

 

Tabla 85.  

Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

 Aprobación del acta de 

constitución del proyecto 

  

 01/10/2021  Documento que brinda la aprobación del acta de 

constitución  

Aprobación del plan de gestión 

del proyecto 

 25/10/2021  Documento que aprueba el plan de proyecto  

  Aprobación de documentos de 

análisis 

  

 15/12/2021  Aprobación del análisis del negocio realizado  

 Aprobación del diseño y 

arquitectura 

  

 15/01/2022  Documento que brinda la aprobación de los 

prototipos y de la arquitectura 

  

 Aprobación del backlog del 

producto a desarrollar 

 15/02/2022  Aprobación de temas a desarrollar con sus 

respectivas prioridades. 

Aprobación del plan de pruebas  01/04/2022  Acta que brinda la aprobación de las pruebas  

Aprobación de conformidad del 

producto 

 30/06/2022  Aprobación de acta de conformidad de cliente 
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6.2.3.2 Modelo del Cronograma 

 

Figura 35. Modelo de cronograma 1 

 

 

Figura 36. Modelo de cronograma 2 
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Figura 37. Modelo de cronograma 3 
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6.2.3.3 Diagrama de Precedencias 

 

Figura 38. Diagrama de precedencias 1 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de precedencias 2 
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Figura 40. Leyenda diagrama de precedencias 
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6.2.4 Línea Base del Costo 

6.2.4.1 Presupuesto del Proyecto 

 

6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

 

Reserva de contingencia: Se obtendrá los costos en base a el análisis cuantitativo de riesgos. 

(Tabla 55 de análisis cuantitativo - 6.2.7 Riesgos) 

Reserva de gestión: La actual previsión de costos por entregable se calculará en 10 %. Este 

porcentaje es una estimación con referencia a proyectos anteriores no mayores a 1 año. 

 

Tabla 86.  

Presupuesto del proyecto 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Implementar 

un asistente 

virtual para 

la gestión de 

permisos y 

atención de 

consultas 

para reducir 

1. Inicio 1.1 Acta de constitución 

1.2 Kick Off 

500.00 

200.00 

  

    

Total Fase 700.00   
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los tiempos 

en los cierres 

de planillas 

utilizando 

inteligencia 

cognitiva 

para una 

empresa 

pesquera 

2. 

Planificación 

2.1 EDT 

2.2 Diccionario EDT 

2.3. Matriz de interesados 

2.4. Matriz de 

comunicaciones 

2.5. Matriz resp. a los riesgos 

2.6. Presupuesto 

2.7. Cronograma del 

proyecto 

200.00 

200.00 

       200.00 

200.00 

 

200.00 

200.00 

200.00 

    

Total Fase 1,400.00   

3. Análisis 3.1 Análisis del proceso de 

negocio 

3.2 Análisis de los 

requerimientos funcionales. 

3.3. Especificación de reglas 

de negocio. 

3.4. Diagrama de proceso 

TO BE 

3.5. Entregables de análisis 

1000.00 

 

1000.00 

 

 500.00 

 

500.00 

 

200.00 

    

Total Fase 3,200.00   

4. Diseño y 

Arquitectura 

4.1 Prototipos iniciales 

4.2 Definición de la 

arquitectura 

4.3. Definición de la 

arquitectura de integración 

4.4. Entregables de la 

arquitectura 

500.00 

500.00 

  

300.00 

 

200.00 

    

Total Fase 1,500.00   
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5. Desarrollo 5.1 Definición del producto 

backlog 

5.2. Definición de los sprints 

5.3. Aprobación del producto 

backlog 

5.4. Sprint 1 

5.5. Sprint 2 

5.6. Sprint 3 

5.7. Sprint 4 

5.8. Documentación de 

entregables 

200.00 

 

200.00 

200.00 

 

8,000.00 

8,000.00 

8,000.00 

8,000.00 

200.00 

    

Total Fase 38,000.00   

6. Pruebas y 

despliegues 

6.1 Pruebas funcionales 

6.2. Pase a producción 

6.3. Soporte post producción 

1,000.00 

200.00 

500.00  

    

Total Fase 1,700.00   

7. Cierre 7.1 Informe de cierre de tesis 

7.2. Acta de conformidad de 

cierre 

200.00 

 

200.00 

    

Total Fase 400.00   

Total Fases 46,900.00  

Reserva de Contingencia  10,000.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO  56,900.00 

Reserva de Gestión 5,690.00  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 62,590.00  
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6.2.5 Recursos del Proyecto 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

El organigrama del proyecto es el siguiente: 

 

Figura 41. Organigrama del proyecto 
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El equipo del proyecto estará conformado por: 

Tabla 87.  

Equipo del Proyecto 

Rol Descripción 

Comité directivo Participa de reuniones mensuales y aprueba el cambio de 

alcance. 

Comité Gerencial Supervisa el proyecto y gestiona el control de cambios 

Sponsor Valida y aprueba todas las fases y entregables del proyecto. 

Gerente del proyecto Gestiona y hace seguimiento del cumplimiento del proyecto 

general 

Asesor Proveen del consejo experto en gestión y tecnología 

Arquitecto TI Definir y validar la arquitectura de los entregables 

Frente funcional Usuarios que facilitan los requerimientos y validan las interfaces 

propuestas del sistema 

Proveedor para 

desarrollo 

Especialista en desarrollo de aplicativo móvil, chat bot y 

servicios Azure 

Especialista del servicio para reconocimiento facial 
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6.2.5.2 Asignación de Responsabilidades 

 

Tabla 88.  

Matriz de asignación de responsabilidades 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA GP CG CD FF PR AR AS 

1. Inicio 

a. Acta de constitución 

b. Kick Off 

  

 

A 

AP 

 

RV 

V 

 

 

P 

 

 

P 

 

P 

P 

 

 

P 

 

 

P 

  
 

P 

2. Planificación 

a. Plan de proyecto 

i. EDT 

ii. Diccionario de EDT 

iii. Matriz de interesados 

iv. Matriz de comunicaciones 

v. Matriz respuesta a los riesgos 

vi. Presupuesto 

vii. Cronograma del proyecto 

  

 

A 

A 

A 

 

 

 

A 

A 

 

RV 

RV 

RV 

ARV 

ARV 

ARV 

RV 

RV 

     

P 
P 

P 

P 

P 

P 

P 

AP 

 
    

3. Análisis 

a. Análisis del proceso de negocio 

b. Análisis de los requerim. Funcionales 

c. Especiación de reglas de negocio 

d. Diagrama de proceso TO BE 

e. Entregables de análisis 

 

 

A 

 

V 

AV 

AV 

AV 

AV 

   

AP 

P 

P 

P 

P 

 

R 

R 

R 

R 

R 

  

4. Diseño y arquitectura 

a. Prototipos iniciales 

b. Definición de la arquitectura de aplicac. 

c. Definición de la arquitectura de integra. 

d. Entregables de la arquitectura 

 

 

A 

 

V 

V 

V 

V 

   

AP 

 

R 

R 

R 

R 

 

 

AP 

AP 

AP 

 

5. Desarrollo 

a. Definición del Product Backlog 

b. Definición de los Sprint 

c. Aprobación del Product Backlog 

d. Sprint 1 

e. Sprint 2 

f. Sprint 3 

g. Sprint 4 

h. Documentación y entregables 

 

  

V 

V 

V 

PV 

PV 

PV 

PV 

APV 

   

AP 

AP 

AP 

A 

A 

A 

A 

 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

  

6. Pruebas y despliegue 

a. Pruebas funcionales 

b. Pase a producción 

c. Soporte post producción 

 

 

 

A 

 

APV 

RV 

AV 

   

R 

 

P 

 

P 

P 

R 

 

 

P 

 

7. Cierre. 

a. Informe de cierre de tesis 

b. Acta de conformidad de cierre 

 

 

A 

A 

 

R 

R 

   

P 

P 

 

P 

  

V 

V 

R: Responsable de entrega 
A: Aprueba 
P: Participa 

V: Verifica 

PA : 

Sponsor 

 GP: 

Gerent

e de 

proyect

o 

 CG: 

Comité 

Gerenci

al 

 

CD: 

Comité 

directi

vo 

 

FF: 

Frente 

Funcio

nal 

 

PR: 

Proveedo

r 

 

AR: 

Arquitec

to TI 

 

AS: 

Asesor 
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6.2.6 Calidad 

6.2.6.1 Línea Base de Calidad 

 

En el siguiente cuadro se especifican los factores de calidad relevantes para el producto y 

para la gestión del proyecto: 

 

Tabla 89.  

Línea base de calidad del proyecto 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de costos 

Semanal 

Todos los inicios 

de semana a las 

7am 

Semanal 

Los jueves las 8am 

SPI >=  0.93 
Indicador de 

cronograma 

 Semanal 

Todos los inicios 

de semana a las 

8am 

 Semanal 

Los viernes a las 

8am 

 

Resultado de 

encuestas a los 

trabajadores por 

uso de la 

herramienta (RES) 

 RES > 80% RES mayor o igual a 

80% 

Después de cada 

encuesta enviada 

 Al día siguiente de 

la encuesta 
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6.2.6.2 Matriz de Actividades de Calidad 

En el siguiente cuadro se especifica para cada paquete de trabajo si existe un estándar o 

norma de calidad aplicable a su elaboración: 

Tabla 90.  

Matriz de actividades de calidad 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de calidad 

aplicable 
Actividades de 

Prevención Actividades de Control 

1.1.1. Acta de 

Constitución 
Guía del PMBOK® 

Estándares de 

metodología 

Revisión de Gerente de 

Proyecto 

1.1.2. Kick Off 

 

Cumplir con la guía: 

 Introducción y agenda 

 Presentación del 

proyecto. 

 Compartir los objetivos 

 Mencionar la 

metodología 

 Establecer cronograma 

 Definir roles 

 Establecer equipo de 

trabajo 

 Mencionar siguientes 

pasos 

 Preguntas y respuestas 

 

 Seguir con la 

agenda 

Revisión de Gerente de 

Proyecto 

 

1.2.1. Plan de 

proyecto 

 

 Guía del PMBOK® 
Estándares de 

metodología 

 Revisión de Gerente de 

Proyecto 

1.3.1. Análisis del 

proceso de 

negocio 

 

 

 Framework Zachman 
 Estándares de 

framework 
 Revisión de Gerente de 

Proyecto 

1.3.2. Análisis de 

los requerimientos 

funcionales 

 

 

Framework Zachman 
Estándares de 

framework  

 Revisión de Gerente de 

Proyecto 

 

1.3.3. 

Especificación de 

reglas de negocio 

 

 

 Framework Zachman 
 Estándares de 

framework 

Revisión de Gerente de 

Proyecto 

 

1.3.4. Diagrama de 

proceso TO BE 
Framework Zachman 

Estándares de 

framework 

Revisión de Gerente de 

Proyecto 

 

1.3.5. Entregables 

de análisis 

 

Framework Zachman 
Estándares de 

framework 

Revisión de Gerente de 

Proyecto 

 

1.4.2. Definición 

de la arquitectura 

de aplicación 

 

Estándares de arquitectura del 

área TI 

Seguir los 

estándares 

definidos 

Revisión arquitecto TI 



   

 

138 

 

1.4.3. Definición 

de la arquitectura 

de integración 

 

Estándares de arquitectura del 

área TI 

 

Seguir los 

estándares 

definidos 

 

Revisión arquitecto TI 

1.5.4. Sprint 1 

 

Estándares de arquitectura del 

área TI 

Seguir los 

estándares 

definidos 

Revisión arquitecto TI 

1.5.5. Sprint 2 

 

Estándares de arquitectura del 

área TI 

Seguir los 

estándares 

definidos 

Revisión arquitecto TI 

1.5.6. Sprint 3 

 

Estándares de arquitectura del 

área TI 

Seguir los 

estándares 

definidos 

Revisión arquitecto TI 

1.5.7. Sprint 4 

 

Estándares de arquitectura del 

área TI 

Seguir los 

estándares 

definidos 

Revisión arquitecto TI 

 

6.2.7 Riesgos 

Para la identificación del impacto del riesgo se siguió la siguiente tabla, donde se indicará el 

porcentaje de impacto. 

Impacto del riesgo 

 

Tabla 91.  

Impacto del riesgo 

Probabilidad 
Valor 

numérico 

Impacto Valor 

numérico 
 Tipo De 

riesgo 

Probabilidad 

x impacto 

Muy 

improbable 

0.1 Muy bajo 0.05  Muy alto Mayor a 0.50 

Relativamente 

probable 

0.3 Bajo 0.10  Alto Menor a 0.50 

Probable 0.5 Moderado 0.20  Moderado Menor a 0.30 

Muy probable 0.7 Alto 0.40  Bajo Menor a 0.10 

Casi Certeza 0.9 Muy alto 0.80  Muy bajo Menor a 0.05 
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6.2.7.1 Análisis Cualitativo 

Estrategia al riesgo en el análisis cualitativo 

Tabla 92.  

Análisis cualitativo 

Probabilidad Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Casi certeza Transferir Transferir Transferir Evitar Evitar 

Muy 

probable 

Transferir Transferir Transferir Evitar Evitar 

Probable Mitigar Transferir Transferir Transferir Evitar 

Relativament

e probable 

Mitigar Mitigar Transferir Transferir Evitar 

Muy 

improbable 

Mitigar Mitigar Transferir Transferir Transferir 
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Se debe definir claramente los niveles de probabilidad e impacto. 

Tabla 93.  

Niveles de probabilidad e impacto 

Códig

o 

Amenaza / 

oportunid

ad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 
Disparador 

Entrega

bles 

afectado

s 

Probabilida

d 

Tipo 

de 

riesg

o 

Responsab

le 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Estrateg

ia 

Responsabl

e de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza Contagio del 

Covid por parte 

de alguno de los 
miembros del 

equipo de 

funcional y de 
desarrollo. 

Protocolos no 

cumplidos 

Síntomas en el 

trabajador 

Todos los 

entregable

s 

Muy 

probable 

Alto 

  

Juan 

Jaramillo 

Lista de 

personal de 

contingencia 

Seguimiento 

de los 

protocolos que 
llevan los 

trabajadores 

Evitar Juan 

Jaramillo 

En todas las 

etapas del 

proyecto 

R002 Amenaza Usuarios 

funcionales con 

carga operativa 
y no dedicados 

al proyecto. 

Falta de 

compromiso 

2 faltas 

seguidas a 

reuniones 

Todos los 

entregable

s 

Relativamen

te probable 

Moder

ado 

Juan 

Jaramillo 

Lista de 

personal de 

contingencia 

Seguimiento 

del 

cumplimiento 
del 

cronograma 

Mitigar Juan 

Jaramillo 

En todas las 

etapas del 

proyecto 

R003 Amenaza Salida de la 
organización de 

algunos de los 

usuarios 
funcionales 

Información 
de cambio de 

personal 

Salida 
abrupta de los 

trabajadores 

Todos los 
entregable

s 

Relativamen
te probable 

Moder
ado 

Juan 
Jaramillo 

Seguimiento 
semanal de 

los avances 

Capacitación 
al equipo del 

proyecto ante 

cualquier 
salida de algún 

responsable 

del proyecto 

Mitigar Juan 
Jaramillo 

En todas las 
etapas del 

proyecto 

R004 Amenaza Los recursos no 
están 

disponibles en 

el momento 
esperado o falta 

de pago al 

proveedor 

Postergacion
es por falta de 

presupuesto o 

de pago al 
proveedor 

Mala 
planificación 

del 

presupuesto 

Todos los 
entregable

s 

Probable Alta Néstor 
Loayza 

Control del 
presupuesto 

Ajustes en el 
presupuesto 

Mitigar Néstor 
Loayza 

En todas las 
etapas del 

proyecto 
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R005 Amenaza Conflictos entre 

áreas 

No 

cumplimiento 
de hitos en el 

proyecto 

Incumplimient

o de los hitos 

Todos los 

entregable
s 

Relativamen

te probable 

Moder

ado 

Néstor 

Loayza 

Lista de 

personal y 
revisión de 

hitos 

Establecer las 

reglas y 
acuerdos para 

llevar un buen 

clima laboral 

Evitar Néstor 

Loayza 

En todas las 

etapas del 
proyecto 

R006 Amenaza Integraciones 
con sistemas 

externos 

desconocidos 

Adquisición 
de nuevos 

sistemas 

Falta de 
claridad con 

la tecnología a 

trabajar 

Todos los 
entregable

s 

Relativamen
te probable 

Moder
ado 

Néstor 
Loayza 

Lista de 
proveedores 

alternativos 

Por medio de 
un 

benchmarking 

tomar 
decisiones 

Mitigar Néstor 
Loayza 

En todas las 
etapas del 

proyecto 

R007 Amenaza Incorporación 

de nuevas 

funcionalidades 
que pueden 

impactar el 

cierre del 
proyecto 

No 

cumplimiento 

de entregable 

No se cumplió 

con el 

entregable 

Todos los 

entregable

s 

Relativamen

te probable 

Moder

ado 

Néstor 

Loayza 

Realizar 

Backups de 

los 
entregables 

Seguimiento 

de los 

entregables 

Mitigar Néstor 

Loayza 

En todas las 

etapas del 

proyecto 
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6.2.7.2 Análisis Cuantitativo 

 

Tabla 94.  

Análisis cuantitativo 

Código Descripción 
Probabilidad x 

impacto 

Impacto 

monetario (S/) 

Reserva de 

contingencia 

(S/)) 

R001 Contagio COVID 0.04 11500 460 

R002 

Debido a la falta de compromiso y 

prioridad en las actividades de 

entrenamiento podrían suceder 

inasistencias del personal a los 

entrenamientos, lo cual puede ocasionar 

retraso en el cronograma. 

0.06 55000 3300 

R003 
Salida de la organización de algunos de 

los usuarios funcionales  
0.06 13000 780 

R004 

Los recursos no están disponibles en el 

momento esperado o falta de pago al 

proveedor  

0.10 15000 1500 

R005 Conflictos entre áreas  0.06 8000 480 

R006 
Integraciones con sistemas externos 

desconocidos  
0.06 45000 2700 

R007 

Incorporación de nuevas 

funcionalidades que pueden impactar el 

cierre del proyecto  

0.06 13000 780 

   Total 10,000.00 
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El total del análisis cuantitativo de riesgos es de S/ 10,000.00. Este monto calculado será 

suministrado como la reserva de contingencia el cual se utilizará en el presupuesto del 

proyecto. 

 

6.3 Ejecución 

6.3.1 Actas de reunión 

Acta Nro. 1 

Tabla 95.  

Acta de reunión 

Código y nombre del 

proyecto 

Fecha de reunión Hora 

inicio 

Hora fin 

Implementar un asistente 

virtual para la gestión de 

permisos y atención de 

consultas para reducir los 

tiempos en los cierres de 

planillas utilizando 

inteligencia cognitiva para 

una empresa pesquera 

05/10/2021 10:00 11:00 

Elaborado por: 

Néstor Loayza 

Asistentes Cargo Asistió 

Néstor Loayza Gerente de proyecto SI 

Gerente General TASA Sponsor SI 

Temas por tratar  

Inicio de tesis, explicación de alcance de software 

Acuerdo 

 Se iniciarán la tesis con la empresa de estudio 

 Se realizará una nueva reunión de relevamiento de procesos 
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6.4 Monitoreo y Control 

6.4.1 Informe de avance de proyecto 

Los informes del proyecto aún no han empezado, según cronograma se realizarán a partir 

del martes 02 de noviembre del 2021. En aquella fecha se dará por iniciado el proyecto. 

 

6.5 Cierre 

Según el cronograma brindado el informe de cierre se realizará el 27 de junio del 2022. 
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7 CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, la propuesta solución del proyecto es técnica y económicamente factible de 

implementar, tal como se evidencia en el análisis realizado en el subcapítulo 1.7 Análisis de 

factibilidad del capítulo 1 Definición del proyecto. 

La propuesta brindará a los colaboradores de la empresa objeto de estudio, en especial a 

tripulantes y obreros, una aplicación móvil para que accedan desde sus celulares y puedan 

autogestionar sus descansos y consultas mediante un asistente virtual con inteligencia 

cognitiva utilizando lenguaje natural. Se puede evidenciar en el capítulo 3 Marco teórico, 

que los asistentes virtuales con inteligencia cognitiva se vienen usando con más frecuencia 

en empresas de diferentes sectores para reemplazar a personas en procesos donde existe 

interacción humana. Estos asistentes virtuales tienen la capacidad de interactuar con una 

persona utilizando lenguaje natural formal e incluso coloquial. Además, tienen la capacidad 

de interactuar con varios sistemas a la vez para obtener o gestionar información.  

Para garantizar que la herramienta cumpla con todo lo mencionado en el párrafo anterior, se 

propone el uso de los servicios cognitivos de Azure y de una arquitectura de software 

robusta, alojada en la nube de Azure, diseñada en base a drivers funcionales y aplicando las 

tácticas de calidad con el diseño de los 4 diagramas del modelo C4.  

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye que la aplicación mediante el uso de 

lenguaje natural desde un dispositivo móvil y soportado sobre una arquitectura robusta en la 

nube asegurará que el sistema sea utilizado por los colaboradores lo que permitirá al área de 

servicios compartidos de Gestión Humana liberarse de tiempos operativos y puedan 

concentrarse en las planillas semanales y cerrarlas en 2 días, que es el objetivo principal de 

este proyecto.   
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8 RECOMENDACIONES 

A continuación, en base a la experiencia adquirida en el presente proyecto se detallan las 

recomendaciones:  

En primer lugar, el equipo de trabajo debe estar asignado al 100% al proyecto, se debe 

coordinar con las gerencias respectivas para que busquen su reemplazo temporal por lo que 

dure el proyecto. Esto con el objetivo de que el equipo este concentrado en el proyecto y no 

en temas de su rutina diaria. Además, el equipo debe tener dominio de las herramientas 

tecnológicas virtuales, como Teams, OneDrive, SharePoint, muy útiles en estos tiempos de 

pandemia sanitaria por la COVID-19. 

En segundo lugar, es importante analizar a detalle y contar con la documentación que permita 

conocer los procesos y la situación de la empresa, además de contar con la información para 

determinar la arquitectura de proceso de negocio de la empresa y la arquitectura de solución, 

para ello se pueden utilizar herramientas de modelado tales como Bizagi, LucidChart. Se 

recomienda centralizar los procesos de toda la organización en una sola herramienta, de tal 

manera que puedan ser gestionadas de forma continua, para ello se puede usar herramientas 

como GoldenBelt. 

En tercer lugar, para el desarrollo de un aplicativo móvil, se recomienda considerar al sistema 

operativo de Huawei, el cual maneja su propio store. Considerando que la demanda de 

celulares con este SO va en aumento. 

En cuarto lugar, para el desarrollo de un asistente virtual, se recomienda aliarse con 

proveedores que tengan experiencia comprobada con esta tecnología. Esto garantiza el 

cumplimiento del proyecto en los tiempos propuestos y una solución que garantice un 

funcionamiento optimo.  

Por último, el aplicativo móvil, que servirá como canal para acceder al asistente virtual, 

puede ser usado para otros procesos como, por ejemplo: Prestamos, Inducciones, Firma 

digital, ya que cuenta con todos los niveles de acceso y debería ser un canal único del 

colaborador con los demás procesos de la organización. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- ABET: Es la agencia de acreditación de programas de ingeniería 

- Android: Es un sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux y otro software de 

código abierto. 

- API Rest:  Es el conjunto de buenas prácticas utilizadas en las requisiciones HTTP 

realizadas por una API en una aplicación web. 

- AS-IS: Demuestra la situación actual y la realidad de los procesos organizacionales, con 

sus errores y aciertos. 

- Azure: Es un conjunto de servicios en la nube de la empresa Microsoft, donde es posible 

almacenar información, crear, administrar e implementar aplicaciones en nube. 

- C#: Es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado y estandarizado por 

la empresa Microsoft como parte de su plataforma .NET 

- Chatbot: Son aplicaciones informáticas basadas en la inteligencia artificial que permiten 

simular la conversación con una persona, dándole respuestas automatizadas a sus dudas 

o preguntas más comunes. 

- Deep Learning:  Se define como un algoritmo automático estructurado o jerárquico que 

emula el aprendizaje humano. 

- FireBase: Es una plataforma en la nube para el desarrollo de aplicaciones web y móvil. 

- HTML5: Es la quinta revisión de HTML 

- IOS: Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 

- Kickoff: Es el punto de partida de un proyecto que compromete a varias personas o 

diferentes departamentos. 

- LUIS: Es un servicio conversacional de inteligencia artificial basado en la nube de Azure 

que aplica inteligencia de aprendizaje automático personalizado a una conversación o un 

texto de lenguaje natural. 

- Machine Learning: Es una disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, a 

través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en 

datos masivos y elaborar predicciones. 

- Nómina: Es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, 

incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones  

- Nube: Red de servidores remotos en todo el mundo que están conectados para funcionar 

como un único ecosistema. Proporciona servicios de infraestructura. 
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- Obrero: Persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo 

físico. 

- OneDrive:  Es un servicio de alojamiento de archivos en la nube de Microsoft. 

- QnaMaker: Es un servicio de Procesamiento de lenguaje natural (NLP) basado en la 

nube de Azure que le permite crear una capa de conversación natural con los datos. 

- REACT Native: Es un Framework JavaScript para crear aplicaciones reales nativas para 

iOS y Android. 

- SharePoint: Plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y 

elementos de software que incluye funciones de colaboración, basado en el navegador 

web. 

- SpellCheck: Es un recurso de la nube de Azure que proporciona corrección ortográfica 

y gramática en tiempo real en varios idiomas. 

- Teams: Plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat 

persistente en el lugar de trabajo. 

- Tripulante: Persona que ejerce alguna función como miembro de un grupo de personas 

a bordo de un barco pesquero. 

- Zachman: Es un marco de trabajo (Framework) de Arquitectura empresarial creado por 

John A. Zachman en 1984. 

- Zarpe: Documento de autorización de salida de una embarcación procedente de un 

puerto hacia el mar o a otro puerto. 
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10 SIGLARIO 

 

- AD : Directorio Activo, servicio de Microsoft de directorio en una red distribuida de 

computadoras. 

- AFP: Organización que reúne a las sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones. 

- BASC: Alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

- BPMN: Notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de 

negocio, en un formato de flujo de trabajo. 

- CTS: Compensación por tiempo de servicios 

- DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

- EDT: Estructura de descomposición del trabajo 

- ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales 

- EPS: Entidades Promotoras de Salud. 

- ESSALUD: Seguro Social de Salud, organismo público descentralizado. 

- GH: Gestión Humana 

- ISO: Organización Internacional de Normalización o Estandarización 

- MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

- MVC: Modelo vista controlador 

- PMBOK: Guía del PMBOK® 

- PRODUCE: Ministerio de la Producción 

- RAP: Responsable de Administración de Personal 

- SAP: Es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado por la 

compañía alemana SAP SE. 

- SCTR: El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

- SGS: Compañía multinacional suiza, que, junto con sus filiales y empresas conjuntas, 

proporciona servicios de inspección, verificación, ensayos y certificación. 

- SLA: Contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor. 

- SUPNEP: Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú 

- TASA: Tecnológica de Alimentos S.A. 

- TI: Tecnología de la Información 

- TIR: La tasa interna de retorno 
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- TOGAF: Esquema (o marco de trabajo) de arquitectura empresarial que proporciona un 

enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura 

empresarial de información. 

- UML: El lenguaje unificado de modelado 

- VAN: El valor actual neto 
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12 ANEXOS 

12.1 Carta de Aceptación 
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12.2 Evidencia de firma de carta 
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12.3 Acta de Constitución 
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12.4 Prototipos 

A continuación, se presentan las especificaciones detalladas de casos de uso de los drivers 

funcionales 

Nombre CUS02_Autenticar con credenciales 

Actor(es): AS01_Usuario 

Propósito: Ingresar con credenciales y con SMS al sistema 

Puntos de Inclusión: - 

Puntos de Extensión: CUS03_Solicitar SMS 

Requerimientos: RF001, RF002, RF003, RF004, RF005, RF006, RF007, RF008 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el usuario accede al sistema, 

ingresando los siguientes datos: Clave, Código MAF, Número de 

DNI o CE, código de trabajador y código Token que es enviado por 

mensaje de texto en el dispositivo. El caso de uso termina cuando 

el usuario se autentica en el sistema. 

Información 

adicional 
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Nombre CUS04_ Solicitar descanso 

Actor(es): AS02_Colaborador 

Propósito: Solicitar descanso usando lenguaje oral o escrito 

Puntos de Inclusión: 
CUS05_Buscar tipo de descanso 

CUS06_Consultar saldo de descanso 

Puntos de Extensión: CUS07_Ingresar persona que sustituye 

Requerimientos: RF04, RF05, RF06, RF07 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el colaborador dentro del sistema por 

lenguaje oral o escrito al asistente virtual solicita descanso, luego 

consulta si el usuario cuenta con saldo de descanso en el sistema. 

También, si el usuario tiene cargo de líder se busca el reemplazo 

para que lo sustituya en las fechas programadas para el descanso 

que se tomara el usuario. El caso de uso termina cuando él le 

indican quien será su reemplazo. 

 

Información 

adicional 
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Nombre CUS08_Registrar descanso 

Actor(es): AS02_Colaborador 

Propósito: Registrar descanso de los días que tomara el colaborador 

Puntos de Inclusión: - 

Puntos de Extensión: CUS09_Notificar a jefe directo 

Requerimientos: RF033, RF034 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el asistente virtual registra las fechas 

de inicio y fin del descanso que va a tomar el colaborador. Luego 

de ello se le notifica al jefe directo del colaborador que está 

saliendo de descanso. El caso de uso termina cuando se registra 

los días de descanso post notificación al jefe directo del 

colaborador, 

 

Información 

adicional 
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Nombre CUS10_Listar solicitudes por aprobar 

Actor(es): AS07_Jefes 

Propósito: Mostrar la lista de las solicitudes pendientes por aprobar  

Puntos de Inclusión: - 

Puntos de Extensión: 
CUS11_Notificar rechazo al colaborador 

CUS12_ Notificar aprobación al colaborador 

Requerimientos: RF020, RF021, RF022, RF023, RF024, RF025, RF027, RF028 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el jefe visualiza las solicitudes 

pendientes por aprobar, debe visualizar los datos del solicitante y 

de la solicitud. Que tenga las opciones de aprobar o rechazar, 

agregándole un comentario que es opcional y un campo con el 

motivo del rechazo de la solicitud. Se notifica el rechazo o 

aprobación de la solicitud al colaborador. El caso de uso termina 

cuando el caso de uso se registra en el SAP. 

 

Información 

adicional 
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Nombre CUS14_Ingresar consulta 

Actor(es): AS02_Colaborador 

Propósito: Ingresar consultar al asistente virtual  

Puntos de Inclusión: 
CUS15_Identificar al usuario 

CUS16_Reconocer el tipo de consulta 

Puntos de Extensión: - 

Requerimientos: RF040, RF042 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el colaborador ingresa una consulta 

en el asistente virtual, el asistente virtual identifica al usuario e 

identifica la consulta que ingreso el colaborador. El caso de uso 

termina cuando el asistente virtual reconoce el tipo de consulta 

ingresada. 

 

Información 

adicional 
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Nombre CUS17_Ingresar detalle de la consulta 

Actor(es): AS02_Colaborador 

Propósito: Ingresar detalle de la consulta ingresada por el colaborador  

Puntos de Inclusión: 

CUS18_Consultar fórmulas de cálculo de planilla 

CUS19_Consultar datos de planilla 

CUS20_Consultar base de conocimientos 

Puntos de Extensión: - 

Requerimientos: RF045, RF051, RF052, RF053, RF056 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el colaborador le indica más detalle 

de la consulta al asistente virtual, unas de las consultas que son 

más solicitadas son las fórmulas de cómo se calculan las planillas, 

los datos de la planilla al asistente virtual. El caso de uso termina 

cuando el asistente virtual consulta la base de conocimientos para 

poder atender al colaborador. 

 

Información 

adicional 
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Nombre CUS23_Visualizar respuesta de consulta 

Actor(es): AS02_Colaborador 

Propósito: Visualizar respuesta de consulta al colaborador  

Puntos de Inclusión: 
CUS21_Enviar por correo respuesta de consulta 

CUS22_Imprimir respuesta de consulta 

Puntos de Extensión: - 

Requerimientos: RF055, RF057 

Clasificación: Secundario 

Resumen: 

El caso de uso inicia cuando el colaborador puede visualizar la 

respuesta de la consulta detallada por parte del asistente virtual, 

luego de ello esta comunicación se envía por correo con la 

respuesta final de la consulta, si es necesario también se imprime 

la respuesta de la consulta. El caso de uso termina cuando el 

asistente virtual atiende la consulta. 

 

Información 

adicional 
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