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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como alcance brindar una propuesta de solución a las 

consultoras de TI, ofreciéndoles una plataforma para la gestión de la atención de solicitudes 

que son proporcionadas por sus clientes; con la finalidad de llevar un mejor control y 

mantener informado de manera constante el estado de las solicitudes. 

En el primer capítulo, se realiza la definición del proyecto, donde se analiza el problema de 

la empresa y se establece una propuesta de solución. Además, se define los objetivos 

generales y específicos que ayudarán a cumplir con la meta del proyecto. 

En el segundo capítulo, se realizan los student outcomes que detalla los 7 puntos de ABET 

donde se demuestra la capacidad de analizar, desarrollar e implementar los objetos de estudio 

relacionados a la ingeniería de sistemas. 

En el tercer capítulo, se elabora el marco teórico que fundamenta las tecnologías a emplear 

en dicho proyecto. 

En el cuarto capítulo, se analiza la situación actual de la empresa con la finalidad de mejorar 

los procesos claves que afecten al negocio. 

En el quinto capítulo, se realiza la arquitectura de la solución propuesta empleando páginas 

web progresivas; mediante las tácticas de diseño, Modelo C4, especificación de CUS y 

prototipos. 

Finalmente, en el sexto y último capítulo, se realiza la gestión del proyecto para identificar 

a los interesados, los costos involucrados, equipo de trabajo y los riesgos que pueda presentar 

el proyecto.  

Palabras Claves: Consultoría de TI; gestión de atención de solicitudes; satisfacción del 

cliente; páginas web progresivas   
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Service follow-up system to increase customer satisfaction using progressive web 

applications and push notifications in a company that provides IT consulting 

ABSTRACT 

 

The scope of this thesis project is to provide a solution proposal to IT consultants by offering 

them a platform for managing the attention of requests that are provided by their clients; in 

order to carry out a better control and keep the status of the requests constantly informed. 

In the first chapter, the definition of the project is carried out, where the company's problem 

is analyzed and a solution proposal is established. In addition, the general and specific 

objectives that will help meet the project goal are defined. 

In the second chapter, the results of the students are made, detailing the 7 points of ABET 

where the ability to analyze, develop and implement the study objects related to software 

engineering is demonstrated. 

In the third chapter, the theoretical framework that bases the technologies to be used in said 

project is elaborated. 

In the fourth chapter, the current situation of the company is analyzed in order to improve 

the key situation processes that affect the business. 

In the fifth chapter, the architecture of the proposed solution is carried out; using design 

tactics, Model C4, CUS specification and prototypes. 

Finally, in the last chapter, the project management is carried out to identify the stakeholders, 

the costs involved, the work team and the risks that the project may present. 

Keywords: IT Consulting; request service management; customer satisfaction; progressive 

web pages   
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1 CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de Estudio 

Chain Services TI(CSTI) es una empresa peruana líder en la industria TI con más de 13 años 

de experiencia. Ofrece soluciones de negocios en las líneas de outsourcing, licenciamientos 

SAP y Microsoft, soporte y mejora de aplicaciones, así como implementación y migración 

de sistemas bajo estrategias cloud, aprovechando su alianza con marcas como Amazon, 

Azure, Huawei Cloud y Google Cloud.  (TI, 2021) 

 

En el 2020 la empresa perdió el 6% clientes. Uno de los principales fue LOS PORTALES 

originando la pérdida de oportunidades para seguir con la atención del servicio. En la 

siguiente figura se observa una reducción de dos empresas que decidieron no continuar con 

los servicios prestados.  

 

 

Figura 1: CSTI - Pérdida de Clientes 2019 vs 2020. Información de la empresa CSTI, 2021 
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En la imagen 4 se muestra que en el 2021 la empresa perdió el 13% de sus clientes. Entre 

los principales se encuentra las empresas CALIDDA y SOLGAS perdiendo un ingreso 

promedio de S/. 60,000 soles mensuales. 

 

 

Figura 2: CSTI - Pérdida de Clientes 2020 vs 2021. Información de la empresa CSTI, 2021 

  

 

La propuesta solución que se piensa realizar es un sistema de seguimiento para la atención 

de solicitud enviadas por los clientes para poder optimizar la gestión por parte de los 

ejecutivos de cuenta y que los clientes se encuentren informados del estado de sus tickets 

con la finalidad de mejorar e incrementar la satisfacción de los clientes.  

1.2 Planteamiento del Problema 

CSTI brinda consultoría a diversas empresas de distintos rubros. Actualmente, tiene 

diversas áreas que ofrecen servicios a los clientes entre ellas se encuentra el Área de 

Soporte Extendido (SE), Área de Proyectos (PY), Área de Staffing (SF). SE brinda 

servicios de mejora continua y mesa de ayuda las 24 horas por 7 días a la semana, la 

atención de tickets es brindada por los consultores de diferentes niveles de 

conocimiento.  

 

Misión: Diseñar soluciones que impulsen la innovación de nuestros clientes. 
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Visión: Ser el mejor socio comercial de nuestros clientes y líder de consultoría TI, 

brindando confianza y calidad en nuestros servicios en la Región. 

 

En el rubro de consultoría de TI existen diversas empresas que son lideres en el mercado 

que ofrecen servicio de soporte SAP, JAVA, .Net, etc. Nuestros principales 

competidores son EVERIS y SEIDOR debido a tienen mayor tiempo operando a nivel 

global. A continuación, en la tabla 1 se muestra un cuadro comparativo de nuestros 

competidores más cercanos que tienen a cargo gran parte del mercado local. 

 

Tabla 1  

Cuadro de Competidores 

Temas CSTI SEIDOR EVERIS 

Origen Perú España España 

Año de Fundación  2008 1982 1996 

Ubicación - Perú Lima Lima Lima - Trujillo 

Sectores de Servicios Todos los sectores Todos los sectores Todos los sectores 

Cantidad de Trabajadores - 

Perú 

236 214 2620 

Años en el Mercado Peruano 11 12 10 

Producto Soporte Extendido Software Factory Software Factory 

Capacidad de Atención Alta Alta Alta 

Medios Publicitarios Redes y Ferias Redes y Ferias Redes y Ferias 

Nota: Se muestra un cuadro con los competidores que tienen mayor demandan en el 

mercado de consultoría en SAP. 

 

En la actualidad, el área de SE no realiza evaluaciones de satisfacción de cliente de 

manera periódica. La insatisfacción del cliente sólo se percibe cuando se escalan las 

inconformidades al gerente del área o al gerente general de la empresa. El flujo para 

atención de un ticket (Requerimiento o Incidencia) contiene 11 etapas que involucra al 

cliente y personal interno de la empresa (CSTI). 
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Figura 3: Flujo de atención de requerimientos o incidencias en el área de SE. Información de la empresa CSTI, 2021 

 

Los principales motivos por el cual el servicio es afectado es por retrasos en la entrega 

de tickets, el área y clientes no tiene una correcta visibilidad del estado de sus tickets 

en tiempo real, tickets con muchas observaciones, incumplimiento de SLAs originando 

una acumulación de reclamos que originan que poco a poco reduzcan el servicio, 

apliquen penalizaciones o decidan no renovar el contrato. 

 

Para obtener una visibilidad de la problemática se realizó un diagrama de causa y efecto, 

en el cual podemos identificar causas como: retrasos en la entrega debido a una 

inadecuada comunicación entre los consultores y el ejecutivo de cuenta. Por lo tanto, 

se genera una insatisfacción por parte de los clientes hacia el servicio que se le brinda, 

Asimismo, otras causas encontradas se observan en el siguiente diagrama 
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Figura 4: Diagrama Causa y Efecto-Mala atención en el servicio en consultoría de TI. Elaboración Propia, 2021 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema para optimizar la gestión de la atención de tickets y mejorar la 

satisfacción del cliente en una consultoría de TI, a través de una aplicación web progresiva 

enviando notificaciones push en tiempo real para aumentar los tickets atendidos de manera 

exitosa y reducir cantidad de quejas u observaciones por parte del cliente. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el flujo de atención del servicio (Requerimiento o Incidencia) dependiendo 

de la prioridad (Muy Alta, Alta, Media, Baja) para optimizar la gestión de tickets 

[OE1] 

 Diseñar una aplicación web progresiva para mejorar la calidad de atención del 

servicio que permita notificar a los involucrados el estado de cada ticket tanto para 

dispositivos web y móvil en tiempo real. [OE2] 

 Validar que el diseño de la aplicación web progresiva mejoré la atención de los SLAs 

definido, notifiqué los cambios de estado para obtener los indicadores para medir las 

atenciones exitosas. [OE4]  

 

1.4 Indicadores de Éxito 

Para poder mejorar la satisfacción de atención percibida por el cliente se ha logrado 

identificar nueve indicadores de éxitos relacionados con los objetivos específicos 

planteados, son los siguientes: 
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Tabla 2 

 Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 
Acta de análisis de flujo de atención aprobado por parte del gerente de Soporte Extendido, 

Staffing y Proyecto 
OE1 

IE2 
Acta de aprobación del proceso de atención de ticket firmado como mínimo un responsable por 

área.  
OE1 

IE3 Aprobación por el jefe de Aplicaciones el documento de arquitectura en la nube de Azure. OE2 

IE4 
Aprobación del presupuesto para realizar la arquitectura en la nube de Azure por el Gerente 

general 
OE2 

IE6 Reducir a un 5% como máximo los tickets atendidos fuera de rango de SLAs permitido OE4 

IE7 Medir la cantidad de notificaciones reiterativas en un ticket mayores a 7 eventos OE4 

IE8 
Aprobación de la integración del proyecto con las áreas involucradas como un mínimo de 90% 

de aprobación 
OE4 

IE9 Acta de conformidad de cierre aprobada por el Gerente General OE4 

Nota: en el siguiente cuadro se muestra una elaboración propia de los indicadores de éxitos 

que medirán el cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

Para obtener una visión general a nuestra problemática de mala atención en el servicio 

ofrecido, se elaboró el siguiente cuadro donde se muestra la matriz de consistencia que 

incluye las causas principales y los puntos de mejora. Todo esto, gracias a que ha logrado 

identificar un objetivo general apoyado en la realización de objetivos específicos los cuales 

deben ser reales medibles mediante indicadores. 
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Tabla 3  

Matriz de Consistencia 

Sistema de seguimiento para atención de solicitudes para incrementar la satisfacción del cliente utilizando aplicaciones web 

progresivas y notificaciones push en una empresa que brinda consultoría en TI 

 

Mala atención en el 

servicio en una 

consultoría de TI 

Causa 1: Los ejecutivos de cuenta no tienen una visibilidad 

de ticket reportados por todos los clientes y las asignaciones 

de consultores para su asignación de temas. 

Causa 2: Seguimiento de las atenciones se 

realizan en Excel, ocasionando el retraso de la 

entrega de requerimiento. 

 

OG: Diseñar un 

sistema para 

optimizar la gestión 

de la atención de 

tickets y mejorar la 

satisfacción del 

cliente en una 

consultoría de TI, a 

través de una 

aplicación web 

progresiva enviando 

notificaciones push en 

tiempo real para 

aumentar los tickets 

atendidos de manera 

exitosa y reducir 

cantidad de quejas u 

observaciones por 

parte del cliente. 

OE1: Analizar el flujo de atención del servicio 

(Requerimiento o Incidencia) dependiendo de la prioridad 

(Muy Alta, Alta, Media, Baja) para optimizar la gestión de 

tickets 

IE1: Acta de análisis de flujo de atención 

aprobado por parte del gerente del área 

IE2: Acta de aprobación del proceso de atención 

de ticket firmado como mínimo un responsable 

por área. 

OE2: Diseñar una aplicación web progresiva para mejorar 

la calidad de atención del servicio que permita notificar a 

los involucrados el estado de cada ticket tanto para 

dispositivos web y Móvil en tiempo real. 

IE3: Aprobación por el jefe de Aplicaciones del 

documento de arquitectura en la nube de Azure 

propuesta 

IE4: Aprobación del presupuesto para realizar la 

arquitectura en la nube de Azure por el Gerente 

general 

OE3: Desarrollar una aplicación web progresiva que ayude 

a optimizar la gestión de atención de tickets de manera 

interactiva que permita visualizar, derivar y enviar 

notificaciones push en los eventos que se realice en cada 

dispositivo. 

IE5: Aprobación del 95% de escenarios de 

prueba realizados con éxito por cada responsable 

del área (SE, SF y PY) 

OE4: Validar que el diseño de la aplicación web progresiva 

mejoré la atención de los SLAs definido, notifiqué los 

cambios de estado para obtener los indicadores para medir 

las atenciones exitosas 

IE6: Reducir a un 5% como máximo los tickets 

atendidos fuera de rango de SLAs permitido 

IE7: Medir la cantidad de notificaciones 

reiterativas en un ticket mayores a 7 eventos 

IE8: Aprobación de la integración del proyecto 

con las áreas involucradas como un mínimo de 

90% de aprobación 

IE9: Acta de conformidad de cierre aprobada por 

el Gerente General 

Nota: en el siguiente grafico se demuestra la problemática con sus dos causas más 

relevantes y a partir de ahí plantear objetivos que puedan ayudar a solucionar el problema 

de manera real y sustentada por indicadores de éxito. 
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1.5 Impacto en la Organización 

La empresa tiene como visión "Ser el mejor socio comercial de nuestros clientes y líder de 

consultoría TI, brindando confianza y calidad en nuestros servicios en la Región", por ello, 

buscamos con esta solución mejorar la calidad en la atención de los distintos servicios que 

ofrece la empresa. Con la finalidad, que el cliente pueda tener una mayor visibilidad y 

seguimiento del servicio contratado con un menor tiempo de respuesta. Los porcentajes 

propuestos en los beneficios tangibles están asociados a los niveles de servicio ofrecido 

según contrato con el cliente. 

1.5.1 Beneficios tangibles 

A continuación, detallamos los beneficios que se obtendrán con la solución propuesta de 

manera tangible, resaltando el beneficio de Aumentar la cantidad de tickets atendidos de 

manera exitosa, el cual debe tener un umbral mayor al 95% para caer en observaciones o 

penalizaciones por parte del cliente. 

 
Tabla 4  

Beneficios Tangibles 

N° Beneficios tangibles Indicador Fórmula Rango 

1 
Aumentar la cantidad de 

ticket atendido con éxito 

Porcentaje de tickets 

resueltos dentro de los 

SLAs permitidos 

((Cantidad de ticket recibidos) / (Ticket 

atendidos dentro del SLA)) *100 
>=95% 

2 
Reducir la cantidad de 

interacciones por cada ticket 

Cantidad de observaciones 

por ticket  

Cantidad de ticket Observador > 3 veces / 

Total de ticket atendidos 
<= 5% 

3 

Reducir el tiempo de 

asignación de ticket de 

incidencias 

Porcentaje de ticket de 

incidencias asignados  

(Cantidad de ticket de incidencias 

asignados > 10 minutos / Cantidad de ticket 

de incidencias asignados) * 100 

<= 1% 

4 
Reducir la cantidad de 

quejas de los clientes 
Porcentaje de quejas 

(Cantidad de respuesta tipo quejas / 

Cantidad Total de respuesta del cliente) 

*100 

<= 5% 

5 

Reducir el tiempo de 

asignación de ticket de 

mejoras 

Porcentaje de ticket de 

mejora asignados  

(Cantidad de ticket de mejoras asignados > 

30 minutos / Cantidad de ticket de mejoras 

asignados) * 100 

<= 2% 
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6 

Reducir el tiempo de la 

generación de informes 

mensuales por la atención 

del servicio 

Porcentaje de informes 

generados menor a 2 horas 

hábiles 

(Cantidad informes generados menor a 2 

horas hábiles/Cantidad total de informes 

generados) *100 

 

 

>= 

90% 

 

Nota: En el siguiente cuadro se muestra los beneficios reales que se pueden logran con la 

implementación de la solución propuesta, incrementando las atenciones exitosas y 

reduciendo las penalidades. 

1.5.2 Beneficios intangibles 

 La información estadística generada por el sistema de seguimiento para la atención 

del servicio permite la toma de decisiones de manera oportuna y prevenir alguna 

acción por parte del cliente. Por ejemplo, aplicar penalidades, retrasos en los pagos 

o reclamos. 

 Mejorar la comunicación con el cliente a lo largo servicio brindado para lograr la 

fidelización y futura extensión o mejora de contrato. 

 Que la reputación y reconocimiento de la empresa incremente por recomendaciones 

de los actuales cliente. 

 

1.6 Análisis de Factibilidad 

Factibilidad Técnica 

Para la implementación técnica de la aplicación web progresiva con notificaciones push se 

planifica que requiere las siguientes herramientas: 

 

 El desarrollo del FrontEnd se realizará mediante la biblioteca de React.js el cual nos 

permite trabajar mediante componentes que se sean reactivos a los constantes 

cambios de estados que se tenga en el flujo de la atención de requerimientos. 

 Para las notificaciones push se realizará mediante el script Service Worker el cual se 

ejecuta en segundo plano desde el navegador del cliente y es capaz de ejecutar 

acciones que no necesitan la interacción del usuario. 

 El desarrollo del BackEnd será mediante el lenguaje de programación Java utilizando 

SprintBoot para la creación de todas las APIs que interactuaran con el acceso a datos. 
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 Para el soporte de la arquitectura de la solución, esta será utilizando un servicio tipo 

IAS en Azure, el cual nos permitirá utilizar su APP Service para poder desplegar 

nuestro sistema utilizando Azure Devops para una integración continúa enlazada con 

el repositorio bitbucket para controlar las versiones de código que se genere. 

 Para los despliegues de los servicios realizados con sprint boot se utilizará el servicio 

de Sprint Cloud de Azure el cual nos permitirá incorporar la administración de la 

configuración y el seguimiento distribuido de las APIs 

 La base de datos que se utilizará será Arquitecturas de soluciones de Azure Database 

for MySQL que nos permite automatizar la administración y mantenimiento del 

motor de base de datos. 

 

Factibilidad Económica  

La inversión para la implementación del Sistema de seguimiento para mejorar la calidad en 

la atención del servicio es de S/. 86,000.00 soles para la contratación del personal. Los gastos 

para el soporte de sistema será S/.4,500.00 soles y del servidor S/. 2,880.00 de manera anual.  

 

 

Figura 5: Hoja de Costo del Proyecto. Elaboración Propia, 2021 

  

 

En la siguiente imagen se muestra el desglose de la inversión y gasto para la elaboración del 

sistema. El proyectado total se estimada en S/.111,760.00 soles.  
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Figura 6: Distribución de los costos Mensual. Elaboración Propia, 2021 

 

En el periodo 2021 se obtuvo una rentabilidad de S/36,351.41 soles en base de 45 empresas 

(Clientes) a las cuales se brindó servicios y se estima tener un crecimiento del 5% de 

rentabilidad para siguientes años con la misma cantidad de cliente.  

 Los importes de ingresos son los montos facturados por el área de SE a los clientes 

por los servicios brindados de forma anual; lo cual se busca incrementar en un 5% el 

ingreso por cada cliente.  

 Los importes de egresos son los gastos de planilla, pago de proveedores, gastos 

generales (Luz, Agua, Internet, etc), gastos de áreas comunes y los gastos deducibles 

para inversiones para inversiones) 

 Flujo de fondo es la rentabilidad entre ingreso - egreso 

 

Según el flujo de caja neto (VAN) se estima S/.221,641.02 soles y una tasa interna de retorno 

del 5% con ello se confirma que aplicar esta solución la rentabilidad del área mejoraría y se 

estaría recuperando dentro de los 5 años.  

 

 

Figura 7: Resultados del TIR - VAN. Elaboración Propia, 2021 

Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Total

Jefe de Proyecto y Aplicaciones S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.45,000.00

Ejecutivo de Cuenta SE S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.3,000.00

Ejecutivo de Cuenta PY S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.3,000.00

Ejecutivo de Cuenta SF S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.3,000.00

Analista Funcional S/.3,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.3,000.00 S/.18,000.00

Programador S/.3,500.00 S/.7,000.00 S/.3,500.00 S/.14,000.00

Servidores - Pago Anual x 2 años

Costo Mensual = S/. 240.00

Servicio Contratado = 2 Años

S/.2,880.00 S/.2,880.00 S/.5,760.00

Soporte al Sistema x 2 año 

Horas Mensuales = 25.00

Costo x Hora = S/. 15.00

Consultor Junior

Costo Mensual= S/. 375

Costo Anual = S/. 4,500.00

S/.4,500.00 S/.4,500.00 S/.9,000.00

Contingencia

Reserva de Contingencia = S/. 5,000 soles

Reserva de Gestión = S/.6,000.00 soles

S/.11,000.00

Total S/.9,000.00 S/.16,500.00 S/.18,500.00 S/.29,380.00 S/.22,880.00 S/.4,500.00 S/.111,760.00

Inversión

Gasto

Años Ingresos Egresos Flujo de Fondos Tasa 5%

0 -S/.111,760.00 TIR 53%

1 S/.4,157,299.27 S/.4,120,947.86 S/.36,351.41 VAN S/.221,641.02

2 S/.7,157,299.27 S/.7,074,947.86 S/.82,351.41

3 S/.7,515,164.23 S/.7,428,695.25 S/.86,468.98

4 S/.7,890,922.44 S/.7,800,130.01 S/.90,792.43

5 S/.8,285,468.56 S/.8,190,136.51 S/.95,332.05
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2 CAPÍTULO 2: LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

2.1 Abet1 

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

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática”.  

Se pudo completar la capacidad gracias al análisis que se realizó en materia económica sobre 

la inversión y retorno esperado, esto en el punto de análisis de factibilidad logramos detallar 

los costos involucrados tanto de trabajadores, servicios en Azure Cloud y el mantenimiento 

que se debe de realizar, lo cual queda demostrado con el ejercicio del TIR y VAN que se 

encuentra en el capítulo 1 del punto 1.6 Análisis de factibilidad, donde obtuvimos una 

recuperación considerable desde el primer año de uso y proyectándonos a 5 años se estima 

tener una ganancia de más del doble de lo invertido en la ejecución del sistema propuesto. 

2.2 Abet2 

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

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

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos”. (UPC, 2021) 

La solución propuesta contempla la cero utilización de papeles físicos y escasas reuniones 

presenciales, esto se lograra mediante un sistema de seguimiento de atención en tiempo real 

donde el usuario podrá ingresar su solicitud y monitorear el estado desde cualquier 

dispositivo y en cualquier lugar sin la necesidad de trasladarse hacia nuestras oficinas o 

agendar citas con el personal encargado; según la especificación de caso de uso que se 

encuentra en el capítulo 5 en la sección 5.1.12, esto para lograr mayor libertad al usuario 

pero sin descuidar el monitoreo y avanza la solicitudes registradas. 

2.3 Abet3 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.”  

Durante el levantamiento de información en busca de las causas del problema que presenta 

la empresa, se han mantenido diversas reuniones entre equipos interdisciplinarios y se ha 

llegado a la conclusión de que es necesario un mayor y mejor control de los servicios que se 

ofrece hacia los clientes, para ello se han realizado distintas actas de reuniones que se 

encuentran en los anexos 12.4 y 12.5, estas reuniones se dieron de manera virtual lo cual 

ayudo a elaborar una correcta definición del proyecto expuesta en el capítulo uno   donde se 

plantearon objetivos que puedan impactar de manera favorable a la organización con 
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beneficios tangibles aprobados por los representantes de las áreas involucradas en el proceso 

de atención de solicitudes. 

2.4 Abet4 

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

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

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

De acuerdo con lo descrito por Schinzinger y Martin, “Ética de la ingeniería. es el estudio 

de los valores morales, asuntos, y decisiones involucradas en la práctica de la ingeniería" 

(Schinzinger y Martin, 2000). La práctica de un ingeniero es resolver problemas regidos por 

los valores, moralidades, preocupación y respeto por los demás y sobre todo discernir de lo 

que esta correcto o no, esto para finalmente realizar juicios de una manera informada 

considerando el impacto que se puede llegar a tener. 

El acceso a información sensible como detalle de montos facturados, información de clientes 

y procesos internos de la empresa a la cual se tuvo acceso nos muestra el compromiso y 

confianza que tienen hacia nosotros firmando una carta de aceptación de uso de su 

información, la cual se encuentra en el Anexo 1. Por ello nos regimos al código de Ética 

interno y políticas de privacidad de la empresa (CSTI, 2021) donde se resalta que no se 

revelaran hechos, información ni datos personales sin el consentimiento o autorización del 

representante legal de la empresa rigiéndonos a lo estipulado en la Ley N° 29733 Ley de 

protección de datos personales. Por otro lado, la solución propuesta cumplirá con los 

estándares necesarios que requiere la Ley 30618 Ley a fin de regular la seguridad digital, 

que en el caso de necesitar realizar un peritaje informático se contara con toda la información 

necesaria de forma transparente si así lo dispone el Poder Judicial. 

2.5 Abet5 

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

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e incluso, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos.” (UPC, 2021) 

Se logro realizar una sinergia entre los equipos de trabajos internos de la empresa quienes 

alimentaban de información valiosa para nuestro análisis y explotación. Esta comunicación 

fluida con los responsables desde el encargado hasta los analistas operativos nos hizo ampliar 

el panorama que teníamos planteado desde un principio, apoyándonos de técnicas sencillas 

como actas de reunión o grabación de reuniones virtuales que se encuentran en los anexos 



26 

 

12.4 y 12.5 logrando consolidar toda la información para utilizarla de la mejor manera en la 

elaboración de este documento. 

2.6 Abet6 

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

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

Este logro fue de realizado de manera incremental, en primer lugar, el análisis de la 

problemática que aqueja a la empresa con la pérdida de clientes que ha sufrido en los últimos 

años, se pudo concluir que no realizaban una correcta gestión en la atención ofrecida, esto 

generaba malestar e incomodidad por las reincidencias presentadas, esto fue visible gracias 

al diagrama de causa efecto elaborado en el capítulo 1 sección 1.1 objeto de estudio, Luego 

del análisis comentado y revisando la información histórica de la empresa se propuso una 

aplicación web controle y monitore el ciclo de vida de la atención de solicitudes prestadas 

para poder informar al cliente en tiempo real del estado de su requerimiento, para ello se 

elaboraron un listado de objetivos,  beneficios tangibles medidos por indicadores que 

garanticen el éxito del desarrollo propuesto, esto es demostrado en el capítulo 1 sección 1.3 

objetivos,  1.4 indicadores de éxito y 1.5 impacto en la organización. Luego de haber 

propuesto la importancia de llevar a cabo nuestra propuesta decidimos buscar la mejor 

alternativa tecnológica para su elaboración, para ello se realizó una investigación sobre 

herramientas tecnológicas que existen en la actualidad, la cual es muy amplia pero 

basándonos en experiencias personales hemos podido decidir implementar una aplicación 

web progresiva que nos ayudara a realizar un sistema de manera rápida y flexible que permita 

trabajar sin conexión a internet ya que contamos con clientes que por su rubro no cuentan 

con internet en determinas zonas de trabajo, esta decisión se tomó gracias a la investigación 

realizada y detallada en el capítulo 3 marco de trabajo donde comentamos sobre  la 

utilización de una PWA implementada en ReactJs. Luego de seleccionar la mejor alternativa 

tecnológica se empezó a planificar la arquitectura necesaria que de soporte a los 

requerimientos especificados del el usuario, esto se encuentra detallado en el capitulo 4 en 

el punto 4 sección 4.3 análisis de requerimientos, 4.3.4 reglas de negocio, esta información 

es importante ya que nos ayudó a decidir que la implementación se debe realizar en la nube 

de Azure ya que era importante poder monitorear todo el uso de recursos y contar con la 

flexibilidad de poder o disminuir recursos cuando más empresas se sumen a los servicios 

prestados, esto lo podemos observar en el capítulo 5 sección 5.1.9 tácticas de diseño y 



27 

 

sección 5.1.11 modelo C4. Finalmente, la entrega de valor al usuario se realizó mediante la 

elaboración de las especificaciones de casos de uso que incluían los prototipos que darían 

solución a la problemática detectada, estos diseños se encuentran en el capítulo 5 sección 

1.1.12 prototipos. Por lo tanto, podemos concluir que este logro es alcanzado gracias a la 

información recopilada del usuario. 

2.7 Abet7 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas.” (UPC, 2021) 

Las experiencias adquiridas en trabajos previos nos ayudan en lograr esta capacidad, donde 

propusimos un sistema de seguimiento como base, de ahí partimos en la búsqueda de nuevas 

tendencias de arquitectura en cloud Azure, investigando nuevos desarrollos y servicios que 

se puedan consumir que faciliten el despliegue y mantenimiento de la aplicación como se 

detalla en el capítulo 5 sección 5.1.11 en el diagrama de contexto. Por ello, es importante 

que el sistema no se deba invertir mayor tiempo en soporte, esto es trasladado hacia Azure 

con el fin de agilizar la puesta en producción  

 

3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

ReactJS 

React es una biblioteca basada en Javascritp que permite crear interfaces intuitivas para el 

usuario, esto para poder facilitar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.  

Lo que buscamos al implementar ReactJS en nuestra solución es poder construir una 

aplicación fácil y rápida que pueda ser moldeable a nivel de interfaces debido a que la 

información que se mostrara al usuario cambiara de manera dinámica en tiempo real.  

Utilizando ReactJS es una biblioteca basada en componentes. De esta manera, la interfaz de 

usuario se puede dividir en piezas, más pequeñas para, que cada una se pueda codificar y 

razonar de manera aislada, lo que hace fácil la creación y la comprensión de la interfaz, de 

usuario compleja. El uso de componentes, en lugar de la interfaz de usuario de forma 

monolítica también contribuye a la reutilización.  
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Los componentes, grandes deben subdividirse en, componentes de menores cuando existe, 

una separación lógica posible, entre los componentes de menores. Cuando existe, la 

oportunidad de, reutilizarlos, se pueden construir, componentes, que reciban diferentes, 

entradas de diferentes interfaces.  

 

Cada componente de React debe representar un único elemento de interfaz de usuario en su 

aplicación web. Debe encapsular el elemento más pequeño posible que potencialmente 

pueda reutilizarse. 

Múltiples componentes de React deben estar compuestos en un solo componente de React. 

En última instancia, toda su interfaz de usuario debe estar encapsulada en un componente de 

React. 

La aplicación React a utilizar necesita algunas características básicas para funcionar como 

lo es npm para ayudarnos a administrar las dependencias de la aplicación, que es un 

repositorio que nos permite descargar dependencias de código abierto desde una tienda 

central y usarlas en nuestra aplicación. También necesitaremos una herramienta para hacer 

lo que se llama agrupación, esto es un servicio que agrega todos nuestros archivos de script 

y activos, como archivos CSS, y los minimiza en un solo conjunto de archivos. El proceso 

de comprimir elimina los espacios en blanco y otros textos innecesarios de nuestros scripts 

para que los archivos que finalmente se descargan en los navegadores de los usuarios sean 

lo más pequeños posible. Este tamaño de carga útil más pequeño mejora el tiempo de inicio 

de la aplicación y mejora la experiencia del usuario. El sistema de agrupación que usaremos 

se llama webpack y lo hemos seleccionado porque es el estándar de la industria para agrupar 

aplicaciones React. Además, podemos usar el sistema de scripts integrado de npm y crear 

scripts para automatizar parte de nuestro trabajo. Por ejemplo, podemos crear scripts que 

iniciarán nuestro servidor de prueba, ejecutarán nuestras pruebas y crearán la versión de 

producción final de nuestra aplicación. 

 

PWA (Progressive Web App): 

Las aplicaciones web progresivas (PWA, por sus siglas en inglés) son aplicaciones web que 

se cargan como páginas web o sitios web. Pueden ofrecer al usuario funcionalidades como 

trabajar sin conexión, notificaciones push y acceso al hardware del dispositivo solo para 
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aplicaciones móviles nativas. Los PWA son una tecnología emergente que combina los 

estándares abiertos de la web ofrecidos por los navegadores modernos para brindar los 

beneficios de una experiencia móvil enriquecida.  

Las aplicaciones web progresivas son:  

•  Progresiva: Funciona para todos los usuarios, sin importar la elección de navegador, 

porque está construida con mejora progresiva como principio central. 

• Adaptable: Se adapta a cualquier factor de formulario, sea escritorio, móvil, Tablet 

o cualquier dispositivo. 

• Independiente de la conectividad: Utiliza service workers para trabajar sin conexión 

o con redes de mala calidad. 

• Estilo app: Proporciona al usuario la misma experiencia que una aplicación nativa 

debido a que está construida con modelo de shell de app. 

• Fresca: Proporciona contenido siempre actualizado gracias al proceso de 

actualización de los service workers. 

• Segura: Funciona vía HTTPS para evitar intromisiones y para garantizar que el 

contenido no se haya manipulado. 

• Descubrible: Se identifica como "app" gracias al manifiesto W3C y al alcance de 

registro de service worker, lo que permite que los motores de búsqueda la encuentren. 

• Posibilidad de volver a interactuar: Facilita la posibilidad de volver a interactuar a 

través de funciones como notificaciones push. 

• Instalable: Permite a los usuarios "conservar" las apps que les resultan más útiles en 

su pantalla principal sin la molestia de una tienda de app. 

• Vinculable: Compartir fácilmente vía URL, no requiere instalación compleja. 

 

Un PWA es un sitio web que actúa como una aplicación móvil nativa. Los PWA constan de 

tres componentes:  

- App shell: Utiliza HTML, CSS y JavaScript y se puede almacenar en caché sin conexión 
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- Service workers: Antecedentes de JavaScript archivos que pueden manejar funcionalidades 

tales como notificaciones push y uso sin conexión de forma modular 

- App manifest: Instalar una aplicación desde un navegador y fijarla a la pantalla de inicio 

de un dispositivo  

APP SHELL 

Una arquitectura de shell de aplicación (o shell de app) es una forma de crear una Progressive 

web App que se carga al instante y de manera confiable en la pantalla de tu usuario, en forma 

similar a lo que ves en las apps nativas. La "shell" de app es la mínima cantidad de HTML, 

CSS y JavaScript requeridos para activar la interfaz de usuario, y cuando se almacena en 

caché sin conexión puede asegurar un rendimiento instantáneo y de alta confiabilidad para 

los usuarios en las visitas repetidas. De esta manera, la shell de la app no se carga desde la 

red en cada visita del usuario.  Subramanian, V. (2019) 

Beneficios App shell: 

Rendimiento confiable y rápido en todo momento: Las visitas repetidas son extremadamente 

rápidas. Los recursos estáticos y la IU (p. ej. HTML, JavaScript, imágenes y CSS) se 

almacenan en caché en la primera visita, y luego se cargan instantáneamente en las visitas 

repetidas. El contenido se puede almacenar en caché en la primera visita, pero generalmente 

se carga cuando se necesita. Subramanian, V. (2019) 

Interacciones similares a las apps nativas: Al adoptar un modelo de shell de app, puedes 

crear experiencias con navegación e interacciones similares a las apps nativas, completas 

con soporte sin conexión. Subramanian, V. (2019) 

Uso económico de datos. Diseña para hacer un uso de datos mínimo y se criterioso en lo que 

almacenas en caché, ya que guardar archivos que no son esenciales (imágenes grandes que 

no se muestran en todas las páginas, por ejemplo) provocará que los navegadores descarguen 

más datos de lo estrictamente necesario. Subramanian, V. (2019) 

 

SERVICE WORKER 

Service Worker es un script ejecutado en el fondo por un navegador. Es capaz de ejecutar 

acciones en respuesta a acontecimientos como las consultas de la red, o a informaciones 
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transmitidas por el sistema de explotación (modificaciones de conectividad, por ejemplo). 

Permite a los desarrolladores de construir funcionalidades avanzadas como la gestión de 

notificaciones push y la gestión del caché. Sólo funciona si la página web utiliza el protocolo 

(HTTPS). Es una condición necesaria para que la integralidad de la PWA obtenga este 

protocolo, lo que consiste sin embargo un factor positivo para la referencia de tus páginas. 

(Wargo, 2020) 

 

TECNOLOGÍA PUSH 

La tecnología push es una forma de comunicación a través de internet en la que la petición 

de envío tiene origen en el servidor en la que la petición tiene origen en el cliente. Las 

conferencias sincronizadas y la mensajería instantánea son ejemplos típicos de los servicios 

tipo push. Los mensajes de chat y, en ocasiones archivos, son enviados al usuario tan pronto 

estos son recibidos por el sistema de mensajería. Las notificaciones push ayudan a los 

desarrolladores independientes y dueños de aplicaciones a mantener informados a sus 

usuarios. Mediante la implementación de estas se puede interactuar con las personas que 

descargaron una aplicación y enviarles mensajes de forma directa a sus dispositivos móviles. 

El mejor ejemplo para tener como referencia es WhatsApp: cuando nos envían un mensaje 

por este medio el "aviso" que nos aparece es una notificación push. (Wargo, 2020) 

 

4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis del Negocio 

CSTI es una empresa peruana en la industria TI que ofrece soluciones de negocio en 

la línea de outsourcing, licenciamiento SAP, soporte y mejora de aplicaciones para 

clientes con distintos rubros de negocio (Ejemplos: Minería, Salud, Producción, 

aeropuerto, etc). La empresa brinda servicios de consultoría para los lenguajes de 

programación .NET, JAVA, C# entre otro; pero el servicio más importante que ofrece 

la empresa es todo relacionado a SAP; tanto por la parte de programación (ABAP) o 

los módulos que tiene dicho ERP. (Ejemplo: FI - Finanzas, SD: Ventas, MM: Gestión 

de Materiales, HCM: Recursos Humanos, etc) y nuevas tendencias SAP. Actualmente, 

CSTI es Gold Partner de SAP. 
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Los partner de SAP tienen un expertise muy alto que ofrece nuevas soluciones o 

productos acreditados por SAP, además la calidad y el servicio que ofrece esas 

empresas deben de mantener altos niveles de satisfacción por parte del cliente. 

Por tal motivo siguiendo las recomendaciones de Zachman se proceden a responder 

cada una de las preguntas de acuerdo con los requerimientos de negocio. 

 

WHY: 

• La Visión de la empresa es "Ser el mejor socio comercial de nuestros clientes y líder 

de consultoría TI, brindando confianza y calidad en nuestros servicios en la Región. 

• La Misión de la empresa es "Diseñar soluciones que impulsen la innovación de 

nuestros clientes" 

En la siguiente figura muestra el árbol de objetivos de acuerdo con la Visión y Misión 

por la empresa 

 

Figura 8: Árbol de Objetivos. Elaboración Propia, 2021 
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Objetivos:  

 Mantener Clientes satisfechos con el servicio 

o Por cada servicio que ofrecen las áreas (Soporte, Staffing, Proyecto e Innovación) el 

cliente debe de estar conforme con la atención brindada para mantener los servicios 

contratados. La Satisfacción del cliente se puede ver reflejada en las encuestas o en las 

reuniones mensuales de seguimiento que se tiene con cada responsable por parte del 

cliente.  

 

 Fidelización de Clientes 

o Con la satisfacción del cliente y el tiempo que viene trabajando con la empresa se 

busca poder tener contratos a largo plazo, invertir en nuevas soluciones de acuerdo 

con el sector, referencias o empresas asociadas al cliente. 

 

 Fortalecer el crecimiento de los consultores en el ámbito profesional 

o La empresa busca que los consultores se mantengan actualizados con las últimas 

tendencias continuamente con la finalidad de proponer nuevas soluciones a los 

problemas que reporta el cliente. Además, cada 2 años se realiza la búsqueda de 

estudiantes en los últimos ciclos para que puedan ser capacitados por la parte de 

programación o procesos; con la finalidad que formen parte del equipo de trabajo y 

apostar por su crecimiento profesional. 

 

 Evitar las penalidades brindadas por el cliente 

o El cliente puede aplicar penalidades o hacer uso de la carta fianza de acuerdo con el 

contrato establecido; e inclusive si las sanciones son repetitivas puede dar por 

cancelado el mismo. Esto perjudicaría la imagen comercial de la empresa, afectando 

los ingresos y si el cliente presenta una queja formal a SAP se perdería la certificación 

de Gold Partner a la empresa.  

 

 Promover la investigación y desarrollo de nuevas soluciones o procesos 

o CSTI busca crear nuevos productos para poder optimizar o integrar los procesos que 

tienen los clientes. Además, poder simplificar o implementar nuevos procesos que 



34 

 

ayuden a la toma de decisiones y/o evitar las actividades que no generar valor hacía 

los clientes. 

 

 Captar nuevos clientes para la contratación de nuevos servicios 

o El área de Comercial y Soporte busca captar nuevos clientes que estén buscando un 

soporte e implementaciones, concursos de bolsa de horas o desean cambiar de 

proveedor debido a malas atenciones, mejorar temas de tarifas etc.  

 

 Fortalecer y establecer nuevas alianzas con los clientes 

o CSTI busca poder contar con clientes que apuesten por los productos o las nuevas 

soluciones que ofrece con la finalidad de poder expandirse en todo el Perú o en otros 

países. 

 

 Cumplir con las metas de ingresos establecidos por Gerencia 

o Gerencia cada año nos establece metas que cada área (Soporte, Innovación, Proyectos 

y Staffing) debe de cumplir con la finalidad que la empresa pueda seguir creciendo 

para inversiones y/o expansión. Por tal motivo, cada área busca junto con el área de 

comercial conseguir nuevas oportunidades con los actualices y nuevos clientes. 

 

HOW: 

CSTI tiene 11 macroprocesos distribuidos en 3 bloques (Procesos Estratégico, Procesos 

Claves y Procesos de Soporte) 

 Procesos Estratégicos: Se encarga del plan estratégico para que todas las áreas 

alcancen los objetivos brindados por Gerencia. Los sub-procesos que tiene son los 

siguientes: 

o Marketing y Ventas: Encargados de promocionar y anunciar mediante todas 

las redes sociales los productos o servicios que ofrece la empresa. Además, 

junto con el área de comercial deben de captar nuevos cliente para contar con 

nuevos contratos o servicios para la ejecución de las áreas de (Soporte 

Extendido, Proyectos, Innovación y Staffing) 
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o Gestión de Calidad: Encargados de hacerle seguimiento para la satisfacción 

del cliente mediante encuestas del servicio, además de todas las normativas o 

metodologías que debe de seguir la empresa para el tema licitaciones o 

concursos.  

o Gestión de Cliente: Cartera de cliente (Nuevos o existente) de acuerdo a 

rubro de negocio para ofrecerle nuevos servicios o contratos 

  

 Procesos Claves: Se encarga de la parte de atención de los servicios contratados o 

solicitados por los clientes. 

o Implementación de Servicios: Realiza implementaciones por un largo 

tiempo lo cual se gestiona como proyectos.  

o Consultoría: Realiza las atenciones de las solicitudes de requerimientos, 

asignaciones o incidencias que reportan los clientes para darle soporte a su 

sistema. 

o Innovaciones de nuevas soluciones: Creación de nuevos productos o 

soluciones que utiliza la empresa para ofrecerlo a los clientes 

o Tecnología de Información: Brinda el soporte técnica y seguridad de datos 

de la empresa.  

 

 Procesos de Soporte: Brinda soporte a todas las áreas de la empresa 

o Gestión de Recursos Humanos: Encargado del reclutamiento, 

contrataciones, planillas, integraciones, etc. 

o Atención de Asuntos Legales: Encargado de la gestión contratos, 

penalidades; es decir ve toda la parte legal de la empresa 

o Facturación y Cobranzas: Encargados de la facturación y seguimiento de 

pagos de los servicios brindados a los clientes. 

o Compras: Encargados de las gestiones de proveedores, cotizaciones, 

compras de recursos, etc  

A continuación, mostramos el mapa de procesos de la empresa con los bloques mencionados 

como Estratégicos, claves y de soporte, el proceso donde nos centraremos será el de soporte. 
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Figura 9: Mapa de Proceso - CSTI. Elaboración Propia, 2021 

 

En la siguiente tabla se encuentra los lineamientos Objetivos vs Procesos; en donde se 

visualiza que le proceso crítico es "Consultoría". 

 
Tabla 5 

Lineamientos Objetivos vs Procesos 

  

Mantener 

Clientes 

satisfechos 

con el 

servicio 

contratado 

Fidelización 

de Clientes 

Fortalecer 

el 

crecimiento 

de los 

consultores 

en el 

ámbito 

profesional 

Evitar las 

penalidades 

brindadas 

por el 

cliente 

Promover 

la investigación 

y el desarrollo 

de nuevas 

soluciones o 

procesos 

Captar 

nuevos 

clientes 

para la 

contratación 

de nuevos 

servicios 

Fortalecer 

y 

establecer 

nuevas 

alianzas 

con los 

clientes 

Cumplir 

con las 

metas de 

ingresos 

establecidas 

por 

Gerencia 

Consultoría X X X X X X X X 

Marketing y 

Ventas           X X X 

Gestión de 

Calidad X               

Gestión de 

Cliente   X       X X   

Implementación 

de Servicios X X   X   X X X 

Innovaciones de 

nuevas 

soluciones     X   X     X 
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Facturación y 

Cobranzas       X       X 

Gestión de 

Recursos 

Humanos     X           

Atención de 

Asuntos Legales       X         

Tecnología de la 

Información     X   X       

Compras     X           

Nota: En el siguiente cuadro se logra identificar los procesos y como mediante los objetivos 

detectados se pueden mejor en su funcionamiento. 

Se puede observar que, al realizar la matriz de lineamientos de objetivos vs proceso, el 

proceso de Consultoría afecta a todos los objetivos de la empresa; por tal motivo es crítico 

para el funcionamiento de las operaciones de la empresa  

 

WHO: 

En la siguiente imagen se encuentra el organigrama de la empresa con la finalidad de 

identificar a los principales actores de la organización. 

 

Figura 10: Organigrama. Información de la empresa CSTI, 2021 
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Los actores principales de la empresa son los siguientes: 

Internos: 

 Consultores: Consultores conformados por Analistas y Programadores  

 Gerentes de cada área: Encargado de administrar y supervisar el servicio que se 

brinda a los clientes. 

 Ejecutivos de Cuenta: Encargado del seguimiento de atención de los clientes 

 Encargada de Facturación y Cobranzas: Encargado de la facturación y cobranza de 

los servicios atendidos a los clientes 

Externos: 

 Cliente: Encargados de enviarnos solicitudes para su atención  

 Consultores Externos (Proveedores): Consultores conformados por Analistas y 

Programadores  

 Bancos: Identidad bancaría donde se realiza los pagos 

 Soporte de Microsoft Cloud: Soporte de los servicios licenciados por Microsoft.
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Se puede observar en la matriz de lineamientos de procesos vs área que el macroproceso de Consultoría tiene una mayor interacción con todas 

las áreas de la empresa.  

Tabla 6  

Lineamientos Procesos vs áreas 

    
Recursos 

Humanos 

Gerencia 

Staffing  

Gerencia 

Comercial 

Gerencia 

de Soporte 

Extendido 

Gerencia 

de 

Proyecto 

Gerencia 

de 

Innovación 

Marketing Logística Tesorería Contabilidad 

Facturación 

y 

Cobranzas 

Soporte TI 

1 Consultoría A R/M R/M R/M         R/M   R/M R/A 

2 Marketing y Ventas     R/M       R/M         R/A 

3 Gestión de Calidad       M M M             

4 Gestión de Cliente     R/M       A           

5 Implementación de Servicios         R/M             R/A 

6 Innovaciones de nuevas soluciones           R/M           R/A 

7 Facturación y Cobranzas   A   A A A         R/M   

8 Gestión de Recursos Humanos R/M               R/M R/M     

9 Atención de Asuntos Legales   A A A A A       R/M     

10 Tecnología de la Información               R/M       R/M 

11 Compras               R/M         

Nota: En el siguiente cuadro se observa las áreas involucradas que dan soporte a los procesos de la empresa indicando si requieren de 

actualización de información. 

Leyenda: 
R: Recibe los datos 
M: Modifica los datos 
A: Apoya  
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WHERE: 

CSTI tiene 4 sedes que se encuentra en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y 

Perú. La sede principal donde se realiza todas las operaciones se encuentra en Lima y 

atenciones de manera remota.  

 

WHAT: 

En el siguiente cuadro se encuentra Datos - Procesos 

Los datos son los siguientes: 

 Solicitudes de requerimiento o Incidencias: Documento donde se encuentra el 

detalle de la incidencia o mejora que el cliente desea que se realice en su sistema.  

 Cliente: Se encuentra los datos del cliente para su soporte 

 Contrato de Cliente: Documento donde se detalle los frentes de análisis y lenguaje 

de programación, tarifas y SLAs. 

 Solicitud de Implementación: Concurso que realiza los clientes para una 

implementación en su sistema. 

 Informe Mensual de Atención: Se encuentra la liquidación de las atenciones 

realizadas para su facturación 

 Factura: Comprobante de Pago del servicio realizado 

 Penalidades: Documento con las penalidades por incumplimiento de SLAs 

 Encuestas: Encuesta por los servicios brindados 

 Planilla: Datos de los contratos de consultores (Costo Laboral y Tiempo de 

Contratación) 

 Solicitud de compra de productos: Solicitud para la compra de recursos que 

requiere el área 

 Solicitud de Personal o Renovación: Solicitud para la renovación de contratos del 

personal o buscar a un nuevo consultor 
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Leyenda: M: Modifica los datos / L: Lee los datos 

Tabla 7  

Lineamiento Procesos vs Datos 

  

Solicitud de 

requerimiento 

o Incidencia 

Cliente Contratos 
Solicitud de 

Implementación 

Informe 

Mensuales 

de 

Atención 

Factura Penalidades Encuestas 
Contratos 

personales 

Solicitud de 

Producto 

Solicitud de 

Personal o 

Renovación 

Consultoría M L L   M L L L L M M 

Marketing y Ventas   M                M M 

Gestión de Calidad   M            M       

Gestión de Cliente   M                    

Implementación de Servicios   L   M M L   L L M M 

Innovaciones de nuevas 

soluciones         M L   L L M M 

Facturación y Cobranzas     L   L M L         

Gestión de Recursos 

Humanos                 M   L/M 

Atención de Asuntos Legales   L L/M       M         

Tecnología de la Información                   M   

Compras                   L/M   

Nota: Se puede observar en la matriz de lineamientos de procesos vs Datos que el macroproceso Consultoría tiene una mayor 

interacción con los datos para su modificación y lectura, debido a las operaciones que realiza.   
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WHEN: 

En el siguiente diagrama de nivel se establece que el proceso crítico es "Consultoría" 

debido a que por malas atenciones en los servicios los clientes desisten de continuar, de 

no renovar los contratos, aplicar penalidades que afecta a los ingresos de la empresa. 

 

Figura 11: Diagrama de Niveles. Elaboración Propia,2021 

 

 

4.2 Ingeniería de Procesos 

A continuación, se procede a responder cada una de las preguntas de acuerdo al 

modelado de negocio de acuerdo al diagrama de niveles 

WHY: 

El proceso de atención  de requerimientos e incidencias se realiza de manera diaria 

debido a que todos los días se recibe solicitudes por clientes que tienen contrato (Bolsa 

de Horas) o son por demanda. Con dichas atenciones la empresa podrá recibir ingresos 

semanales o mensuales. A continuación, se detalla los siguientes motivos: 

o El cliente podrá renovar o extender los servicios (Por ejemplo: Ampliar la 

bolsa horas, mejorar las tarifas, ampliar frentes de programación, etc) 
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o Si la atención del servicio es deficiente el cliente puede aplicar penalidades, 

cancelar los contratos o proyectos que se tienen definidos. Además, si el 

cliente manda una solicitud de queja a SAP; la empresa podría perder el 

certificado de Gold Partner.  

o El cliente podrá adquirir los productos propios de la empresa, nuevas 

soluciones y referenciar los servicios a otras empresas. 

o El cliente podrá trabajar con todas las áreas de la empresa (Proyectos, 

innovación, Staffing y Soporte) y apostar por nuevas soluciones, productos o 

licencias.  

 

HOW: 

Para poder realizar el proceso de atención de requerimientos e incidencias se realiza 

lo siguientes: 

Atención de Requerimientos e Incidencias: Se realiza la revisión de la solicitud del 

requerimiento por parte de los consultores y el ejecutivo procede con la elaboración 

de la propuesta / Hoja de Estimación 

 

 

Figura 12: Atención de Requerimiento e Incidencias. Elaboración Propia,2021 
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Tabla 8  

Caracterización de Proceso "Atención de Requerimiento e Incidencias 

Caracterización por actividades 

Nombre de Proceso Atención de Requerimientos e Incidencias 

Objetivo Atender las solicitudes enviadas por el cliente para su estimación y ejecución 

Áreas Funcionales Soporte Extendido 

Stakeholders 

Empresariales 

Cliente  

Ejecutivo de Cuenta 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

Requerimiento 

Revisar la solicitud 

de requerimiento 

Enviar la solicitud a los 

consultores para su 

revisión 

El ejecutivo de cuenta se 

encarga de revisar la solicitud 

para derivar a los consultores 

disponibles 

Ejecutivo de 

cuenta 

Solicitud de 

Requerimiento 

Revisar 

Requerimiento 

Realizar la estimación o 

Solicitar una reunión 

El Consultor realiza la revisión 

del documento para poder 

realizar la estimación o de 

existir alguna duda solicitar una 

reunión con el cliente 

Consultores 

Solicitud de 

Requerimiento 
Solicitar Reunión 

Al realizar la reunión se 

procede con la 

elaboración del Acta de 

Reunión 

El ejecutivo de cuenta solicitará 

la reunión al cliente para aclarar 

dudas junto con los consultores 

sobre la solicitud de 

requerimiento 

Ejecutivo de 

cuenta 

Acta de Reunión 
Elaborar acta de 

reunión 

Enviar el acta de 

Reunión al Cliente 

El Ejecutivo de Cuenta elabora 

el Acta de reunión con los 

puntos y acuerdos tratados en la 

reunión 

Ejecutivo de 

cuenta 

Solicitud de 

Requerimiento 
Elaborar Estimación 

Documento de 

Estimación (Tiempo y 

Actividades) 

El Consultor elabora la 

estimación de la Solicitud 
Consultores 

Documento de 

Estimación 

Enviar la 

Estimación 
Correo con la estimación 

El Consultor envía la 

estimación al ejecutivo de 

cuenta 

Consultores 

Documento de 

Estimación 
Elaborar Propuesta 

Propuesta Económica de 

la Solicitud 

El Ejecutivo de Cuenta se 

encarga de elaborar la 

Ejecutivo de 

cuenta 
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propuesta económica de la 

Solicitud 

Propuesta Económica 

de la Solicitud 

Enviar la Propuesta 

de la Solicitud 

Correo con la Propuesta 

Económica 

El Ejecutivo de Cuenta envía la 

propuesta económica por 

Correo  

Ejecutivo de 

cuenta 

Correo de Respuesta  
Revisar respuesta de 

la propuesta 

1. Aceptación de la 

Propuesta 

2. Tiempos Elevados, 

requiere Ajuste 

3. Solicitud Cancelada 

El Ejecutivo de Cuenta revisa la 

respuesta del Cliente sobre: 

1. Aceptación de la Propuesta  

2. Tiempos Elevados, requiere 

ajuste 

3. Solicitud Cancelada 

Ejecutivo de 

cuenta 

Correo de Respuesta: 

Ajustar Tiempos 

Actualizar la 

estimación 
Correo con la estimación 

El Consultor revisará la 

estimación para el ajuste de 

tiempos o Alcance 

Consultores 

Correo de Respuesta: 

Cancelación 

Cancelar la 

Solicitud 
Cancelación de Solicitud 

El Ejecutivo de Cuenta procede 

con la cancelación de la 

solicitud 

Ejecutivo de 

cuenta 

Correo de Respuesta: 

Aceptación 

Implementación de 

la Solicitud 

Proceso de 

Implementación de 

Solicitud 

El Ejecutivo de Cuenta 

realizará la planificación para 

su atención 

Ejecutivo de 

cuenta 

Nota: En el siguiente cuadro se detalla el flujo de atencion de requerimientos e incidencias 

donde se describe la actividad a realizar y lo que se espera obtener.  
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Implementación de Solicitud: Se realiza la ejecución de la solicitud del cliente. En 

dicho proceso se realiza los SLAs de interacciones por observaciones. 

 

Figura 13: Implementación de la Solicitud. Elaboración Propia,2021 
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Tabla 9  

Caracterización de Proceso "Implementación de la Solicitud 

Caracterización por actividades 

Nombre de Proceso Implementación de la Solicitud 

Objetivo Atender las solicitudes previa aprobación para la entrega del requerimiento 

Áreas Funcionales Soporte Extendido 

Stakeholders 

Empresariales 

Cliente  

Ejecutivo de Cuenta 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Aceptación de 

Propuesta por parte del 

Cliente 

Elaborar Plan de 

Trabajo 
Plan de Trabajo 

El Ejecutivo de Cuenta 

realizará la elaboración del Plan 

de trabajo para la entrega de la 

solicitud 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Plan de Trabajo 
Analizar el 

requerimiento 

Análisis realizado del 

Requerimiento 

El Funcional realizar el análisis 

del requerimiento  
Funcional 

Solicitud de 

Requerimiento 
Solicitar Reunión 

Correo solicitando una 

reunión 

El Ejecutivo de cuenta 

solicitará la reunión al cliente 

para aclarar dudas junto con los 

consultores sobre la solicitud de 

requerimiento 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Acta de Reunión 
Actualizar Acta de 

Reunión 
Acta de Reunión 

El Ejecutivo actualizará el acta 

de Reunión 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Análisis del 

Requerimiento 

Elaborar 

Especificación 

Funcional 

Documento de 

Especificación Funcional 

El Funcional realiza la 

elaboración de la especificación 

para el programador 

Funcional 

Documento de 

Especificación 

Funcional 

Revisar la 

Especificación 

Funcional 

Revisión del Documento 

de Especificación 

Funcional 

El Programador realiza la 

revisión del Documento para su 

ejecución o aclarar dudas 

Programador 

Documento de 

Especificación 

Funcional 

Ejecutar 

Requerimiento 
Pruebas Técnicas 

El programador realiza los 

cambios en el sistema del 

cliente para las pruebas del 

funcional 

Programador 

Documento de 

Especificación 

Funcional 

Responder 

Consultas 

Documento de 

Especificación Funcional 

El Funcional junto con el 

Programador tienen una 
Funcional 
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reunión para aclarar dudas del 

documento  

Documento de 

Especificación 

Funcional 

Realizar Pruebas 

Técnica 

Resultado de Pruebas 

Técnicas 

El programador realizar las 

pruebas técnicas  
Programador 

Resultado de Pruebas 

Técnicas 

Realizar Pruebas 

Funcionales 

Resultado de Pruebas 

funcional 

El Funcional realizar las 

pruebas funcionales de acuerdo 

a los cambios realizados 

Funcional 

Resultado de Pruebas 

funcional 

Corregir 

Observaciones 

Observaciones 

Funcionales 

El Funcional al realizar las 

pruebas detecta observaciones 

que deben de ser corregidas por 

el programador 

Funcional 

Resultado de Pruebas 

funcional 

Elaborar 

Documento de 

Pruebas 

Documento de Pruebas 

Funcionales 

El Funcional al realizar las 

pruebas no encuentra 

observaciones por parte del 

desarrollo, procede a realizar la 

elaboración del Doc. Pruebas  

Funcional 

Documento de Pruebas 

Funcionales 

Enviar Documento 

de Pruebas 

Correo de Inicio de 

Pruebas 

El Ejecutivo envía el 

documento de Pruebas al 

cliente 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Documento de Pruebas 

Funcionales 

Recepcionar 

resultado de 

Pruebas 

Correo de resultado de 

Pruebas 

El cliente envía un correo con 

el resultado de las pruebas: Si 

son Conformes o tiene 

observaciones 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Correo de 

Confirmación 
Cerrar Solicitud Cierre de Solicitud 

El Cliente confirma que las 

pruebas fueron existosas.El 

Ejecutivo procede con el cierre 

de la solicitud 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Nota: En el siguiente cuadro se detalla el flujo de Implementación de la Solicitud donde se 

describe la actividad a realizar y lo que se espera obtener.  

 

 

  



49 

 

Informes de Servicio, Penalidades y Facturación: Se realiza la elaboración del 

informe para su facturación del servicio, además se informa el incumplimiento de los 

SLAs para verificar si aplica penalidades. Por último, la encargada de Facturación y 

Cobranzas emite la factura para enviársela al cliente  

 

Figura 14: Informes de Servicio, Penalidades y Facturación. Elaboración Propia,2021 
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Tabla 10  

Caracterización de Proceso "Informes de Servicio, Penalidades y Facturación 

Caracterización por actividades 

Nombre de Proceso Informes de Servicio, Penalidades y Facturación 

Objetivo Realizar los informes del servicio y penalidades para la facturación de las solicitudes cerradas 

Áreas Funcionales Soporte Extendido 

Stakeholders 

Empresariales Ejecutivo de Cuenta 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Solicitudes atendidas  

Obtener 

solicitudes 

atendidas 

Resultado de Solicitudes 

atendidas 

El Ejecutivo de Cuenta 

recopilará todas las solicitudes 

atendidas y confirmadas por el 

cliente para la elaboración del 

informe 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Resultado de 

Solicitudes atendidas 

Elaborar informe 

de Servicio 
Informe de Servicio 

El Ejecutivo de Cuenta elabora 

el informe con los tickets 

atendidos y monto para su 

facturación 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Solicitudes atendidas  
Registrar 

Penalidades 

Registro de solicitudes 

con incumplimiento 

El Ejecutivo actualiza el 

informe con las penalidades por 

incumplimiento en los SLAs 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Informe de Servicio Enviar Informe 
Correo de envió para el 

cliente 

El Ejecutivo de Cuenta envía el 

correo al cliente con el informe 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Correo de envió para el 

cliente 

Revisar respuesta 

de informe 

Documento de 

Aceptación 

El Ejecutivo de Cuenta recibe 

el Documento de Aceptación 

para proceder con la facturación 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Informe de Servicio Actualizar informe Informe de Servicio 

El Ejecutivo de Cuenta debe de 

actualizar el informe para su 

aceptación 

Ejecutivo de 

Cuenta 

Documento de 

Aceptación 

Enviar documento 

de Aceptación 

Correo de envió para la 

encargada de Facturación 

y Cobranzas 

El Ejecutivo de Cuenta le envía 

un correo a la Encargada de 

Facturación y Cobranzas 

Ejecutivo de 

Cuenta 
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Documento de 

Aceptación 
Generar Factura 

Comprobante de Pago 

(Factura) 

La Encargada de Facturación y 

Cobranzas generá la factura 

Encargada de 

Facturación y 

Cobranzas 

Factura Enviar Factura 
Correo de envió con la 

factura 

La Encargada de Facturación y 

Cobranzas envia la factura por 

correo para la conformidad del 

cliente 

Encargada de 

Facturación y 

Cobranzas 

Correo de envió con la 

factura 

Recepcionar 

confirmación del 

comprobante 

Correo de confirmación 

La Encargada de Facturación y 

Cobranzas recibe la 

confirmación que la factura es 

conforme 

Encargada de 

Facturación y 

Cobranzas 

Nota: En el siguiente cuadro se detalla el flujo de Informes de Servicio, Penalidades y 

Facturación donde se describe la actividad a realizar y lo que se espera obtener.  

 

 

WHO: 

Los actores que participan en el proceso de atención de requerimientos e incidencias 

son los siguientes: 

Actores Internos: 

 Ejecutivo de Cuenta: Encargado de la gestión y seguimiento en toda la etapa 

de las solicitudes enviadas por el cliente 

 Consultores Internos: Encargados de la ejecución de la solicitud por parte 

funcional y programación. 

 Encargada de Facturación y Cobranzas: Encargado de la facturación de los 

servicios atendidos.  

Actores Externos: 

 Cliente: Encargado de enviar las solicitudes de requerimiento o incidencias y 

aceptar el cierre del mismo para su facturación. 

 Consultor Externos: Proveedores para atender requerimientos o incidencias por 

la parte de programación o funcional.  
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WHERE: 

El proceso de atención de requerimientos e incidencias se realiza en la oficina principal 

de la empresa que se encuentra en Lima y trabajo remoto.  

WHAT: 

Los datos que recibe los sub-procesos son los siguientes: 

 Atención de Requerimientos e Incidencias: 

o Solicitud de requerimiento: Documento donde se detalla la 

problemática y necesidad que requiere el cliente para su corrección.  

o Hoja de Liquidación: Documento donde se detalle las horas y costo por 

el servicio que realizan los consultores externos (Proveedores) 

o Acta de reunión: Documento donde se detalle los puntos más 

importantes de la reunión y acuerdos que se realizan. 

o Propuesta económica / Hoja de Estimación: Documento en donde se 

detalle el alcance, propuesta de solución, tiempos y costos. 

 Implementación de la Solicitud  

o Plan de trabajo:  Es el cronograma de actividades por tiempo, fecha y 

responsables. 

o Acta de reunión: Documento donde se detalle los puntos más 

importantes de la reunión y acuerdos que se realizan. 

o Especificación Funcional: Documento donde se detalle los cambios a 

realizar por parte del programador 

o Doc. de Pruebas: Documento de las pruebas realizadas por el 

funcionales responsable. 

 Informes de Servicio, Penalidades y Facturación 

o Informe de Servicio: Documento donde se detalla las atenciones 

realizadas para su facturación.  

o Informe de Penalidades: Documento donde se detalla el 

incumplimiento de los SLAs  

o Factura: Comprobante de Pago  

o Documento de Aprobación: Documento que detalla el cliente para 

proceder con la emisión de la factura 
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WHEN: 

El proceso inicia cuando el cliente mediante un correo electrónico envía un documento 

de solicitud para su atención, el ejecutivo de cuenta responsable realiza la derivación 

del documento a los consultores para su estimación. Luego, el ejecutivo de cuenta 

realizará la propuesta económica para la aprobación del cliente. El cliente podrá 

decidir si cancela la solicitud, requiere ajuste en el tiempo o si da por aprobada la 

propuesta a nivel tiempo y costo.  

Si la propuesta es aceptada, el ejecutivo de cuenta elaborará el plan de trabajo para el 

inicio y fin de la solicitud. El funcional responsable realizará el análisis con la finalidad 

de elaborar la especificación funcional para que el programador realice los cambios en 

el sistema del cliente. Al concluir con las pruebas técnicas y funcionales, se procede 

con la elaboración del documento de pruebas para que pueda ser enviado al cliente. 

Finalmente, el cliente enviará el resultado de las pruebas si son correctas se procede a 

dar por cerrado la solicitud; si las pruebas tienen observaciones los consultores deberán 

de realizar las correcciones hasta que el cliente confirme las pruebas de manera de 

exitosa. 

Por último, a fin de mes el ejecutivo de cuenta debe de elaborar un informe con las 

atenciones aprobadas o cerrados por el cliente. Además, debe de incluir las penalidades 

por superar el límite de observaciones de acuerdo a contrato por el cliente. El cliente 

debe de enviar el documento de aceptación para que la encarga de facturación y 

cobranzas proceda con la emisión de la factura para la aceptación del cliente.  

4.2.1 Indicadores 

A continuación, para elaborar los indicadores se ha realizado por cada proceso el diagrama 

de Ishikawa para identificar las causas o motivos que origina el problema del proceso.   

 Atención de Requerimientos e Incidencias: 

En la siguiente figura del proceso de "Atención de Requerimiento e Incidencias" se ha 

identificado que las principales causas la demora en la entrega de propuestas económicas, la 

acumulación de solicitudes que el ejecutivo no deriva por la sobrecarga laboral que tiene o 

debido a que toda la comunicación se realiza por correo no tiene visibilidad de solicitudes 

enviadas por cliente, esto se identificó gracias a un diagrama de causa efecto que se muestra 

a continuación: 
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Figura 15: Ishikawa Atención de Requerimientos e Incidencias.Elaboración Propia,2021 

 

Por tal motivo, se ha establecido un indicador de Cálculo promedio de propuestas aceptadas 

por mes para medir la eficiencia en la aceptación de las propuestas de acuerdo con las 

solicitudes enviadas por el cliente; debido a que estas aceptaciones son ingreso para la 

empresa 
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Tabla 11 

Indicador de Cálculo promedio de propuestas aceptadas por mes 

Nota: En la tabla se realiza el indicador de atención de requerimientos donde se busca 

lograr una aceptación del 90% de solicitudes 

 

  

PROCESO Atención de Requerimientos e Incidencias 

OBJETIVO Medir la cantidad propuestas aceptadas por el cliente por mes 

META Lograr la aceptación del 90% de solicitudes aceptadas  

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Cálculo promedio de propuestas aceptadas por mes 

Expresión 

matemática: 

  (Total de Propuestas Aceptadas) / Total Propuestas enviadas)) 

*100 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 
Lista de propuestas aceptadas 

Responsable de la 

Medición: 

Ejecutivo de Cuenta 

Responsable de 

toma de acciones 

Gerente de Soporte Extendido 

Seguimiento y 

presentación 
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 Implementación de la Solicitud  

En la siguiente figura del proceso de "Implementación de Solicitud" se ha identificado que 

las principales causas son las observaciones constantes que puede tener una solicitud 

originando un malestar al cliente; asimismo, el ejecutivo no cuenta con un seguimiento o 

visibilidad del plan de trabajo debido a que las actividades se realizan de manera manual 

(Excel). Además, el cliente no tiene un estatus actual de su solicitud; ya que las respuestas 

por parte del ejecutivo son a destiempo.  

 

 

Figura 16: Ishikawa Implementación de Solicitud. Elaboración Propia,2021 

 

Por tal motivo, se ha establecido un indicador de Total de observaciones para medir la 

eficiencia en la entrega de las solicitudes con la finalidad que no superen las 3 observaciones 

para evitar penalidades que afectas a la facturación del servicio.  
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Tabla 12:  

Indicador Reducir la cantidad de observaciones por ticket 

Nota: En el siguiente cuadro se muestra el indicador de implementación de requerimientos, 

con el cual se busca obtener una reducción del 10% de requerimientos con más de tres 

observaciones.  

PROCESO Implementación del requerimiento 

OBJETIVO Medir la cantidad de observaciones devueltas por el cliente 

META Reducir a un 10% la cantidad de requerimientos atendidos con más de 3 observaciones 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Reducir la cantidad de observaciones por ticket 

Expresión 

matemática: 

Total de requerimientos atendidos con más de 3 observaciones / 

Total de requerimientos atendidos 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 

Lista de observaciones por el 

cliente 

Responsable de la 

Medición: 
Ejecutivo de Cuenta 

Responsable de 

toma de acciones 
Gerente de Soporte Extendido 

Seguimiento y 

presentación 
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 Informes de Servicio, Penalidades y Facturación 

En la siguiente figura del proceso de " Informes de Servicio, Penalidades y Facturación" se 

ha identificado que las principales causas son la demora en la entrega de los informes de 

servicios para su facturación afectando el retraso el pago de los servicios. Asimismo, el 

ejecutivo de cuenta al realizar un seguimiento de forma manual no tenga una total visibilidad 

de las solicitudes atendidas.  

 

 

Figura 17: Ishikawa Informes de Servicio, Penalidades y Facturación. Elaboración Propia,2021 

 

Por tal motivo, se ha establecido un indicador de Cálculo promedio solitudes con reclamos 

con la finalidad de reducir las penalidades que afecta 
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Tabla 13 

Indicador Cálculo promedio solitudes con reclamos 

Nota: En el siguiente cuadro se muestra el indicador con el objetivo de reducir la cantidad 

de requerimientos penalizados. 

  

PROCESO Informes de Servicio, Penalidades y Facturación 

OBJETIVO Reducir la cantidad de requerimientos penalizados 

META Reducir en un 90% la cantidad de ticket con reclamos 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Cálculo promedio solitudes con reclamos 

Expresión 

matemática: 

  (Total de requerimientos atendidos con reclamos / Total de 

requerimientos Atendidos) *100 

Frecuencia de 

medición: 
Mensuales 

Fuente de 

medición: 
Lista de solicitudes con penalidad 

Responsable de 

la Medición: 
Ejecutivo de Cuenta 

Responsable de 

toma de 

acciones 

Gerente de Soporte Extendido 

Seguimiento y 

presentación 
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4.3 Análisis de Requerimientos 

4.3.1 Listas de requerimientos Base  

REQ001: El usuario desea realizar el registro de las solicitudes para su atención. 

REQ002: El usuario desea contar con la cotización a nivel horas, fechas y costo de las 

solicitudes registras para su aprobación o rechazo de la estimación. 

REQ003: El usuario desea contar con un monitoreo para el seguimiento de las atenciones 

registradas. 

REQ004: El usuario desea planificar la disponibilidad de los consultores para la ejecución 

de las atenciones. 

REQ005: El usuario desea contar con un monitorio para prevenir el incumpliendo de SLAs 

y notificaciones por cada cambio de estados. 

REQ006: El usuario desea realizar el informe de las atenciones atendidas para su facturación 

REQ007: El usuario desea realizar evaluaciones de satisfacción para las solicitudes 

atendidas. 

4.3.2 Requisitos Funcionales 

A continuación, se lista los requerimientos funcionales. 

RF001_Registrar solicitud de atención: El sistema debe de permitir realizar el ingreso de 

la solicitud de atención de requerimiento o incidencia en cualquier momento del día; 

inclusive si el dispositivo no cuenta con conexión a internet. 

RF002_Enviar notificación de solicitud: El sistema debe realizar una notificación push a 

los responsables de la actividad cuando la solicitud ha sido creada o ha tenido algún cambio 

de estado.   

RF003_Consultar solicitudes registradas: El sistema debe de permitir consultar las 

solicitudes registradas por cliente. 

RF004_Monitorear la atención de la solicitud: El sistema debe de permitir mostrar un 

dashboard interactivo del estado de las solicitudes en tiempo real. 
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RF005_Registrar la planificación de la solicitud:  El sistema debe de permitir registrar la 

planificación tanto en actividades, fechas de inicio y fin, horas, costo, % de participación y 

responsable para la ejecución de la solicitud. 

RF006_Aprobar o Rechazar solicitud: El sistema debe permitir realizar la aprobación o 

rechazado la planificación enviada por el ejecutivo de cuenta por parte del cliente inclusive 

si el dispositivo no cuenta con conexión a internet. 

RF007_Registrar actividades asignadas: El sistema debe de permitir realizar el registro 

de las actividades asignadas por parte del consultor; donde incluirá la actividad, horas, % de 

avance y estado. 

RF008_Enviar recordatorio de solicitud: El sistema debe de permitir enviar notificaciones 

de manera automática del pronto vencimiento de la fecha de entrega de la solicitud que se 

encuentra en ejecución al ejecutivo de cuenta y consultores responsables. 

RF009_Enviar notificación de SLAS: El sistema debe de enviar notificaciones para 

aquellas solicitudes que están incumpliendo con los SLAs (Tiempo e interacciones). 

RF010_Consultor la disponibilidad de consultores: El sistema debe de permitir listar los 

consultores disponibilidades para la atención de una solicitud. 

RF011_Asignar la disponibilidad de consultores: El sistema debe de permitir reservar la 

asignación de los consultores para aquellas solicitudes que se encuentren en pendiente de 

aprobación. 

RF012_Bloquear la disponibilidad de consultores: El sistema debe de permitir bloquear 

la asignación de los consultores para aquellas solicitudes que se encuentren en aprobada. 

RF013_Desbloquear la disponibilidad de consultores: El sistema de manera automática 

debe de permitir desbloquear la asignación de los consultores para aquellas solicitudes que 

no han sido aprobadas pasadas la fecha de planificación, de pasar las 72 horas de enviar la 

estimación, cuando se rechaza la solicitud o cuando el ejecutivo reasigna a un consultor. 

RF014_Observar solicitud: El sistema debe de permitir realizar el registro de las 

observaciones encontradas por el cliente de acuerdo las pruebas realizadas. Además, debe 

de realizar el conteo de las interacciones. 
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RF015_Cerrar solicitud: El sistema debe de permitir realizar el cierre de la solicitud por 

parte del cliente. 

RF016_Registrar encuesta de evaluación: El sistema debe de permitir registrar la encuesta 

de satisfacción por la atención de la solicitud por parte del cliente.  

RF017_Consutlar la encuesta evaluación: El sistema debe de permitir consultar los 

resultados de las evaluaciones de satisfacción por parte del cliente.  

RF018_Emitir informes de atención: El sistema debe de permitir generar un reporte de las 

solicitudes cerradas a fin de mes para su facturación. Además. debe de incluir las solicitudes 

que no hayan cumplidos los SLAs. 

RF019_Registrar de empresa (Cliente): El sistema debe de permitir la creación de la 

empresa por los servicios contratados, incluyendo lo siguiente: Tarifas, frentes, SLAs, datos 

generales. Además, debe de permitir modificar y desactivar la empresa. 

RF020_Registrar usuarios: El sistema debe permitir crear, modificar y desactivar los 

registros de los usuarios asignados por la empresa. 

RF021_Registrar Perfil: El sistema debe de permitir crear, modificar y desactivar los 

perfiles de los usuarios del sistema 

RF022_Autenticar usuario: El sistema debe de permitir realizar el inicio y cierre de sesión 

de usuario en el sistema. 

RF023_Cambiar contraseña: El sistema debe de permitir realizar el cambio de contraseña 

de los usuarios activos. 

 

4.3.3 Requisitos no Funcionales 

A continuación, se lista los requerimientos no funcionales de acuerdo a los atributos de 

calidad 

Usabilidad 

RNF001_Tiempo de aprendizaje: El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 

deberá ser menor a 4 horas. 
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RNF002_Comunicación de resultados: El sistema debe presentar los resultados de las 

transacciones mediante ventanas de dialogo, las cuales le indicarán al usuario del sistema si 

su acción realizada fue exitosa o errónea. 

 

RNF003_Mensaje de error: El sistema debe presentar los errores de forma explícita de 

manera que el usuario pueda saber el motivo del error y una posible solución. 

 

RNF004_Mensaje de confirmación: El sistema debe presentar una ventana de dialogo al 

usuario a fin de que confirme los cambios a realizar en la transacción, a fin de corroborar los 

cambios que desea realizar. 

 

RNF005_Flexibilidad: El sistema deberá permitir la parametrización de datos claves y 

susceptibles a constantes cambios con la finalidad de disminuir la dependencia de los 

usuarios con el área de soporte. 

 

RNF006_Acceso con o sin Internet: El usuario debe acceder al sistema será desde lugares 

externos con o sin acceso a internet 

 

 

RNF007_Aspecto de Interfaz: El aspecto de la interfaz gráfica mostrará los colores y 

logotipo de la institución perteneciente al cliente. 

 

RNF008_Diseño de Interfaz: El diseño de la interfaz gráfica del sistema debe considerar 

el uso del Framework Bootstrap 4 a fin de que sea responsive con los colores e imágenes: 

 Fondo azul 

 Fondo blanco 

 

RNF09_Diseño adaptable: El diseño de la interfaz debe de ser adaptable a dispositivos 

móviles con sistemas operativos IOS, Android y en modo web a S.O Windows y IOS. 

 

Confiabilidad 

RNF010_Disponibilidad del sistema: El SLA del sistema debe de ser 99.5% de 

disponibilidad en el año. Orientado a tener acceso a la aplicación los 365 días del año. 
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RNF011_MTTR -Tiempo medio de vida entre fallo: El tiempo promedio entre fallas 

(MTBF-tiempo medio de vida entre fallos) del sistema será de 15 días. 

  

RNF012_MTTR-Tiempo medio hasta haber reparado la avería: El MTTR del sistema 

no debe de ser mayor a 90 minutos fuera de horario de oficina y mayor a 45 minutos dentro 

de horario de oficina (09:00 – 18:00). 

 

Rendimiento 

RNF013_Tiempo de respuesta: El 95% de las actividades no deben de exceder del 

siguiente tiempo de respuesta dentro de la interfaz de la aplicación. 

 Hasta 5 segundos para consultas. 

 Hasta 10 segundos para transacciones. 

   

RNF014_Concurrencia: El sistema debe permitir como mínimo el acceso concurrente de 

40 usuarios. 

  

RNF015_Caducidad de sesión: El tiempo límite de inactividad del sistema debe ser de 15 

minutos, caso contrario el sistema cerrará la sesión. 

 

Soporte 

RNF016_Backups: El sistema deberá proveer mecanismos para generar backups de la 

información que se mantiene en el sistema. Los backups deben ser responsabilidad del 

administrador del sistema quien deberá crearlos, almacenarlos y recuperar la información en 

el caso de un evento de pérdida de datos. La frecuencia será backups full semanales y 

diferenciales al final de cada día. Cada 15 minutos backups de logs transaccionales. 

  

RNF017_Mantenibilidad: Todo el sistema deberá estar completamente documentado, cada 

uno de los componentes de software que forman parte de la solución propuesta deberán estar 

debidamente documentados tanto en el código fuente como en los manuales de 

administración y de usuario.  
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RNF018_Parametrización: El sistema debe ser construido e implantado de tal manera que 

un cambio en los parámetros de negocio no obligue a la generación de una nueva versión del 

módulo. 

 

RNF019_Sistema operativo: El sistema debe soportar sistema operativo Windows 7 y IOS 

10 o superior. 

 

RNF020_Sistema operativo Mobile: El sistema debe soportar sistema operativo Android 

8 y IOS 7 o superior. 

 

RNF021_Compatibilidad de navegador: El cliente web del sistema debe soportar los 

siguientes navegadores: 

 Microsoft Internet Explorer 10.0 o superior 

 Firefox 4.0 o superior 

 Chrome 40.0 o superior 

 Safari 12 o superior 

 

Seguridad 

RNF022_Asignación de Roles: El sistema debe de permitir manejar los roles de acceso al 

sistema 

 

RNF023_Autenticación de usuario: El ingreso del sistema será mediante una autenticación 

de 2 pasos, el cual al detectar un nuevo ingreso deberá de solicitar un OTP enviar correo al 

usuario 

 

RNF024_Seguridad información: El sistema debe de funcionar en protocolo HTTPS  

 

Interfaces  

RNF025_Interface gráfica: La solución debe tener interfaces gráficas de administración y 

de operación en idioma español y en ambiente 100% web, para permitir su utilización a 

través de exploradores o navegadores de Internet.   
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RNF026_Envío de notificaciones: Envió de las notificaciones se realizará mediante 

notificaciones push a los dispositivos de los usuarios. 

  

RNF027_Interface intuitiva: Ofrecer interfaz fácil, intuitiva, con menús sensibles al 

contexto y navegación sencilla. 

 

 

4.3.4 Reglas de Negocio 

A continuación, se lista las reglas de negocio. 

Reglas de Flujo:  

RN001_Atención del requerimiento: Para realizar el análisis y estimación de la 

solicitud debe de existir un ticket en el sistema. 

RN002_Ejecución del requerimiento: Para ejecutar el requerimiento por parte de 

los consultores, el cliente debe de aprobar el tiempo y costo del ticket registrado en 

el sistema.  

RN003_Cobro de solicitud Bolsa: Para las solicitudes de tipo Bolsa se descontará 

las horas de acuerdo al contrato por cliente.  

RN004_Cobro de solicitud Demanda: Para las solicitudes de tipo Demanda, el 

cliente deberá de enviar la Orden de compra para iniciar con la ejecución del 

requerimiento. 

RN005_Tarifas contratadas: Para realizar la estimación el ejecutivo de cuenta debe 

de considerar las tarifas definidas por cada cliente según contrato.  

RN006_Incumplimiento de SLAs: Para los clientes que tienen contrato por Bolsa 

de horas tienen definido SLAs por observación, atención y entrega de solicitud. 

RN007_Facturación de solicitudes: Para generar la facturación de solicitudes es 

necesario la elaboración del informe o conformidad del cliente.  
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Reglas de Estímulo y Respuesta: 

RN008_Aprobación de la solicitud: Para la aprobación de la solicitud debe de tener 

una planificación previa para la ejecución de los consultores.  

RN009_Planificación de solicitud: Al ingresar la planificación por actividad y 

fecha de acuerdo al consultor asignado, se realizará la reserva del tiempo del 

consultor. 

RN010_Notificación de estado: Todo cambio de estado o creación de solicitud debe 

de enviar una notificación a los responsables.  

RN011_Notificación de expiración de SLAs: Se estará enviando una notificación 

al ejecutivo de cuenta cuando una solicitud está próxima a incumplir el SLAs. 

RN012_Fecha límite de reserva: Las solicitudes que se encuentren pendiente de 

aprobación para desbloquear la reserva de los consultores tendrá 72 horas para su 

aprobación. 

RN013_Liberación de Consultor: Luego de 72 horas de una solicitud pendiente 

por aprobación o cancelada se debe de liberar al consultor asignado. 

RN014_Visualización de resultados de encuesta de satisfacción: El ejecutivo de 

cuenta podrá visualizar el resultado de la encuesta por parte del cliente al realizar el 

cierre de la solicitud. 

RN015_Descuento de horas: El sistema deberán de descontar la cantidad de horas 

por solicitudes aprobadas para los tipos de solicitudes que sean Bolsa  

 

Reglas de Dominio de datos: 

RN015_Nomenclatura de solicitud: El código del ticket o solicitud tendrá la 

siguiente nomenclatura: Iniciales de la empresa - Año de registro - ID Correlativo 

RN016_Prioridades de Solicitud: Las prioridades de la solicitud serán los 

siguientes: Muy Alta, Alta, Media y Baja. 
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RN017_Tipo de Solicitud: El tipo de solicitud será Bolsa (Clientes con contrato - 

Pago Mensual) y Demanda (Clientes sin contrato - Pago por Orden de compra) lo 

cual será seleccionado por el cliente. 

RN018_Servicio: El Servicio será Requerimiento o Incidencia 

RN019_Frente: El Frente será SAP y No Sap 

RN020_SubFrente: El sub-Frente será por la parte de SAP los módulos contratados 

por el cliente y No Sap será los otros lenguajes de programación contratados por el 

cliente. 

RN021_Cantidad de preguntas de satisfacción del cliente: Serán 5 preguntas para 

la evaluación de satisfacción por solicitudes atendidas. 

RN022_Tipo de Respuesta: Las respuestas serán las siguientes: Pésimo, Malo, 

Aceptable, Bueno y Excelente. 

Reglas de Relación: 

RN023-Acceso a todos clientes: Los usuarios que tenga el rol de Lideres podrán 

visualizar las solicitudes de todos los clientes 

RN024-Acceso de contenido para cliente: Se validará el rol para permitir el acceso 

a las funcionales de la web. 

 

Reglas de Cálculo:  

RN025-Calificación de satisfacción es negativa: Si el usuario califica la atención 

de manera negativa el sistema enviara una notificación a los responsables. 
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4.3.5 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos Funcionales  

Tabla 14:  

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos Funcionales 

Requerimiento Funcionales REQ001 REQ002 REQ003 REQ004 REQ005 REQ006 REQ007 

RF001_Registrar solicitud de atención X     X       

RF002_Enviar notificación de solicitud X             

RF003_Consultar solicitudes registradas X X   X       

RF004_Monitear de atención de solicitud     X   X     

RF005_Registrar la planificación de la solicitud       X       

RF006_Aprobar o Rechazar solicitud   X           

RF007_Registrar actividades asignadas       X       

RF008_Enviar recordatorio de solicitud         X     

RF009_Enviar notificación de SLAS         X     

RF010_Consultor la disponibilidad de consultores       X       

RF011_Reservar la disponibilidad de consultores       X       

RF012_Bloquear la disponibilidad de consultores       X       

RF013_Desbloquear la disponibilidad de 

consultores 
      X       

RF014_Observar solicitud     X         

RF015_Cerrar solicitud     X         

RF016_Registrar encuesta de evaluación             X 

RF017_Consultar la encuesta evaluación             X 

RF018_Emitir informes de atención           X   

Nota: Se muestra los requerimientos funcionales identificados, los cuales darán soporte a 

los requerimientos solicitados por el usuario. 
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4.3.6 Matriz de Trazabilidad de Requisitos Funcionales vs no Funcionales  

En la siguiente matriz se grafica la trazabilidad de los requisitos funcionales que serán cubiertos mediante los requisitos no funcionales, los 

cuales darán el soporte necesario para una correcta operación del sistema. 

 

Figura 18: Matriz de Trazabilidad de Requisitos Funcionales vs no Funcionales. Elaboración Propia,2021 

 

REQUISITOS FUNCIONALES RNF001 RNF002 RNF003 RNF004 RNF005 RNF006 RNF007 RNF008 RNF009 RNF010 RNF011 RNF012 RNF013 RNF014 RNF015 RNF016 RNF017 RNF018 RNF019 RNF020 RNF021 RNF022 RNF023 RNF024 RNF025 RNF026 RNF027

RF001_Registrar solicitud de atención X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF002_Enviar notificación de solicitud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF003_Consultar solicitudes registradas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF004_Monitear de atención de solicitud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF005_Registrar la planificación de la 

solicitud
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF006_Aprobar o Rechazar solicitud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF007_Registrar actividades asignadas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF008_Enviar recordatorio de solicitud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF009_Enviar notificación de SLAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF010_Consultor la disponibilidad de 

consultores
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF011_Asignar la disponibilidad de 

consultores
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF012_Bloquear la disponibilidad de 

consultores
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF013_Desbloquear la disponibilidad 

de consultores
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF014_Observar solicitud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF015_Cerrar solicitud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF016_Registrar encuesta de evaluación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF017_Consultar la encuesta evaluación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF018_Emitir informes de atención X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF019_Registrar de empresa (Cliente): X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF020_Registrar usuarios X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF021_Registrar Perfil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF022_Autenticar usuario X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RF023_Cambiar contraseña X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REQUISITOS NO FUNCIONALES
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO  

5.1 Modelo de caso de Sistema 

5.1.1 Especificación de Actores 

A continuación, se detalla los cinco actores de sistema que tendrán interacción con el sistema 

propuesto.  

Actor de Sistema Descripción 

AS001-Usuario Rol generalizado que representan a los usuarios que 

activan los casos de uso de Login y cambio de 

contraseña. 

AS002-Ejecuctivo de Cuenta Encargado de supervisar las atenciones de las 

solicitudes enviadas por el Solicitante de TI 

AS003-Solicitante TI Encargado de realizar el registro de la solicitud para su 

atención, además realiza las encuestas de evaluación por 

la atención de la solicitud. 

AS004-Consultor Encargado de realizar la ejecución de la solicitud para 

realizar el registro de las actividades asignadas. 

AS005-Facturador Encargado de realizar la facturación de acuerdo al 

informe que contiene los tickets atendidos. 

AS006-Administrador de Sistema Encargado de crear, modificar las empresas y 

administrar los perfiles de los usuarios que ingresan al 

sistema 
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Figura 19: Especificación de Actores. Elaboración Propia,2021 

 

5.1.2 Diagrama de caso de uso 

Diagrama de CUS001-Gestión de atención de solicitud 

El siguiente diagrama muestra la atención de solicitudes, donde el Solicitante TI ingresa su 

solicitud e intervienen el Ejecutivo de cuenta para realizar la planificación y asignar a los 

consultores de acuerdo con la disponibilidad de los mismos, también interviene el consultor 

para actualizar las actividades realizadas y poder una trazabilidad en tiempo real de la 

atención. 
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Figura 20: CUS001-Gestión de atención de solicitud. Elaboración Propia,2021 
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Diagrama de CUS002-Facturación 

El siguiente diagrama muestra la facturacion, el cual empieza con la generacion del informe 

de atencion por parte del Ejecutivo de cuenta, en caso de haber penalidades se debe registrar, 

luego  el facturador realiza la facturación de las solicitudes atendidas en el mes y actualiza 

el estado de los tickes a actualizados. 

 

Figura 21: CUS002-Facturación. Elaboración Propia,2021 
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Diagrama de CUS003-Seguridad 

El siguiente diagrama muestra el flujo de ingreso al sistema donde el usuario accede 

mediante la validación de sus credenciales y obtiene el rol con las funcionalidades asignadas.  

Adicionalmente, tiene la opción de cambiar su contraseña. 

 

Figura 22: CUS003-Seguridad. Elaboración Propia,2021 
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5.1.3 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos funcionales 

Tabla 15 

Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos funcionales 
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RF001_Registrar 

solicitud de atención X                                 

RF002_Enviar 

notificación de solicitud X X           X                   

RF003_Consultar 

solicitudes registradas     X                             

RF004_Monitear de 

atención de solicitud     X     X X     X               

RF005_Registrar la 

planificación de la 

solicitud       X                           

RF006_Aprobar o 

Rechazar solicitud X                                 

RF007_Registrar 

actividades asignadas       X                           

RF008_Enviar 

recordatorio de solicitud X                                 

RF009_Enviar 

notificación de SLAS X                   X             
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RF010_Consultor la 

disponibilidad de 

consultores           X                       

RF011_Asignar la 

disponibilidad de 

consultores         X                         

RF012_Bloquear la 

disponibilidad de 

consultores       X         X                 

RF013_Desbloquear la 

disponibilidad de 

consultores       X         X                 

RF014_Observar 

solicitud X                                 

RF015_Cerrar solicitud X                                 

RF016_Registrar 

encuesta de evaluación               X                   

RF017_Consultar la 

encuesta evaluación               X                   

RF018_Emitir informes 

de atención                     X X X X       

RF019_Registrar de 

empresa (Cliente):                                  X 

RF020_Registrar 

usuarios                                 X 

RF021_Registrar Perfil                                 X 

RF022_Autenticar 

usuario                             X     

RF023_Cambiar 

contraseña                             X X   

Nota: En la siguiente tabla se muestra los requerimientos funcionales identificados y se 

realiza la trazabilidad donde se observa los casos de uso que se requieren para cumplir con 

dichas funcionalidades.  
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5.1.4 Análisis de drivers 

Drivers Funcionales 

DF001_Registrar solicitud de atención: El registro de la solicitud por parte del cliente 

porque da inicio para el servicio que ofrece la consultora. 

DF002_Actualizar actividades asignadas: Esta funcionalidad permitirá al consultor 

registrar sus actividades con la finalidad de contar con el avance de las solicitudes.  

DF003_Consultar la atención de la solicitud: Esta funcionalidad permitirá tener una 

visibilidad mediante un dashboard de todas las solicitudes abiertas para su toma de decisión. 

DF004_Registrar la planificación de la solicitud: Esta funcionalidad permitirá ingresar la 

actividad, cantidad de horas, costo y moneda de la atención de la solicitud para su 

aprobación. 

DF005_Asignar estado de Consultores: Esta funcionalidad permitirá reservar la 

planificación de los consultores para las atenciones de las solicitudes aprobadas. Con la 

finalidad de evitar cruces o en la asignación con otros ejecutivos de cuenta 

DF006_Registrar encuesta de evaluación: Permitirá medir la satisfacción del cliente por 

el servicio brindado. 
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Drivers de Atributo de Calidad 

Se ha podido identificar 6 drivers de calidad, los cuales darán el soporte para un correcto 

funcionamiento de la aplicación propuesta, son los suigientes: 

Código Atributo de 

calidad 

Requerimiento No 

Funcional 

Descripción 

 

DAC01 

 

Usabilidad 

RNF003_Mensaje de error En la actualidad, se utiliza correos y llamadas a los 

usuarios. Por ello, se requiere una plataforma que 

ayude en tener un seguimiento de las atenciones de 

manera fácil, dinámica e intuitiva para agilizar y 

reducir el tiempo de respuesta al cliente. 

RNF004_Mensaje de 

confirmación 

RNF006_Acceso con o sin 

Internet 

RNF09_Diseño adaptable 

DAC02 Confiabilidad RNF010_Disponibilidad del 

sistema 

El funcionamiento que debe de tener el sistema debe 

de ser 24 x 7; debido a que los clientes en cualquier 

momento envían solicitudes para su atención.  RNF011_MTTR -Tiempo 

medio de vida entre fallo 

RNF012_MTTR-Tiempo 

medio hasta haber reparado 

la avería 

DAC03 Rendimiento RNF013_Tiempo de 

respuesta 

El sistema debe de permitir respuestas rápidas tanto 

para consultar y registros. Además, debe de cerrar 

la sesión del usuario por tiempo prolongado. RNF015_Caducidad de 

sesión 

DAC04 Soporte RNF016_Backups Es importante realizar el backups de manera 

periódica para evitar la pérdida o manipulación de 

la información. Además, el sistema funcionará con 

los navegadores principales para web y dispositivos 

móviles  

RNF019_Sistema operativo 

RNF021_Compatibilidad de 

navegador 

DAC05 Seguridad RNF022_Asignación de 

Roles 

Para ingresar al sistema, a cada usuario se debe de 

asignar los roles de acuerdo al perfil para acceder a 

ciertas funcionalidades del sistema RNF023_Autenticación de 

usuario 

RNF024_Seguridad 

información 

DAC06 Interfaces RNF029_Interface gráfica 
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RNF030_Envío de 

notificaciones 

Es importante que el sistema se adapte a todos los 

dispositivos, tanto móvil como web indistintamente 

el sistema operativo. Para mantener informado a los 

responsables se enviará notificaciones que permita 

informarles cada evento en tiempo real 

 

Driver de Restricciones 

DR001_Desarrollo de plataforma: El sistema debe de ser desarrollo en React JS como 

programación front-end y para el backend Spring Boot. 

DR002_API REST: El sistema debe ser desarrollado utilizando APIS REST en formato 

JSON. 

DR003_Plataforma de despliegue: Se utiliza Azure Cloud como plataforma de 

despliegue 

DR004_Autenticación de usuario: El sistema utilizará una autenticación de 2 pasos, 

donde se enviará un código OTP al correo registrado por el usuario 

DR005_Interacciones: El sistema debe de permitir registrar las interacciones del cliente 

cuando no tenga internet y enviarlas al servidor cuando tenga conexión a internet 

DR006_Sistema Operativo: El sistema debe soportar Windows 10 y IOS 10 o superior. 

DR007_Base de datos: El sistema utilizará una base de datos SQL Server 2012 

DR008_Navegadores: El sistema utilizará los siguientes navegadores: Microsoft Internet 

Explorer 10.0 o superior, Firefox 4.0 o superior, Chrome 40.0 o superior y Safari 12 o 

superior 

DR009_APP Services: El servidor web será Azure Cloud mediante app Services. 

DR010_Despliegue Devops: Para el despliegue continuo se utilizará Azure Devops 

conectado con GitHub 

DR011_Versionamiento: Para controlar las versiones se utilizará GitHub 
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5.1.5 Escenarios de atributos de calidad  

Se han planteado ocho escenarios de calidad donde el sistema debe responder de acuerdo a 

los parámetros esperados, dentro de los cuales resalta el atributo de disponibilidad, debido a 

que se busca obtener el sistema operativo e incluso cuando no se tenga acceso a internet se 

conecte al service worker y mantenga la disponibilidad con lo mínimo requerido. 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Desempeño Usuario 
Registro de 

solicitudes 
Sistema 

Operación 

normal 

Solicitud 

registrada 
T <= 8s 

El sistema permitirá registrar solicitudes en cualquier momento del día e inclusive adjuntando un 

máximo de 3 archivos hasta 5MB de tamaño, obteniendo un registro exitoso en un tiempo máximo de 8 

segundos. 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Desempeño Usuario 

Consultar 

solicitudes 

abiertas 

Sistema 
Operación 

normal 

Resultado de la 

consulta 
T <= 3s 

El sistema podrá consultar las solicitudes abiertas en cualquier momento del día, obteniendo el 

resultado en un tiempo máximo de 3 segundos 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Desempeño Usuario 
Tiempo sin 

interacción 
Sistema 

Operación 

normal 

El sistema 

valida la no 

actividad del 

usuario 

T = 15min 

El sistema detecta que el usuario no ha realizado actividad alguna en 15 minutos, procederá a cerrar 

sesión 
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Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Seguridad Usuario 

Intentos 

erróneos de 

autenticación 

del sistema 

Login del 

Sistema 
Operación  

Cuenta 

bloqueada 

Número de 

intentos = 3 

El sistema al detectar 3 intentos consecutivos de autenticación errónea procederá a bloquear la cuenta 

del usuario  

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Seguridad Usuario 
Autenticación 

cada 6 meses 

Login del 

Sistema 
Operación 

1. Solicitud de 

cambio de 

contraseña 

2. Bloqueo de 

Cuenta 

 

T = 6 meses 

El sistema al detectar que la última contraseña generada tiene 6 meses; solicitará cambio de contraseña; 

caso contrario bloqueará la cuenta. 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Disponibilidad Usuario 

Fallo en la 

Interacción 

con Registros 

o 

actualizaciones 

de solicitudes 

Sistema 
Operación 

Normal 

1. Mensaje de 

error en la 

pantalla 

2. Guardar Log 

Sin interrupción 

24/7  

El sistema deberá mostrar un mensaje de error en la pantalla y guardar el log cuando exista un mal 

registro o actualización de la información; sin ocasionar alguna interrupción en el sistema. 

 

  



83 

 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Modificabilidad Desarrollador 
Agregar nuevas 

funcionalidades 

Solicitudes 

de atención 

Fase de 

Desarrollo 

Respuesta 

bajo 

acoplamiento 

de código 

N° de 

entidades 

<=2 

El desarrollador para agregar nuevas funcionalidades en las solicitudes de atención debe de tener un bajo 

acoplamiento en el código; el cual le permita editar en menos de 2 entidades  

 

 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Usabilidad Usuario 
Aprendizaje 

del sistema 
Sistema 

Operación 

Normal 

El sistema 

mostrará 

ventanas de 

ayuda  

El sistema 

mostrará un 

video tutorial  

Tiempo de 

Aprendizaje <= 

15 minutos 

El usuario podrá utilizar el sistema sin inconvenientes en un tiempo máximo de 15 minutos. 
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5.1.6 Matriz de trazabilidad de drivers  

Matriz de trazabilidad de Drivers funcionales y Drivers de Atributo de calidad 

 

 

Tabla 16  

Matriz de trazabilidad de Drivers funcionales y Drivers de Atributo de calidad 

  Drivers de Atributo de calidad 

Drivers funcionales DAC01 DAC02 DAC03 DAC04 DAC05 DAC06 

DF001_Registrar solicitud de atención X X X X X X 

DF002_Actualizar actividades asignadas X X X   X X 

DF003_Consultar la atención de la solicitud X X X X X X 

DF004_Registrar la planificación de la solicitud X X X X X X 

DF005_Asignar la disponibilidad de consultores X X X X X X 

DF006_Registrar encuesta de evaluación X X X X X X 

Nota: Se muestra el listado de los drivers identificados con la trazabilidad de los atributos 

de calidad que darán soporte para un correcto funcionamiento. 
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Matriz de trazabilidad de Drivers funcionales y Drivers de restricción 

 

Tabla 17  

Matriz de trazabilidad de Drivers funcionales y Drivers de restricción 

  Drivers de Restricciones 
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DF001_Registrar solicitud de atención X X X X X X X X X X X 

DF002_Actualizar actividades asignadas X X X X   X X X X X X 

DF003_Consultar la atención de la solicitud X X X X X X X X X X X 

DF004_Registrar la planificación de la 

solicitud X X X X   X X X X X X 

DF005_Asignar la disponibilidad de 

consultores X X X X   X X X X X X 

DF006_Registrar encuesta de evaluación X X X X X X X X X X X 

Nota: En la siguiente matriz se logra relacionar los drivers funcionales con los drivers de 

restricciones propuestos, con ello se busca implementar la funcionalidad en los distintos 

navegadores disponibles actualmente y poder automatizar los despliegues de manera 

continua 
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Matriz de trazabilidad de Atributo de calidad y Drivers de restricción 

 

Tabla 18 

Matriz de trazabilidad de Atributo de calidad y Drivers de restricción 

  Drivers de Restricciones 
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DAC01 X X   X       X       

DAC02 X X X X X X X X X X X 

DAC03 X X   X   X X X       

DAC04           X X     X X 

DAC05 X X   X X X X   X X   

DAC06 X X   X       X       

Nota: En la siguiente matriz se realiza la trazabilidad de los atributos de calidad descritos 

con los drivers de restricción donde se logra destacar la disponibilidad que se requiere para 

el sistema, esto con el soporte de los drivers de restricción se busca no mostrar al usuario 

mensajes erróneas ni el detenimiento de la aplicación. 

 

5.1.7 Decisión de Diseño 

 Interface 

La interface es un componente que realiza la interacción entre dos elementos para lo cual 

envía parámetros y espera una respuesta, por ello se implementa métodos que permitan las 

comunicaciones entre las funcionalidades internas creadas, para el sistema propuesto 

contamos con componentes de Front End ReactJS y Boostrap como estilos de vista al usuario 

ya que mantiene estándares y es responsivo a diferentes dispositivos tanto desktop como 

móviles. 
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 Separación de dominio 

La aplicación contará con la capa de presentación (VIEW) en la cual se realizará en el 

Frontend e interactúa directamente con el usuario, luego con la capa controlador que se 

realizará mediante Functions en el Backend donde se comunicará con la capa del modelo de 

datos para obtener o gestionar información persistente. 

 Transparencia 

Las interacciones que se realicen para la creación de solicitudes y planificaciones contaran 

con una tabla de auditoría, adicionalmente se escribirá en registros del tipo Log los eventos 

que ocurran ya sea de transacción o errores que se puedan dar al momento del uso continuo 

de la aplicación. 

 Integración 

Se utilizará Azure Devops para la integración continua de los despliegues previamente un 

escaneo de código fuente con Sonarqube para detectar vulnerabilidades y buenas prácticas, 

para ello se creará un pipeline el cual pueda obtener el código fuente de un repositorio en 

GITHUB y pueda ser desplegado entre los ambientes con los Commits realizados en una 

rama especifica. 

 APIs 

Las APIS son muy necesarias para el traslado de información persistente hacia el Front del 

cliente y poder integrar las aplicaciones logrando una comunicación mediante formato 

JSON, estas APIS serán creadas mediante Functions en AZURE. 

Para mostrar la arquitectura a alto nivel se ha realizado el siguiente grafico donde 

observamos que la petición proviene desde internet mediante una conexión segura y este es 

filtrada por el traffic manager de Azure el cual permitirá conectarse con la capa del front End 

y podrá consumir los servicios en una Api function de acuerdo que contiene los accesos para 

leer y escribir en la base de datos. 
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Figura 23: Diseño de Arquitectura. Elaboración Propia,2021 

 

5.1.8 Conceptos y estilos empleados 

Para el estilo se utilizará la arquitectura distribuida en capas de la siguiente manera: 

 Se implementará el modelo de capas de Sprint Boot está basado en microservicios 

esto agiliza el uso de las API Rest para respuestas optimas en menor tiempo, las capas 

principales a utilizar serian: 

Capa Presentación: es donde contiene las interfaces implementadas. 

Capa de Acceso a datos: Las operaciones de registro, consultas, eliminar y actualizar 

información persistente en la base de datos se generan en esta capa. 

Capa de Servicio: Es la encargada de aplicar la lógica de negocio e interactúa con la 

capa de acceso a datos para enviar o consultar información requerida por la capa de 

presentación. 
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BENEFICIOS: 

       Mantenimiento: La implementación por capas ayuda a un rápido 

aprendizaje del código para futuros cambios o mejoras de funcionalidad el 

tiempo de implementación es menor. 

       Seguridad: El framework spring cuanta con marcos de seguridad ante 

ataques cibernéticos nativos, adicional a ello se puede implementar mayores 

mediades de ser necesario 

VENTAJAS 

       Implementación en nube: Actualmente los grandes gestores de servicios 

en nube cuentan con plataformas que soporten la implementación de servicios 

basados en spring a un costo bajo, esto nos ayuda a no tener que implementar 

en servidores on premise para su instalación. 

       Productividad, La implementación mediante esta arquitectura recude el 

tiempo de desarrollo  

 

5.1.9 Tácticas de Diseño 

 Tácticas de Disponibilidad 

Detección: 

Monitoreo: Se utilizará el servicio de Azure Monitoring el cual podrá monitorear el 

correcto funcionamiento de la web que incluye KPI’s de performance mostrando la 

estadística del api management, la app function azure. Esta implementación se 

realizará en la aplicación web. 

 

Ping/echo: Se implementarán mensajes rápidos de solicitudes asíncronos para 

detectar la disponibilidad, accesibilidad y demora de la petición, para esto se 

configurará el Network Security Group (NSG) para que permita el tráfico mediante 

Internet Control Message Protocol (ICMP) y ser monitoreado desde la consola de 

Azure. 
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Detección de Excepciones: En tiempo de ejecución el sistema al detectar un error 

mediante un bloque de código try-catch, capturará la excepción y mostrará un 

mensaje de error en la acción solicitada. Además, se escribirá en un Logs las 

excepciones detectadas como tipo error 

 

 Tácticas de Modificabilidad 

Reducción del tamaño del módulo 

Módulo dividido: Se ha dividido el sistema en seis módulos para realizar un 

mantenimiento en corto tiempo ya que contiene los métodos que solo se utilizaran 

para su funcionamiento, esto dividido por capas ayudará reducir el costo de cambios 

en el código. 

 

Incrementar la cohesión: Se debe de mantener los métodos responsables en los 

módulos pertinentes esto ayudará a reducir la probabilidad de que el mantenimiento 

sea costoso a nivel de desarrollo. 

 

 Tácticas de Perfomance 

Demanda de recursos controlada 

Aumentar la eficiencia de los recursos: Se realizará la implementación de índices 

en las tablas de la base de datos con la finalidad de disminuir el tiempo de respuesta 

para las consultas. 

Tiempo de ejecución acotados: Se implementará límites de espera de respuesta para 

los servicios, esto con la finalidad de no dejar en espera al usuario y mostrar un 

mensaje genérico de las posibles acciones que pueda tomar, luego registrar el evento 

en un log para poder darle solución lo antes posible. 

 

Administración de recursos 

Aumentar los recursos: Al contar con una arquitectura en nube es flexible y 

transparente el incremento de recursos previo análisis de monitoreo de qué 

componente se está saturando, esto debido a que conlleva a un incremento en el 

precio a pagar. 
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 Tácticas de Seguridad 

 Resistencia de Ataques 

Autenticación de Actores: Se contará con una autenticación para la navegación del 

portal el cual asignará los roles de accesos a las funcionalidades permitidas, esta 

validación se realizará mediante el AD de Azure. 

 

Límite de acceso: Se realizará un filtrado en el tráfico de acceso para que permita 

ingresos de IPs solo de esta parte de la región ya que nuestros clientes son locales, 

además solo se habilitarán los protocolos GET, POST y push 

Cifrado de datos: Solo es permitido el acceso mediante una conexión segura 

HTTPS con SSL válido de no contar con estos no será posible acceder al sistema. 

 

Recuperación de un ataque 

Mantener rastros de auditoría: Cada transacción realizada en la aplicación 

guardará un registro de tipo auditoria en la base de datos, donde se almacena 

información personal del usuario incluyendo IP, navegador y fechas 

 

 Tácticas de Usabilidad 

Apoyar iniciativas del usuario 

Cancelar: Cuando el usuario decida cancelar el sistema deberá de realizar la acción 

y liberar los recursos que están siendo utilizados y habilitar los subflujos que se 

tienen preparados. 



Pausar/reanudar: Para el registro de formularios el sistema debe de pre-guardar a 

modo de borrador por si sucede algún error inesperado en el servicio web para que 

el usuario pueda recuperar la información. 
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5.1.10 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers 

Tabla 19 

Matriz de Drivers Funcionales vs Tácticas 
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DF001_Registrar solicitud de atención X X X X X   X X X X 

DF002_Actualizar actividades asignadas X   X X     X X     

DF003_Consultar la atención de la solicitud X   X X   X X X     

DF004_Registrar la planificación de la 

solicitud X X X X X   X X X X 

DF005_Asignar la disponibilidad de 

consultores X   X X     X X     

DF006_Registrar encuesta de evaluación X X X X X X X X X X 

Nota: En la siguiente matriz se observa el listado de los drivers funcionales que tienen el 

soporte de las tácticas para poder implementar de una manera óptima las funcionalidades 

core de la solución propuesta. 
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Tabla 20 

Matriz de Drivers de calidad vs Tácticas 

Código 
Atributo de 

calidad 
Requerimiento No Funcional 
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DA001 Usabilidad 

RNF003_Mensaje de error X X X X       X X X 

RNF004_Mensaje de 

confirmación X X X X       X X X 

RNF006_Acceso con o sin Internet X   X X       X X X 

RNF09_Diseño adaptable     X X       X X X 

DA002 Confiabilidad 

RNF010_Disponibilidad del 

sistema X X X X X           

RNF011_MTTR -Tiempo medio 

de vida entre fallo     X X             

RNF012_MTTR-Tiempo medio 

hasta haber reparado la avería     X X             

DA003 Rendimiento 
RNF013_Tiempo de respuesta     X X             

RNF015_Caducidad de sesión   X                 

DA004 Soporte 

RNF016_Backups         X           

RNF019_Sistema operativo X                   

RNF021_Compatibilidad de 

navegador X                   

DA005 Seguridad 

RNF022_Asignación de Roles     X X     X X     

RNF023_Autenticación de usuario   X X X     X X     

RNF024_Seguridad información     X X     X X     

DA006 Interfaces 
RNF029_Interface gráfica     X X   X         

RNF030_Envío de notificaciones X   X X       X     

Nota: En el siguiente cuadro se muestra la trazabilidad identificada entre los drivers de 

calidad con las tácticas empleadas en la arquitectura del sistema.  
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5.1.11 Modelo C4 

Diagrama de Contexto 

Este diagrama permite tener una vista general de como interactúan los diferentes 

usuarios con el sistema propuesto. 

En el diagrama se aprecia que los usuarios utilizan un service worker que se ejecuta en 

el navegador del usuario el cual identifica si existe conexión a internet, de existir se 

comunica con la aplicación directamente, caso contrario de no haber una conexión o 

tener una conexión limitada el service worker almacena las peticiones en cache hasta 

detectar una conexión estable y envía las peticiones en segundo plano sin necesidad de 

interacción del usuario. 

El acceso al sistema de gestión de la atención de Tickets solicitados, desde el registro, 

planificación, ingreso de actividades y monitoreo de los tiempos de respuesta permitirá 

al usuario poder controlar los tiempos de atención buscando ofrecer un servicio eficaz 

evitando penalidades por atenciones fuera de fecha o atenciones con muchas 

observaciones 

 

Figura 24: Modelo C4 - Diagrama de Contexto. Elaboración Propia,2021 
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En el diagrama se muestra la técnica de seguridad de límite de acceso debido a que para 

acceder al sistema debe estar dentro del país esto es filtrado mediante la IP del 

solicitante, otra técnica es la de autenticación de actores, es necesario contar con unas 

credenciales válidas para el ingreso al sistema. 

Diagrama de Contenedores 

Este diagrama tiene el fin de ampliar la vista mostrando los contenedores que tiene el 

sistema de gestión de la atención de Tickets solicitados. 

Se observa en el siguiente diagrama que está compuesto por 3 contenedores que son la 

aplicación web, el motor de base de datos y un file system en el cual se almacena los 

archivos que serán cargados desde la web. 

La comunicación de los usuario hacia la aplicación será mediante HTTPS SSL para 

encriptar la data enviada, adicionalmente se implementara Content Security Policy el 

cual es un estándar de seguridad de informática que previene secuencias de comandos 

en sitios cruzados, ataques de inyección excluyendo ejecución de contenido malicioso 

de otros web no confiables o de usuarios no un nivel de elementos javascript alto, este 

contenedor se comunica con la base de datos que se encuentra en una instancia en la 

nube de Azure y el file system es un servicio contratado de Storage Account Azure el 

cual puede crecer de acuerdo con la demanda que se tenga, ambos contenedores deben 

contar permisos de lectura y escritura 
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Figura 25: Modelo C4 - Diagrama de Contenedores. Elaboración Propia,2021 

 

En el diagrama se muestra la técnica de seguridad Cifrado de datos ya que solo se puede 

acceder mediante una conexión segura HTTPS con certificado SSL valido, otra técnica 

es detectar negación de servicio mediante las peticiones que realizan los usuarios serán 

filtradas si tienen el JWT válido para realizar peticiones a las APIS de lo contrario estas no 

procederán y el sistema cerrará la sesión, otra táctica de disponibilidad empleada es la 

de Monitoreo que será realizado con el servicio de Azure Monitoring que se encargará de 

generar las estadísticas de uso y disponibilidad de la aplicación, también se utilizara la 

técnica de Ping/echo el cual mediante la configuración en el Network Security Group se 

podrá controlar la disponibilidad de los servidores virtuales estén operativos. 
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Diagrama de Componentes 

En este diagrama se observa que la aplicación web se conecta al componente   Service 

worker que se encarga de detectar si existe una conexión a internet en caso de no tener 

una conexión o tenerla de manera limitada este se comunica con su cache local para 

mostrar elementos almacenados o guardar peticiones que serán enviadas una vez que 

detecta una conexión estable a internet en segundo plano sin la necesidad de la 

interacción del usuario, Para el caso contrario el service worker realiza la petición al 

componente Application Gateway que se encarga de equilibrar la carga de tráfico que 

pasa por la web, adicionalmente en este componente se implementa el WAF con las 

opciones de detención o prevención dependiendo de la fase en que se encuentre el 

proyecto. 

Una vez filtrada la petición expone los servicios en el API Management que se encarga 

de generar las url de las APIS que serán consumidas por el aplicativo mediante functions 

en Azure, el acceso a la aplicación que es de manera privada será mediante una 

autenticación oauth 2.0 que se conectara con el AD que se encuentra en la nube, el cual 

previamente debe pasar por una validación Capcha para poder resistir ataques de sobre 

carga de peticiones, la comunicación será mediante protocolo JSON hacia el front que 

será desarrollado con ReactJS el cual es una biblioteca que nos permite realizar 

aplicaciones dinámicas, el manejo mediante componentes permite subdividir la interface 

en piezas independientes el cual permite que ciertos sectores de la web refresquen de 

manera independiente. 

Los servicios del back end se desarrollarán mediante Spring Boot como framework de 

desarrollo que utilizara JWT para la seguridad en las peticiones autorizando a los 

usuarios acceder a las APIS, con esto se busca tener mayor seguridad durante la 

interacción con el sistema y tener controlado una reacción definida ante ataques de 

vulnerabilidades posibles., estas APIS serán implementadas en App Funtions de Azure 

el cual es un servicio de nube que proporciona la infraestructura y recursos necesarios 

para ejecutar nuestras APIS  

Para poder monitorear el correcto funcionamiento de nuestro sistema se implementará 

el servicio de Application Insights de Azure el cual es un monitor que nos permite 

supervisar las aplicaciones montadas en directo y detectara automáticamente fallas o 
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anomalías en el rendimiento adicionalmente incluye herramientas de análisis que nos 

permitirán diagnosticar problemas, con esto buscamos prevenir futuros incidentes y 

mantener disponible la aplicación. 

La persistencia de la información será almacenada en un motor de base de datos MS 

SQL Server 2017 que se encargará de la gestión de la información en un modelo 

relacional de las entidades. Finalmente contará con un servicio de Storage Account que 

nos permitirá almacenar la información que será cargada por la web para el flujo de 

atención de solicitudes. 

Mediante la implementación del Service Worker el cual en todo momento detecta una 

conexión estable a internet controlara la disponibilidad a fallas de la aplicación 

conectándose directamente a la cache del navegador y poder mantener la pagina 

disponible en la menor latencia posible. 
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Figura 26: Modelo C4 - Diagrama de Componentes. Elaboración Propia,2021 
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En el diagrama se muestra la técnica de disponibilidad de Detección de 

Excepciones, para lo cual se utilizara el servicio de Aplication Insight el cual registra un log 

de todas las Apis invocadas en caso de haber una demora o falla estas serán reportadas para 

su análisis, otra táctica utilizada son las de seguridad mediante el detectar negación de 

servicio cada vez que se requiere una petición a las API’s estas solo responderán cuando se 

envíe un token válido, otra táctica empleada es la de mantener rastros de auditoría, toda 

transacción realizada se registrara una auditoría en la base de datos en el cual se podrá 

realizar la trazabilidad de incidentes, también se incluyen la táctica 

de aumentar  recursos,  debido a que es una arquitectura montada en la nube de azure el 

escalamiento es muy flexible y rápido. 

Diagrama de Código 

En este diagrama se describe el diseño de la interacción de los artefactos de 

implementación del código del back end que son los siguientes: 

Controller: Se implemento dos clases RestController que invocaron a los métodos que 

se utilizara en el sistema, estas respuestas serán utilizando JSON como formato para una 

respuesta hacia el front.  

Interfaces: Se ha implementado interfaces para los métodos que serán consumidos 

desde el RestController, estos service cuentan con su serviceImplement donde se 

encuentra la lógica de negocio, adicionalmente se tiene interface para el acceso a datos 

mediante el patrón DAO el cual cuenta con su DaoImplement para la capa de acceso a 

datos. 

Excepciones: Se ha implementado una clase de excepciones para poder controlar los 

errores o warning que se puedan dar en tiempo de ejecución y poder detectar a tiempo 

interrupciones del sistema que afecten al usuario. 

Para el desarrollo del sistema se ha empleado una construcción en capas para obtener 

una separación adecuada que permita un fácil entendimiento que busca una 

modificación o implementación de nuevas funcionalidades de una manera más optima 

ya que se estará implementado estándar de programación, para ello tenemos las 

siguientes capas: 
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Capa de aplicación: Esta capa expone el uso de las APIs con las que se comunican el 

front y back end para eso utilizamos el formato Json para interactuar, para nuestro 

proyecto contamos con dos clases en esta capa. 

Capa de Soporte: Esta capa nos ayuda con los DTO de los objetos que vamos a utilizar 

en el desarrollo del sistema, adicionalmente se cuenta con utilitarios que nos sirven para 

lógicas para hacer cálculos que podamos reutilizar. Adicionalmente se está utilizando la 

clase Exception para poder realizar la detección de errores mediante bloques try catch 

donde se contrala el errore detectado y al usuario se le mostrara un mensaje relacionado 

al error con una solución posible, para nuestro proyecto contamos con 8 clases en esta 

capa. 

Capa de Dominio: Esta capa contiene las reglas de negocio que se encargan de 

mantener la consistencia de los objetos y son invocadas desde la aplicación, para nuestro 

proyecto contamos con cinco clases en esta capa. 

Capa de lógica de negocio: En esta capa se encuentra la lógica de negocio que se 

implementara para la aplicación se utilizara las interfaces para acceder a ellas y por 

detrás se contara con los Implementes donde se encuentra la lógica implementada, para 

nuestro proyecto contamos con cuatro interfaces de Servicios sus cuatro clases 

Implemtens. 

Capa de Acceso a datos: en esta capa se encuentra los métodos que interactúan 

directamente con la persistencia de datos para ello utilizamos el patrón DAO para el 

acceso, con esto se busca tener una integridad adecuada de la información almacenada 

en la base de datos ya que el único medio para acceder a la información son las APIs, 

para nuestro proyecto contamos con cuatro interfaces DAO y sus cuatro clases 

implements. 

 

Leyenda: 
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Figura 27: Modelo C4 - Diagrama de Código. Elaboración Propia,2021 

 

En el siguiente diagrama de código se ha empleado las táctica  de Modificabilidad mediante 

el Módulo dividido, para lo cual se ha dividido en cuatro módulos esto ayudará a un 

mantenimiento ordenado y rápido adicional a ello se maneja utilitarios que son métodos 

abstraídos que permiten su reutilización en diferentes módulos., también se observa las 

tácticas de Cifrado de datos, Límite de acceso y Detectar negación de servicio  del 

atributo de Seguridad ya que toda petición realizada debe contar con una autenticación previa 

enviada mediante protocolo seguro y se asignará un nuevo JWT para las peticiones de las 

Apis. Adicionalmente se implementará la técnica de Detección de Excepciones con el 

registro de eventos capturados con los bloques Try Cacht en caso de errores o warnings 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

El presente documento se detalla que la empresa para el año 2020 perdió un 13% de clientes 

por una mala atención al resolver requerimiento o incidencias en el área de soporte 

extendido. Para ello, se propone realizar un sistema de seguimiento para mejorar la atención 

del servicio mediante las notificaciones push que mantendrá informado a todos los actores 

del proceso en tiempo real. Adicionalmente, se comprueba que el proyecto es viable en el 

tiempo por el resultado en la tasa interna de retorno (TIR) de un 53% que se recuperará 

dentro de los 5 años la inversión de S/. 111,760.00 para la elaboración del sistema. Nuestro 

principal beneficio tangible es aumentar la cantidad de ticket atendidos con éxito con la 

finalidad de mejorar la comunicación con el cliente con el objetivo de mantener la reputación 

y reconocimiento de la empresa. Ver Anexo 12.1 

6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de Interesados 

En la siguiente tabla se muestra la lista de interesados. 

 

Tabla 21 

Registro de Interesados 

Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

1 Alvaro Meneses  
Patrocinador 

del proyecto 
Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

2 
Gerente de Soporte 

Extendido 

Gerente de 

Soporte 

Extendido 

Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

3 Gerente de Staffing 
Gerente de 

Staffing 
Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

4 
Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 
Proyecto Exitoso Alta Alta Prioridad 

5 Cliente 
Analista de 

Aplicaciones  

Ser atendido en el 

menor tiempo 

posible. 

Medio Alta prioridad 

6 
Usuario de Soporte 

Extendido 

Ejecutivos de 

Cuenta 

Mejorar el 

proceso de 

atención en el 

servicio 

Medio 
Media 

Prioridad 

7 Usuario de Staffing 
Ejecutivos de 

Cuenta 

Mejorar el 

proceso de 
Medio 

Media 

Prioridad 
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Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

atención en el 

servicio 

8 
Usuarios de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Mejorar el 

proceso de 

atención en el 

servicio 

Medio 
Media 

Prioridad 

9 Ylse Mejia  
Miembro del 

equipo 

Mejorar el 

proceso de 

atención en el 

servicio 

Medio Alta Prioridad 

10 Jairo Criollo 
Miembro del 

equipo 

Mejorar el 

proceso de 

atención en el 

servicio 

Medio Alta Prioridad 

Nota: En la siguiente tabla se muestra la lista de interesados donde se incluye a los 

miembros del equipo con una alta prioridad.  
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6.2.1.2 Matrices de Poder-Interés y Poder-Influencia 

En la siguiente se muestra la matriz de Poder - Interés. 

 

Figura 28: Matriz de Poder-Interés. Elaboración Propia,2021 

 

En la siguiente se muestra la matriz de Poder - Influencia. 

 

Figura 29: Matriz de Poder-Influencia. Elaboración Propia,2021 
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6.2.1.3 Nivel de Involucramiento 

Tabla 22 

Nivel de Involucramiento - Interesados 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Patrocinador del proyecto    A D 

Gerente de Soporte Extendido    A/D  

Gerente de Staffing    A/D  

Gerente de Proyecto    A/D  

Cliente A   D  

Ejecutivos de cuenta    A D  

Ylse Mejia      A/D 

Jairo Criollo     A/D 

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

Nota: En la siguiente tabla se muestra el nivel que tienen los interesados en el proyecto, 

destacando los miembros del equipo y el patrocinador del proyecto. 

Tabla 23 

Análisis de Brechas 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 
Brecha 

(Actual - Deseado) 
Acciones 

Alvaro Meneses  4 - 5 = -1 

 Mostrarle el incremento de rentabilidad con 

la solución propuesta 

 Prototipo de la solución propuesta 

 Retorno de la inversión 

Gerente de Soporte 

Extendido 
4 - 4 = 0  

Gerente de Staffing 4 - 4 = 0  

Gerente de Proyecto 4 - 4 = 0  

Cliente 1 - 3 = -2 

 Prototipo de la solución propuesta 

 Menos tiempo en la atención de los 

requerimientos 

Ejecutivos de cuenta  3 - 4 = 1 

 Prototipo de la solución propuesta 

 Indicarle que con la solución podrá tener 

un mayor control y seguimiento 

automatizado 

 Indicadores en tipo de real para la 

elaboración de informe de manera 

automatizada 

Ylse Mejia  5 - 5 = 0  

Jairo Criollo 5 - 5 = 0  

Nota: En el siguiente cuadro se observa las brechas encontradas y las acciones que se 

deben de realizar para acortarlas.  
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6.2.1.4 Matriz de Comunicaciones 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de comunicaciones 

Tabla 24 

Matriz de Comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Kick Off 

Presentación 

General del 

proyecto 

Representante 

Legal 

Todo el equipo del 

proyecto 

Primer día del 

proyecto 

Reunión 

Presencial 

Control de 

Avance 

Informe de 

Avance de 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Todo el equipo del 

proyecto 

Reuniones de 

control según 

cronograma 

Correo 

Electrónico 

Avance de 

relevamiento del 

proyecto 

Documento de 

Flujo de 

procedimiento 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Ejecutivos de 

Cuenta y Analista 

Funcional 

Semanal 
Correo 

Electrónico 

Cambios en el 

alcance del 

proyecto 

Documento de 

Alcance 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Gerentes, 

Ejecutivos de 

Cuenta, Funcional 

y Programador 

Cuando se 

requiera 

Reunión 

Presencial o 

Virtual 

Informe de la 

arquitectura y 

Base de datos 

Documento de 

arquitectura y BD 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Programador 
Cuando se 

requiera 

Correo 

Electrónico 

Avance del 

desarrollo del 

sistema 

Documento 

Técnico 
Programador 

Jefe de Proyecto y 

Analista 

Funcional 

Semanal 
Correo 

Electrónico 

Avance de las 

pruebas unitarias 

Documento de 

pruebas 

Analista 

Funcional  

Jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 
Semanal 

Correo 

Electrónico 

Informe de 

pruebas 

Integrales 

Documento de 

Pruebas 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Todo el equipo del 

proyecto 

Al concluir con 

el proyecto 

Correo 

Electrónico 

Informe del 

avance actual 

del proyecto 

Cronograma de 

trabajo  

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Analista / 

Programador y 

Ejecutivo de 

cuenta 

Quincenal 
Correo 

Electrónico 

Comité 

Gerencial  
Plan de trabajo  

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Representante 

Legal y Gerentes 

de SE, SF y PY 

Mensual 
Reunión 

Presencial 

Cierre del 

proyecto 

Acta de 

conformidad del 

cierre del proyecto  

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Todo el equipo del 

proyecto 

Al término del 

proyecto según 

cronograma  

Reunión 

Presencial 

Nota: En la tabla se muestra la matriz de comunicación que se implementara a lo largo 

del levantamiento de información y desarrollo del proyecto.  
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6.2.2  Línea Base del Alcance 

6.2.2.1 Descripción del Producto 

El proyecto es una solución web progresiva que integra la gestión de los requerimientos 

enviados por los usuarios desde su registro hasta el cierre, el cual pasa por distintas etapas 

como lo son el registro, la estimación, aprobación de lo estimado, derivación al 

desarrollador, solución, aprobación del requerimiento y cierre del requerimiento. 

Para esta implementación se propone un sistema utilizando el framework de desarrollo 

react.js para el front-end ya que nos permite trabajar mediante componentes que sean 

reactivos a cambios que se irán mostrando en diversas opciones de la web como lo son los 

cambios de estados, asignación de requerimientos etc. Estos cambios entre estados serán 

notificados de manera automática a cada actor responsable del flujo de atención del 

requerimiento lo cual se utilizará el script de service worker que permite ejecutar acciones 

en segundo plano desde el navegador del cliente sin necesidad de interacción del usuario. 

Las APIs rest que tengan información persistente de guardar o de leer en la base de datos 

será mediante el lenguaje de programación Java utilizando el framework SprintBoot. 

Estos desarrollos tanto de front y back end serán soportados por una arquitectura cloud en 

Azure el cual mediante APP Service nos permitirá desplegar nuestro sistema desarrollado 

en react.js y también estará enlazado con un despliegue de integración continua con Azure 

Devops con el repositorio en github para el controlador de versiones y ramas, para los 

despliegues de las APIs será mediante el servicio de Sprint Cloud de Azure el cual nos 

permitirá incorporar la administración de la configuración y el seguimiento distribuido de 

las APIs. Sobre la base de datos se utilizará MySql como servicio de Azure Database os 

permite automatizar la administración y mantenimiento del motor de base de datos. 

6.2.2.2 Exclusiones 

 El proyecto no incluye la fase la generación de APIs a sistemas propios de los clientes 

 El proyecto no incluye la fase de desarrollo del sistema; solo hasta la etapa de diseño. 

 El proyecto no contempla alta disponibilidad en los servidores.  
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6.2.2.3 Restricciones 

 Límites Internos 

 El presupuesto del proyecto no debe de exceder lo planificado 

 El tiempo de los entregables deben cumplirse de acuerdo a las fechas 

establecidas que se encuentran en el cronograma 

 Los turnos laborales no deben de exceder las 48 horas semanales. 

 Para la el funcionamiento del ambiente de producción se debe de tener la 

aprobación por parte del patrocinador 

 El personal deberá de utilizar equipos propios de la empresa 

 Los recursos del servidor deberán ser dedicados únicamente para este 

proyecto  

 La información de producción deberá ser real y consistente. 

 Límites Externos 

 El sistema deberá de soportar una concurrencia de al menos 20 personas de 

manera simultánea. 

 El cliente no podrá solicitar que se realice algún cambio en el diseño. 

 En caso de actualización de información de cliente deberá de adecuarse a la 

estructura definido por el sistema. 

6.2.2.4 Supuestos 

 Todos los que requieran ingresar al sistema deberán de tener un usuario y contraseña. 

 El programador deberá de almacenar los cambios o modificaciones realizadas en un 

repositorio para la gestión de versiones de manera diaria. 

 Se dará de baja aquellos usuarios que la empresa ha cesado para la persona interno. 

Para el caso de los usuarios del cliente, se realiza de acuerdo a la solicitud del mismo. 

 Se contará con un soporte para las correcciones o mejoras del sistema 
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6.2.2.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

 

Figura 30: EDT. Elaboración Propia,2021 

  



111 

 

6.2.2.6 Diccionario de la EDT 

Tabla 25 

Diccionario EDT 

Código Paquete de Trabajo Descripción Criterios de Aceptación 

1.1 Perfil del Proyecto Se detalle el problema, importancia del 

problema, técnica, justificación y 

propuesta de solución  

 Documento aprobado por el 

patrocinador 

 Estadísticas de empresas 

perdidas.  

 Los objetivos deben estar 

alineados al problema 

 

1.2 Acta de Constitución Documento que autoriza formalmente la 

existencia del proyecto. 

 Obtener confirmación y firma de 

patrocinador 

 Incluir los beneficios del 

proyecto 

 Lista de interesados y equipo de 

trabajo 

 Hoja de costo 

2.1 Plantilla de Tesis Se detalle el alcance para el desarrollo del 

sistema 

Documento aprobado por el 

patrocinador 

3.1 Especificación 

Funcional 

Describe el análisis y diseño para 

construcción del sistema  

 Ninguna observación por parte 

del jefe de proyecto y 

aplicaciones 

3.2 Documento de 

Arquitectura Azure 

Describe la arquitectura a realizar para la 

construcción del sistema 

 Cumplir con los estándares  

 Utilizar appservices de azure 

3.3 Modelamiento de Datos Describe el modelamiento para la 

construcción de la Base de Datos 

 Cumplir con los estándares  

 Utilizar BD MySQL 

3.4 Desarrollo del Sistema Desarrollo del sistema con todas las 

funcionalidades para los procesos de 

Soporte Extendido, Proyecto y Staffing 

 Ninguna observación por parte 

del jefe de proyecto y 

aplicaciones 

 Utilizar react como framework 

front-end 

4.1 Documento de Pruebas Describe la secuencia de pruebas que 

detalla las funcionalidades del sistema 

 Ninguna observación por parte 

del jefe de proyecto y 

aplicaciones 

 Ejecución del 100% de los casos 

de prueba 

5.1 Manual de usuario Describe el paso a paso de las 

funcionalidades del sistema 

 Ninguna observación por parte 

del jefe de proyecto y 

aplicaciones 

 Indicar el paso a paso de cada 

actividad 

5.2 Capacitaciones Capacitaciones brindadas a los ejecutivos 

de cuenta de la funcionalidad del sistema 

 16 horas como mínimo para los 

ejecutivos de cuenta 
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 Las capacitaciones deben ser 

grabadas 

5.3 Documento de gestión 

de versiones 

Describe la parte técnica del desarrollo del 

sistema 

 Ninguna observación por parte 

del jefe de proyecto y 

aplicaciones 

 Realizar commit a las 6:00pm 

6.1 Acta de Conformidad 

del Cierre del Proyecto 

Documento que confirma el cierre del 

proyecto 

Obtener confirmación y firma de 

patrocinador 

7.1 Plan de gestión de 

Alcance 

Se describe los entregables de cada fase del 

proyecto. Asimismo, se generará el EDT y 

su diccionario respectivo. 

Se deberán definir todos los 

entregables por cada fase del 

proyecto. 

7.2 Plan de Gestión de 

Cronograma 

Se describe las actividades y asignación de 

las fechas a realizar por cada responsable. 

con los recursos disponibles para el 

proyecto. 

Se debe de respetar las fechas 

establecidas en el cronograma 

7.3 Plan de Gestión de 

Costos 

Se describe cómo se gestionarán los costos 

del proyecto (Por fase y semana) 

Obtener confirmación y firma de 

patrocinador 

7.4 Plan de Gestión de 

Riesgos 

Se describe los riesgos que se puedan 

presentar a lo largo del proyecto. 

 

Plan de gestión de riesgos sea 

aprobado por patrocinador 

7.5 Plan de Gestión de 

Calidad 

Se describe las bases de calidad del 

proyecto. 

Plan de gestión de riesgos sea 

aprobado por patrocinador 

7.6 Plan de Gestión de 

Recursos 

Describe la asignación por responsable y el 

organigrama del equipo del proyecto 

Plan de gestión de riesgos sea 

aprobado por patrocinador 

7.7 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Se define las personas y actividades que 

serán comunicadas en el avance del 

proyecto 

Plan de gestión de riesgos sea 

aprobado por patrocinador 

7.8 Plan de Gestión de 

Interesados 

Describe los roles y responsabilidades de 

los integrantes del equipo de proyectos. 

Aprobación del acta de registro de 

interesados. 

Nota: Se muestra en la siguiente tabla todos los elementos de la EDT con los criterios de 

aceptación mínimos para lograr su objetivo.  
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6.2.2.7 Control de Cambios 

1. Solicitud de cambios 

 Las solicitudes solo serán realizadas por el Patrocinador del proyecto o el 

jefe de Proyecto y Aplicaciones 

 Las solicitudes deben de incluir la necesidad del cambio (Justificación) con 

el sustento del proceso, impacto. 

  Para registrar una solicitud de cambio deberá de tener la siguiente 

información: Código, Descripción, Detalle, solicitante, prioridad, área, 

justificación, fecha de solicitud. 

 Las solicitudes serán dirigidas al jefe de proyecto y aplicaciones 

 

2. Evaluación 

 El jefe de proyecto y aplicaciones se encargará de analizar la solicitud y 

reunirse con el equipo conformado por el analista y el programador. 

 El equipo se encargará de realizar el análisis para identificar el impacto, 

tiempo estimado (Horas y fechas) para la actualización del cronograma de 

trabajo 

3. Implementación 

 Si es el cambio es aprobado se actualizará el cronograma de trabajo y toda 

la documentación relacionada al proyecto. 

 Si el cambio no es aprobado se informará a los solicitantes 

4. Cierre 

 Se informa a todo el equipo del proyecto el cambio realizado 
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6.2.3 Línea Base del Cronograma 

6.2.3.1 Lista de Hitos 

Tabla 26 

Lista de Hitos 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

Aprobación del Acta de Constitución 11/10/2021 Documento que autoriza formalmente la existencia del 

proyecto. 

Aprobación del Plan de Gestión de Alcance 13/10/2021 Documento que describe las indicaciones sobre cómo 

será definido, validado y controlado el alcance del 

proyecto 

Aprobación del Plan de Gestión de cronograma 14/10/2021 Documento que describe los acuerdos y autorizaciones 

sobre cómo se gestionara el tiempo del proyecto. 

Aprobación del Plan de Gestión de costos 15/10/2021 Documento que proporciona las indicaciones de cómo 

se gestionan los costos del proyecto 

Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos 18/10/2021 Documento que identifica y responde los riesgos que se 

presentan en toda la etapa del proyecto 

Aprobación del Plan de Gestión de Calidad 19/10/2021 Documento que describe como se implementará la 

política de calidad 

Aprobación del Plan de Gestión de Recursos 10/10/2021 Documento que describe el plan de gestión de Recursos 

Aprobación del Plan de Gestión de Interesados 21/10/2021 Documento que identifica los interesados del proyecto 

Aprobación del Análisis y Diseño Funcional 14/12/2021 Documento que describe el análisis y el diseño para la 

construcción del sistema 

Aprobación del Diseño de la arquitectura y Base 

de datos  

16/12/2021 Documento que describe arquitectura y modelamiento 

de la base de datos 

Aprobación del Documento de Pruebas por cada 

responsable 

08/02/2022 Documento que describe las pruebas realizadas con los 

ejecutivos  

Aprobación del acta de conformidad del cierre 

del proyecto 

15/02/2022 Documento de cierre para la conformidad del proyecto 

Comentarios: 

 

Nota: En el cuadro se muestra los hitos identificados del proyecto con la fecha tentativa de 

entrega, es necesario su cumplimiento para no poner en riesgo el proyecto.  



115 

 

6.2.3.2 Modelo del Cronograma 

En la siguiente imagen se muestra el ciclo de vida del proyecto 

 

Figura 31: Ciclo de Vida del proyecto. Elaboración Propia,2021 

 

Fase I: Inicio 

En dicha fase se realiza la elaboración del Perfil del proyecto y Acta de constitución  

 

Figura 32: Cronograma: Fase I - Inicio. Elaboración Propia,2021 
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Fase II: Planificación  

En dicha fase se realiza la elaboración del documento de alcance mediante el relevamiento 

con el analista, ejecutivo de cuentas y jefe de proyecto. 

 

Figura 33: Cronograma: Fase II - Planificación. Elaboración Propia,2021 
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Fase III: Desarrollo 

En dicha fase se realiza toda la etapa para la construcción de la arquitectura, base de datos y 

desarrollo del sistema de acuerdo a la especificación funcional realizada por el analista. Se 

estima que todo el desarrollo se realizará en 39 días calendario, de existir alguna variación 

del cumplimiento de las fechas, deberá de ser comunicada con anticipación  

 

Figura 34: Cronograma: Fase III - Desarrollo. Elaboración Propia,2021 

 

Fase IV: Pruebas 

En dicha fase se realiza las pruebas internas entre el analista y programados para las 

correcciones del sistema. En la etapa de pruebas integrales se realiza las pruebas junto con 

los ejecutivos de cuenta.  

 

Figura 35: Cronograma: Fase IV - Pruebas. Elaboración Propia,2021 
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Fase V: Despliegue y Fase VI: Cierre 

En la fase de despliegue se realiza la documentación final, capacitaciones e instalaciones 

de todos los componentes para el pase del desarrollo al ambiente de producción. 

Por último, en la fase de cierre se da la conformidad del cierre del proyecto. 

 

Figura 36: Cronograma: Fase V y VI - Despliegue y Cierre. Elaboración Propia,2021 

 

 

Fase IV: Gestión de Proyecto 

En la siguiente fase se realizará la gestión del proyecto 

 

Figura 37: Cronograma: Fase IV - Gestión de Proyecto. Elaboración Propia,2021 

 

6.2.3.3 Diagrama de Precedencias 

Id Nombre  Id Nombre 

4 Contexto del Problema  45 Decisiones de Diseño 

5 Importancia del Problema  46 Conceptos y estilos arquitectónicos empleados 

6 Técnica y justificación.  47 Matriz de Trazabilidad tácticas vs drivers 

7 Objetivo  48 Tácticas de Diseño 

8 Entrega del Perfil de Tesis  49 Modelo C4 

10 Objetivo de Estudio  50 Especificación de los Casos de Uso 

11 Planteamiento del Problema  53 Análisis Funcional del Proceso Soporte Extendido 

12 Objetivos Generales y Específicos  54 Análisis Funcional del Proceso de Staffing 

13 Indicadores de éxito  55 Análisis Funcional del Proceso de Proyecto 

14 Impacto de la organización  56 Análisis de la Arquitectura y Base de Datos 

15 Análisis de Factibilidad  58 Especificación Funcional del proceso de Soporte Extendido 

19 Antecedentes de la empresa  59 Especificación Funcional del proceso de Staffing 
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20 Dimensión Contextual  60 Especificación Funcional del proceso de Proyecto 

22 Diagrama de Niveles  61 Especificación de la Arquitectura Azure y Base de Datos 

23 Proceso de Negocio AS-IS  63 Análisis y Construcción de la Arquitectura Azure 

24 Caracterización del Proceso AS-IS  64 Análisis y Contrucción de la Base de Datos 

25 Análisis del Proceso  65 Construcción del sistema para el Proceso de SE - PY - SF 

26 Indicadores  68 Pruebas Unitarias del Sistema para los procesos de SE - PY - SF 

28 Propuesta de Negocio TO-BE  69 Elaboración de Documento de Pruebas 

29 Caracterización del Proceso TO-BE  71 Pruebas Integrales de los procesos de PY - SE y SF 

32 Lista de Requerimientos  73 Elaboración Manual de Usuario Portal web 

33 Clasificación  74 Capacitación del Portal 

34 Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs Requisitos  75 Instalación de Arquitectura 

36 Especificación de los Actores  76 Instalación de Componentes 

37 Diagramas de Caso de Uso  78 Acta de Cierre del proyecto 

38 Análisis de Requisitos (funcionales y no funcionales)  80 Gestión de Interesados 

39 Reglas de negocio  81 Base de Alcance 

40 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos funcionales  82 EDT 

41 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos no funcionales  83 Cronograma de trabajo 

42 Análisis de Drivers de Arquitectura  84 Base de Costo 

43 Escenarios de Atributos de Calidad  85 Gestión de Recursos 

44 Matriz de Trazabilidad de Drivers  86 Gestión de Calidad 

   87 Gestión de Riesgo 
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Según el diagrama de red la ruta crítica del proyecto se encuentra de color azul y tiene una estimación de 98 días 

 

Figura 38: Diagrama de Precedencia. Elaboración Propia,2021 
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6.2.4 Línea Base del Costo 

6.2.4.1 Presupuesto del Proyecto 

En siguiente tabla se muestra los costos por actividad. En la imagen 6 se detalla el costo laboral mensual y diario planificado por cada 

recurso. Estos costos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

Tabla 27 

Costeo del Proyecto 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Servidores Azure Tipo Recurso: Soporte web 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

 

Perfil del 

Proyecto 

Contexto del Problema 

Importancia del Problema 

Técnica y justificación. 

Objetivo 

Entrega del Perfil de Tesis 

 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

 

 

Días 

 

 

9 

 

 

S/. 428.57 

 

 

S/.3,857.14 

          

 

 

Acta de 

Constitución 

Objetivo de Estudio 

Planteamiento del Problema 

Objetivos Generales y Específicos 

Indicadores de éxito 

Impacto de la organización 

Análisis de Factibilidad 

 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

 

 

Días 

 

 

8 

 

 

S/. 428.57 

 

 

S/.3,857.14 

          

 

 

 

 

 

Gestión del 

Proyecto 

 

 

 

 

  

Plan de Gestión de Alcance 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

Analista 

Ejecutivo de Cuentas (3) 

 

Días 

10 

5 

10 

 

S/.428.57 

S/.285.71 

S/.4,500.00 

S/.4,285.71 

S/.1,428.57 

S/.4,500.00 

          

Plan de Gestión de cronograma 

Plan de Gestión de costos 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de RRHH 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Interesados 

Documento de Alcance 

 

 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

Analista funcional 

 

 

 

Días 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

10 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.428.57 

S/.285.71 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.6,428.57 

S/.2,857.14 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Servidores Azure Tipo Recurso: Soporte Web 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid

. 

QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Especificación 

Funcional 

Análisis Funcional 

Especificación funcional y Diseño 

 

 

Analista Funcional 

 

Días 

 

21 

 

S/.285.71 

 

S/.6,000.00 

          

Especificación 

Aplicaciones 

Análisis de la Arquitectura Azure 

Especificación del modela de la base de datos 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones  

Días 

 

13 

 

S/.428.57 

 

S/.5,571.43 

          

Desarrollo del 

Sistema 

Análisis y Construcción de la Arquitectura Azure 

Análisis y Construcción de la Base de Datos 

Construcción del sistema para el Proceso de SE - PY - SF 

 

Reuniones de Seguimiento y validaciones 

 

 

Programador 

 

 

 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

 

 

Días  

 

 

23 

 

 

 

 

8 

 

 

 

S/.333.33 

 

 

 

 

S/.428.57 

 

 

S/.7,666.67 

 

 

 

 

S/.3,428.57 

 

 

 

 

Alquileres 

de 

Servidores 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

S/.2,880.00 

 

 

 

 

 

S/.5,760.00 

     

Pruebas Pruebas Unitarias  

 

 

Integrales del sistema 

 

 

 

Reuniones de Seguimiento y validaciones 

Reserva de Contingencia 

Reserva de Gestión 

Analista Funcional 

Programador 

 

Ejecutivos (3) 

Analista Funcional 

Programados 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

Analista o Programador 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones  

 

 

Días 

 

 

 

 

 

Mes 

10 

7 

 

10 

12 

10 

 

2 

1 

1 

S/.285.71 

S/.333.33 

 

S/.450.00 

S/.285.71 

S/.333.33 

 

S/.428.57 

S/.5,000.00 

S/.6000.00 

S/.2,857.14 

S/.2,333.33 

 

S/.4,500.00 

S/.3,428.57 

S/.3,333.33 

 

S/.857.14 

S/.5,000.00 

S/.6,000.00 

          

Despliegue Manual de Usuario 

Capacitaciones 

Documento de Gestión de versiones - Hithub 

 

Reuniones de Seguimiento y validaciones 

Analista Funcional 

Analista Funcional 

Programador 

 

 

Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

 

 

Días 

3 

2 

2 

 

 

3 

S/.285.71 

S/.285.71 

S/.333.33 

 

 

S/.428.57 

S/.857.14 

S/.571.43 

S/.666.67 

 

 

S/.1,285.71 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Servidores Azure Tipo Recurso: Soporte  

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Cierre Acta de conformidad del cierre 

del proyecto 

 

 

Jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

 

Días 

 

2 

 

S/.428.57 

 

S/.857.14 

     Soporte 

de 

Sistema 

 

Horas 

mensuales 

por 2 año 

 

2 

 

S/.4,500.00 

 

 

S/.9,000 

 

 

Nota:  En el cuadro expuesto, se aprecia los costos que incurre en la elaboración del proyecto desde su etapa de análisis hasta la 

implementación y futuro soporte de la aplicación. 
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6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

La reserva de contingencia y gestión de calculó mediante la gestión de riesgos donde se 

multiplicó el factor de probabilidad con el costo laboral de los recursos  

Tabla 28 

Presupuesto por Fase y Entregable 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Sistema de 

seguimiento para 

mejorar la calidad 

en la atención del 

servicio para 

prevenir la 

pérdida de 

clientes utilizando 

aplicaciones web 

progresivas y 

notificaciones 

push en una 

empresa que 

brinda consultoría 

en TI 

1. Inicio 
1.1 Perfil del Proyecto 

1.2 Acta de Constitución 
 

S/.3,857.14 

S/.3,428.57 
 

 Total Fase  S/.7,285.71 

2. Planificación 2.1 Plantilla de Tesis  S/.9,285.71  

Total Fase  S/.9,285.71 

3. Elaboración 

3.1. Especificación Funcional  

3.2. Documento de Arquitectura 

Azure 

3.3. Modelamiento de datos 

3.4. Desarrollo del sistema (Se 

considera el pago de los servidores 

por 2 años) 

 

 

 

 

S/.8,571.43 

S/.1,714.29 

S/.1,285.71 

S/.16,855.24 

 

 

 Total Fase  S/.28,426.67 

4. Pruebas 4.1. Documento de Pruebas  S/.17,309.52  

 Total Fase  S/.17,309.52 

5. Despliegue 

5.1. Manual de Usuario 

5.2. Capacitaciones 

5.3. Documento de Gestión de 

versiones - GitHub. 

  

S/.1,285.71 

S/.1,000.00 

S/.1,095.24 

 

 Total Fase  S/.3,380.95 

6.Cierre del 

proyecto 

6.1 Acta de conformidad del cierre 

del proyecto 
 S/.9,857.14  

 Total Fase  S/.9,857.14 

7. Gestión del 

Proyecto 

7.1. Plan de Gestión de Alcance 

7.2. Plan de Gestión de cronograma 

7.3. Plan de Gestión de costos 

7.4. Plan de Gestión de Riesgos 

7.5. Plan de Gestión de Calidad 

7.6. Plan de Gestión de Recursos 

7.7. Plan de Gestión de Comunicaciones 

7.8. Plan de Gestión de Interesados 

S/.3,428.57 

S/.10,214.29 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

S/.2,142.86 

 

 Total Fase  S/.28,642.88 

 

Total Fases S/. 100,760.00 

Reserva de Contingencia S/. 5,000.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/. 105,760.00 

Reserva de Gestión S/. 6,000.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.111,760.00 

Nota: En el cuadro mostrado se desglosa los costos por entregable de todo el proyecto, 

donde la fase de gestión del proyecto es la que tiene mayor costo.  
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6.2.4.3 Presupuesto por Semana 

En la última semana del proyecto se considera el soporte de la plataforma por 2 años (costo 

Anual S/. 4,500). 

Tabla 29 

Presupuesto por Semana 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo S/. por semana Costo acumulado por semana 

Sistema de seguimiento para 

mejorar la calidad en la 

atención del servicio para 

prevenir la pérdida de 

clientes utilizando 

aplicaciones wen 

progresivas y notificaciones 

push en una empresa que 

brinda consultoría en TI 

Semana 01 

Semana 02 

Semana 03 

Semana 04 

Semana 05 

Semana 06 

Semana 07 

Semana 08 

Semana 09 

Semana 10 

Semana 11 

Semana 12 

Semana 13 

Semana 14 

Semana 15 

Semana 16 

Semana 17 

Semana 18 

Semana 19 

Semana 20 

Semana 21 

S/.3,428.57 

S/.4,875.00 

S/.4,875.00 

S/.4,875.00 

S/.4,875.00 

S/.3,771.43 

S/.3,771.43 

S/.3,771.43 

S/.3,771.43 

S/.3,771.43 

S/.5,785.71 

S/.5,785.71 

S/.5,653.81 

S/.5,653.81 

S/.2,773.81 

S/.5,630.95 

S/.4,817.46 

S/.4,817.46 

S/.4,817.46 

S/.2,714.29 

S/.10,523.81 

S/.3,428.57 

S/.8,303.57 

S/.13,178.57 

S/.18,053.57 

S/.22,928.57 

S/.26,700.00 

S/.30,471.43 

S/.34,242.86 

S/.38,014.29 

S/.41,785.71 

S/.47,571.43 

S/.53,357.14 

S/.59,010.95 

S/.64,664.76 

S/.67,438.57 

S/.73,069.52 

S/.77,886.98 

S/.82,704.44 

S/.87,521.90 

S/.90,236.19 

S/.100,760.00 

Total Fases S/. 100,760.00 

Reserva de Contingencia S/. 5,000.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/. 105,760.00 

Reserva de Gestión S/. 6,000.00 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.111,760.00 
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Nota: En el cuadro mostrado se observa los costos disgregados por semana, donde se 

aprecia un mayor incremente en la parte final del proyecto. 

6.2.5 Recursos del Proyecto 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

En la siguiente imagen se muestra el organigrama del equipo de proyecto  

 

Figura 39: Organigrama del equipo del proyecto. Elaboración Propia,2021 
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Tabla 30 

Organización del Equipo - Roles 

Rol Descripción 

Patrocinador del proyecto Responsable de la aprobación de presupuesto.  

Jefe de proyecto y de 

aplicaciones 

Responsable de la gestión, seguridad de datos y arquitectura de la 

solución a realizar. 

Ejecutivo de cada área  Encargados de los procesos que realiza cada área (Soporte Extendido, 

Staffing y Proyecto) 

Funcional del proceso Encargado de analizar, diseñar y elaborar la especificación funcional  

Programador de aplicación Encargado de desarrollar la aplicación y Base de datos 

Nota: En el siguiente cuadro se muestra los roles que tiene cada participante del proyecto, 

el cual es necesario para obtener un compromiso en todas las etapas que se realiza. 

 

6.2.5.2 Asignación de Responsabilidades 

Tabla 31 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

I. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP EC AF PA 

1. Gestión del Proyecto. 

a. Acta de Constitución 

b. Plan de Gestión de Alcance 

c. Plan de Gestión de cronograma 

d. Plan de Gestión de costos 

e. Plan de Gestión de Riesgos 

f. Plan de Gestión de Calidad 

g. Plan de Gestión de Recursos 

h. Plan de Gestión de Comunicaciones 

i. Plan de Gestión de Interesados 

j. Perfil del Proyecto 

 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

 

 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

   

1. Inicio 

k. Perfil del Proyecto  

A R    

2.  Planificación 

a. Plantilla de Tesis 

A R    

3. Desarrollo 

a. Especificación Funcional  

b. Documento de Arquitectura Azure 

c. Modelamiento de datos 

d. Desarrollo del sistema 

 

 

 

A 

R/A 

R/A 

A 

 

 

P 

 

R 

 

 

P 

 

 

 

 

 

R 

 

4. Pruebas 

a. Documento de Pruebas 

  

A 

  

R 

 

P 

5. Despliegue 

a. Manual de Usuario  

  

A 

 

P 

 

R 
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I. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP EC AF PA 

b. Capacitaciones 

c. Documento de Gestión de versiones - GitHub 

A 

A 

P R 

 

 

R 

6. Cierre del Proyecto 

a. Acta de conformidad del cierre del proyecto 

 

A 

 

R 

   

R: Responsable de entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

 

PA: Patrocinador 

JP: Jefe de Proyecto y Aplicaciones 

EC: Ejecutivo de Cuenta  

AF: Analista Funcional  

PA: Programador de Aplicaciones  

 

de 

Proyecto 

    

Nota: En el cuadro se observa las actividades asignadas a los roles definidos, esto con el 

fin de plantear escenarios que nos ayuden a tener el logro esperado. 
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6.2.6 Calidad 

6.2.6.1 Línea Base de Calidad 

Tabla 32 

Línea Base de Calidad 

I. 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 viernes 

Semanal 

Los lunes al finalizar el 

día 

SPI >= 0.95 
Indicador 

de cronograma 

Semanal 

Todos los viernes 

Semanal 

Los lunes al finalizar el 

día 

Desarrollo de los 

entregables 

Producto 

Días de atraso = 0 
Días de atraso en 

la entrega 

Fecha de entrega de 

acuerdo al cronograma de 

trabajo 

Semanal 

Revisión de avance todos 

los viernes 

Eficiencia del 

equipo  
TS < TA 

TS: Tiempo de 

solución 

TA: Tiempo de 

duración de la 

actividad 

Quincenal Semanal 

Satisfacción del 

Cliente 
Nivel de Satisfacción <= 2 

Nivel de 

Satisfacción. 

1 = Excelente 

2 = Bueno 

3 = Neutral 

4 = Pésimo 

Evaluación al finalizar el 

proyecto. 

Al día siguiente de la 

evaluación 

Al finalizar el proyecto 

Resultado al día siguiente 

de la medición 

Nota: En el siguiente cuadro se muestra los factores de calidad esperados que cuentan con 

sus indicadores de objetivos esperados.    
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6.2.6.2 Matriz de Actividades de Calidad 

Tabla 33 

Matriz de Actividades de Calidad 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención Actividades de Control 

Acta de Constitución 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de Alcance 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de cronograma 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de costos 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de Riesgos 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de Calidad 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de RRHH 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Nota: En el siguiente cuadro se observa la matriz de actividades de calidad basados en los 

lineamientos de PMBOK 7. 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención Actividades de Control 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Plan de Gestión de Interesados 
(Guía del PMBOK) - 

Séptima Edición 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 

Especificación Funcional 
Estándar de documentación 

definida por la empresa 

Verificación del entregable por 

el analista funcional 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Documento de Arquitectura 

Azure 

Estándar de documentación 

definida por la empresa 
Validación del documento 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Modelamiento de datos 
Estándar de modelamiento 

definida por la empresa 
Validación del documento 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Desarrollo del sistema 
Estándar de programación 

definida por la empresa 

Verificación del entregable por 

el programador 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Documento de Pruebas 
Estándar de documentación 

definida por la empresa 

Verificación del entregable por 

el analista funcional 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Manual de Usuario 
Estándar de documentación 

definida por la empresa 

Verificación del entregable por 

el analista funcional 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Documento de Gestión de 

versiones - GitHub 

Estándar de documentación 

definida por la empresa 

Verificación del entregable por 

el programador 

Aprobación por el jefe de 

proyecto y Aplicaciones 

Acta de conformidad del cierre 

del proyecto 

Estándar de documentación 

definida por la empresa 

Verificación del entregable por 

el jefe de Proyecto y 

Aplicaciones 

Aprobación por el 

patrocinador del proyecto 
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6.2.7 Riesgos 

6.2.7.1 Análisis Cuantitativo y Cualitativos 

El valor del costo de calcula mediante la probabilidad del impacto por el costo estimado del recurso requerido. Los costó fueron otorgados de 

acuerdo a la planilla brindada por RRHH para recursos extras.  

Tabla 34 

Análisis Cuantitativo y Cualitativos 

 

Probabilidad Valor 

Numérico 

    Tipo de Riesgo 

Muy improbable 0.1  Muy alto 

Relativamente probable 0.3  Alto 

Probable 0.5  Moderado 

Muy probable 0,7  Bajo 

Casi certeza 0.9  Muy bajo 

Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

afectados 

Probabil. 

x Impacto 

total 

Tipo de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo (S/) Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

 

R001 

 

Amenaza 

 

Falta de 

consultores 

(Analista y 

Programador) 

para la 

asignación del 

proyecto 

 

Los recursos 

están 

ocupados y no 

pueden estar 

disponibles 

para la 

asignación del 

proyecto 

 

Los recursos 

no cuentan 

con tiempo 

suficiente   

 

3.1. Especificación Funcional 

3.4. Desarrollo del sistema 

4.1. Documento de Pruebas 

5.1. Manual de Usuario 

5.2. Capacitaciones 

 

 

0.3 

 

 

Bajo 

 

 

 

Analista y 

Programador 

Planificación 

de recursos 

Contratación 

de nuevo 

personal 

 

S/. 5,000 x 

0.3 = 

S/.1,5000 

 

Mitigar 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

Al iniciar el 

proyecto 

Pendientes 

no cerrados  

Transferencia 

de sus 

pendientes a 

otros 

consultores 

 Mitigar Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 
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R002 Amenaza Falta de apoyo 

de los 

ejecutivos de 

cuenta 

Los recursos se 

encuentran 

ocupados 

atendiendo a 

clientes 

 

Los recursos 

no cuentan 

con tiempo 

suficiente 

 

 

2.1 Documento de Alcance 

4.1. Documento de Pruebas 

5.2. Capacitaciones 

 

 

 

0.3 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Ejecutivo de 

cuenta 

 

 

Ejecutivo de 

cuenta de 

contingencia 

 

 

 

Seguimiento 

semanal de los 

avances 

 

 

S/. 6,000 X 

0.3 = 

S/.1,800 

 

 

Mitigar 

 

 

Jefe de 

Proyecto y 

Aplicaciones 

 

 

Al iniciar el 

proyecto y en 

la etapa de 

pruebas 

 

 

 

R003 

 

 

 

Amenaza 

 

 

 

Renuncia del 

personal  

 

 

 

Sobrecarga 

laboral 

 

 

 

Renuncia 

presentada 

 

 

 

 

Todos los entregables 

 

 

 

0.1 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

Todos 

 

 

Lista de 

personal de 

contingencia 

 

 

Seguimiento 

semanal de los 

avances 

 

 

 

 

S/.2,800.00 

 

 

 

Mitigar 

 

 

 

Patrocinador 

del proyecto 

 

 

En toda la 

etapa del 

proyecto 

 

 

R004 

 

 

 

 

Amenaza 

 

 

Conflicto entre 

el equipo del 

proyecto 

 

Problemas y 

discrepancias 

entre los 

miembros 

proyecto 

 

 

 

Mal clima 

laboral 

 

 

Todos los entregables 

 

 

0.3 

 

 

Bajo 

 

 

Todos 

 

 

Lista de 

personal de 

contingencia 

 

 

Establecer las 

reglas y 

acuerdos para 

llevar un buen 

clima laboral 

 

  

 

Mitigar 

 

 

Jefe de 

proyecto y 

aplicaciones 

 

 

En toda la 

etapa del 

proyecto 

R005 Amenaza Incumplimiento 

del cronograma 

de trabajo 

 

Atrasos en los 

entregables 

 

Retrasos en 

las fechas 

para los 

entregables 

 

Todos los entregables 

 

0.7 

 

Alto 

 

Todos 

Seguimiento 

semanal de 

los avances 

Planificar las 

actividades 

de manera 

anticipada 

para evitar 

retrasos en la 

entrega 

  

Mitigar 

 

Jefe de 

proyecto y 

aplicaciones 

En toda la 

etapa del 

proyecto 

R006 Amenaza Pérdida en el 

código para el 

desarrollo del 

sistema 

 

Pérdida parcial 

o total código 

al sistema 

 

Errores o 

mejoras en el 

sistema 

 

3.4. Desarrollo del sistema 

 

0.7 

 

Alto 

 

Programador 

Realizar 

Backup de los 

avances 

Seguimiento 

semanal de los 

avances 

 

 

S/.7,000  

* 0.7 = 

4,900 

 

 

Mitigar 

 

Jefe de 

proyecto y 

aplicaciones 

Se utilizará 

un 

repositorio 

de versiones 

- GitHub.  
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7 CONCLUSIONES 

 

 Uno de los principales problemas detectados en el análisis es el tiempo de demora en 

la atención de requerimientos, esta demora se distribuye a lo largo del flujo de 

atención, ya sea en el momento de la estimación de costos, derivación al 

desarrollador para su implementación o respuesta final de termino como lo indicamos 

en el capítulo 1 objeto de estudio, esto nos hace concluir que todos los factores 

mencionados generan un malestar en el cliente causando su insatisfacción que los 

lleva a cancelar su contrato y/o aplicar penalidades por observaciones reiterativas. 

 

 Se ha realizado una estimación de S/. 111,760.00 soles que tendría de costo la 

implementación de la solución propuesta, para poder identificar si el proyecto es 

viable se ha realizado un cálculo de TIR y VAN, luego del cual podemos concluir 

que se tendrá un flujo de caja neto de casi el 100% adicional en los primeros 5 años 

con lo cual se concluye que el proyecto es factible económicamente. 

 

 Se logro identificar que existen herramientas colaborativas en el mercado que 

podrían ayudar a solucionar el problema, pero no cubren el total de escenarios que 

solicita la empresa para su flujo de atención de requerimientos y estas exceden del 

presupuesto disponible y no cuentan con soporte para trabajar sin conexión a internet, 

por lo tanto se concluye que la solución propuesta mejorara el seguimiento y control 

de la atención de los tickets en más de 90% en comparación al actual manejo 

realizado. 

 

 Con la implementación de la aplicación propuesta el cliente podrá identificar el 

estado actual de su solicitud en tiempo real, podemos concluir que el uso del sistema 

propuesto logrará mantenerlo informado y reducirá en un 100% el tiempo de espera 

de respuesta por parte del ejecutivo de cuenta sobre el avance de su solicitud. 
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 Con la solución propuesta se obtendrá una menor cantidad de interacciones entre 

solicitudes gracias al mejor control que tendrá el ejecutivo de cuentas hacia las  

actividades del consultor, esta reducción ayudara a cumplir con el beneficio tangible 

más importante que es de mayor cantidad de atenciones realizados de manera exitosa, 

por lo tanto se concluye que utilizando la aplicación el cliente lograra realizar un 

mayor monitoreo hacia sus pedidos y percibir un mayor interés hacia sus 

requerimientos 

 

8 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar reuniones con los actores que utilizaran el sistema para una 

demostración interactiva y lograr captar su mayor interés con la solución propuesta, 

debido a que la información ingresada por ellos es de suma importancia. 

 

 Otra recomendación es incluir a la mayor cantidad de clientes que cuenta la empresa 

para ir aprendiendo y mejorando la experiencia del usuario al interactuar con el 

sistema, logrando así un mayor uso y generando valor al usuario final optimizando 

los tiempos de respuesta y calidad de servicio 

 

 Se recomienda realizar una capacitación de inducción al personal interno para poder 

explicar y enseñar los procesos que han sido automatizados y que ayudaran en su 

labor diaria referente a la atención de solicitudes. 

 

 Es recomendable realizar las encuestas de manera periódica para poder percibir cual 

es la satisfacción del cliente hacia el servicio brindado y poder detectar a tiempo 

alguna incomodidad que pudiese tener. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Aplicación web progresiva: es una aplicación web hibrida entre una solución web y 

una aplicación nativa que puede trabajar sin conexión a internet. 

 React.js: React es una biblioteca Javascript de código abierto diseñada para crear 

interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una 

sola página 

 Front end: Consiste en la conversión de datos en una interfaz gráfica para que el 

usuario pueda ver e interactuar con la información de forma digital usando HTML, 

CSS y JavaScript. 

 Framework: Un entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado 

de conceptos, prácticas y criterios 

 Script: son fragmentos de código que tienen como objetivo realizar o añadir 

funciones dentro de una página web 

 Service worker: una secuencia de comandos que tu navegador ejecuta en segundo 

plano. 

 SprintBoot: es una de las tecnologías dentro del mundo de Spring basado en el 

lenguaje de programación Java 

 Back end: Se trata del conjunto de acciones que pasan en una web pero que no 

vemos como usuarios 

 Cloud: La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, 

informática en la nube, nube de cómputo  

 Azure: Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por 

Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios 

 APP Service: es un servicio de hospedaje web totalmente administrado que permite 

crear aplicaciones web, servicios y API RESTful. 

 Devops: Server es un producto de Microsoft que proporciona control de versiones, 

informes, gestión de requisitos, gestión de proyectos, compilaciones automatizadas, 

pruebas y capacidades de gestión de versiones. 

 Git hub: plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el 

sistema de control de versiones Git. 

 Sprint Cloud de Azure: es un servicio de hospedaje web totalmente administrado 

para incorporar modelos de microservicios modernos a las aplicaciones 
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 MySql:  es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual: licencia pública general/licencia comercial por Oracle 

10 SIGLARIO 

 API: Interfaz de programación de aplicaciones 

 CSTI: Chain Services TI 

 EDT: Estructura de desglose del trabajo 

 PY: Proyectos 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge  

 REST: Transferencia de Estado Representaciona 

 SLA: Service Level Agreement 

 SE: Soporte Extendido 

 SF: Staffing 

 SAP: Systems, Applications, Products in Data Processing 

 TI: Tecnologías de la Información 
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12 ANEXOS 

12.1 Carta de aceptación de la empresa 

 

Figura 40: Acta de Conformidad. Elaboración Propia  
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12.2 Declaración Jurada 

 

Figura 41: Declaración Jurada 1. Elaboración Propia, 2021 
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Figura 42: Declaración Jurada 2. Elaboración Propia, 2021 
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12.3 Acta de Constitución del Proyecto 
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12.4 Presentación del Kick-Off 
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12.5 Acta de relevamiento 
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12.6 Acta de Propuesta 
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12.7 CUS001 - Registrar solicitud de atención 

Actores del Sistema 

AS003-Solicitante TI 

Propósito 

El propósito del caso de uso es en registrar las solicitudes para su atención 

Breve Descripción 

El caso de uso inicia cuando el Solicitante de TI ingresa a la opción de Registrar nueva 

solicitud del menú principal. El Solicitante de TI ingresa los datos obligatorios que 

solicita el sistema para el registro de la solicitud. El caso de uso finaliza con el registro 

de la solicitud. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El Solicitante de TI ingresa a la opción de Registrar nueva solicitud del menú 

principal 

2. El sistema muestra la interfaz de Registro de solicitudes (Prototipo 1) 

3. El Solicitante de TI ingresa los filtros de Prioridad, Frente, Sub-Frente, Tipo, 

Servicio, Título, código alterno y documentos adjuntos 

4. El Solicitante de TI selecciona la opción de "Crear" 

5. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

6. El sistema envía una notificación al ejecutivo de cuenta responsable. 

Subflujo 

1. Subflujo Modificar solicitud de atención 

1.1. En el punto 1 del flujo Básico, el Solicitante de TI selecciona la opción de 

"Modificar" en la lista.  

1.2. El Solicitante de TI modifica los valores de la solicitud. 

1.3. El Solicitante de TI selecciona la opción de "Guardar" 
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1.4. El sistema envía una notificación al ejecutivo de cuenta responsable. 

2. Subflujo Cancelar solicitud de atención 

2.1. En el punto 1 del flujo Básico, el Solicitante de TI selecciona la solicitud a cancelar 

en la lista 

2.2. El Solicitante de TI selecciona la opción de "Cancelar" 

2.3. El sistema mostrará un mensaje indicando "¿Esta seguro en cancelar la solicitud?"  

2.4. El Solicitante seleccionará la opción de "Si". 

2.5. El sistema mostrará una ventana indicando el motivo de la cancelación. (Prototipo 

2) 

2.6. El solicitante de TI ingresará la descripción del motivo de la cancelación. 

2.7. El solicitante de TI selecciona la opción de "Guardar" 

2.8. El sistema envía una notificación al ejecutivo de cuenta responsable 

Flujo Alterno 

Valida datos obligatorios: El sistema validará los campos obligatorios para el 

registro de la nueva solicitud. Los datos obligatorios son los siguientes: Prioridad, 

Frente, Sub-Frente, Tipo, Servicio y título. 

Archivos Adjuntos: En el punto 3 del flujo básico, el solicitante de TI podrá subir 

archivos de cualquier extensión. El sistema le permitirá subir archivos excel, word, JPG, 

ZIP, etc.  

Mensaje de confirmación - Denegada: En el punto 2.3 del subflujo, si el solicitante 

de TI selecciona la opción "No". El sistema cerrará el mensaje de confirmación, el 

subflujo continua en el punto 2.1 del subflujo. 

Precondiciones 

El usuario debe de estar logueado al sistema 

Poscondiciones 

Se notifica al ejecutivo de cuenta responsable la creación de una nueva solicitud 
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Puntos de extensión 

No Aplica 

Reglas de Negocio 

 RN015_Nomenclatura de solicitud 

 RN016_Prioridades de Solicitud 

 RN017_Tipo de Solicitud 

 RN018_Servicio 

 RN019_Frente 

 RN020_SubFrente 

 RN010_Notificación de estado 

 

Prototipo 

 

Figura 43: Prototipo 1 - Crear Solicitud. Elaboración Propia,2021 
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Figura 44: Prototipo 2 - Motivo de Cancelación. Elaboración Propia,2021 
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12.8 CUS004 - Registrar la planificación de la solicitud 

Actores del Sistema 

AS002-Ejecutivo de Cuenta 

Propósito 

El propósito del caso de uso es en registrar la planificación a nivel costo, tiempo, fechas 

de inicio y fin para la aprobación del cliente 

Breve Descripción 

El caso de uso inicia cuando el Ejecutivo de cuenta selecciona la empresa y el sistema 

muestra los tickets por estados. El ejecutivo de cuenta selecciona el ticket e ingresa los 

datos obligatorios para la planificación. El caso de uso finaliza con el registro de la 

planificación. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El Ejecutivo de cuenta selecciona la empresa 

2. El sistema muestra los tickets asociados a la empresa (Prototipo 3) 

3. El Ejecutivo de Cuenta selecciona el ticket que falta carga la planificación. 

4. El sistema muestra la interfaz del ticket seleccionado (Prototipo 4) 

5.El Ejecutivo de Cuenta selecciona la opción de Agregar  

6.El Ejecutivo de Cuenta ingresa las actividades, horas, documentos a entregar, fecha 

de inicio y fin 

6. El Ejecutivo de Cuenta selecciona la opción de "Enviar Cotización" 

7. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

8. El sistema envía una notificación al solicitante de TI responsable 
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Subflujo 

1. Subflujo Modificar solicitud de atención 

1.1. El ejecutivo de Cuenta para modificar la cotización, debe de cambiar el estado de 

la solicitud a "Pendiente de Cotización". El Flujo continua en el punto 5 del flujo básico. 

1. Subflujo Eliminar solicitud de atención 

1.1. El ejecutivo de Cuenta para eliminar la cotización debe de seleccionar la actividad 

y dar click en la opción de "Eliminar". El flujo continua en el punto 5 del flujo básico 

 

Flujo Alterno 

Valida datos obligatorios: El sistema validará los campos obligatorios para 

cotización. 

Precondiciones 

El usuario debe de estar logueado al sistema 

Poscondiciones 

Se notifica al Solicitante de TI responsable el registro de la cotización de la solicitud 

Puntos de extensión 

No Aplica 

Reglas de Negocio 

RN005_Tarifas contratadas 

RN010_Notificación de estado 

RN015_Descuento de horas 

 

Prototipo 
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Figura 45: Prototipo 3 - Lista de solicitudes por estado. Elaboración Propia,2021 

 

 

Figura 46: Prototipo 4 - Cargar Planificación. Elaboración Propia,2021 
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12.9 CUS008 - Registrar encuesta de evaluación 

Actores del Sistema 

AS003-Solicitante TI 

Propósito 

El propósito del caso de uso es en registrar la encuesta de evaluación para las solicitudes 

cerradas 

Breve Descripción 

El caso de uso inicia cuando el Solicitante de TI cierra la solicitud, el sistema le mostrará 

una interfaz para que registre la encuesta de evaluación por la atención de la solicitud. 

El Solicitante de TI ingresa los datos de la encuesta. El caso de uso finaliza con el 

registro de la encuesta. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El Solicitante de TI ingresa al menú principal para seleccionar el ticket a cerrar 

2. El Solicitante de TI selecciona la opción de Cerrar Solicitud 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación "Desea cerrar la solicitud"  

5. El Solicitante de TI selecciona la opción de "Si" 

6. El sistema le muestra la interfaz de "Registrar encuesta de evaluación"  

(Prototipo 5) 

7. El Solicitante de TI selecciona las respuestas por cada pregunta 

4. El Solicitante de TI selecciona la opción de "Enviar". 

8. El sistema muestra un mensaje de confirmación 

9. El sistema notifica al ejecutivo de cuenta las respuestas de la encuesta  

Subflujo 

No Aplica 
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Flujo Alterno 

Preguntas sin respuestas 

Si el Solicitante de TI no selecciona las respuestas de las preguntas, el sistema 

muestra un mensaje de error solicitando que debe de responder todas las preguntas. 

El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico 

Precondiciones 

El usuario debe de estar logueado al sistema 

Postcondiciones 

Se notifica al ejecutivo de cuenta responsable las respuestas de la evaluación 

Puntos de extensión 

No Aplica 

Reglas de Negocio 

 RN010_Notificación de estado 

 RN021_Cantidad de preguntas de satisfacción del cliente 

Prototipo 

 

Figura 47: Prototipo 5 - Registrar encuesta de evaluación. Elaboración Propia,2021 
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12.10 CUS007 - Consultar la atención de la solicitud 

Actores del Sistema 

AS002-Ejecutivo de Cuenta 

Propósito 

El propósito del caso de uso es visualizar la información de las solicitudes en atención  

Breve Descripción 

El caso de uso inicia cuando el Ejecutivo de Cuenta selecciona al cliente en el menú 

principal; Luego selecciona la opción "Dashboard". El caso de uso finaliza cuando el 

sistema le muestra los dashboard con todas las solicitudes abiertas   

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1.El Ejecutivo de cuenta selecciona al cliente en el menú principal. 

2. El Sistema muestra la interfaz del cliente mencionado. 

3. El Ejecutivo de cuenta selecciona la opción de "Dashboard"  

4. El sistema muestra un dashboard con los siguientes datos: 

 Total de ticket Pendientes por atender 

 Total de ticket en Ejecución 

 Total de Ticket en Pruebas Clientes 

 Saldo de horas - Cliente en Bolsa 

 Gráfico de cantidad de observaciones 

 Gráfico de SLAs incumplidos  

 Gráfico de cantidad de ticket por sub-frente 

 Lista de ticket con observaciones por atender. 

 Lista de ticket En ejecución con la planificación de entrega 

Subflujo 

No Aplica 

Flujo Alterno 
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Filtros de Búsqueda:  En el punto 3 del flujo básico, el ejecutivo de cuenta tendrá 

las opciones de filtrar por "responsable", "Estados", "Sub-Frente" y "Tipo de Servicio" 

Precondiciones 

 El usuario debe de estar logueado al sistema 

Postcondiciones 

 El sistema mostrará el resultado de la información 

Puntos de extensión 

No Aplica 

Reglas de Negocio 

RN015_Descuento de horas 

RN019_Frente 

RN018_Servicio 

RN017_Tipo de Solicitud 

 

Prototipo 
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Figura 48: Prototipo 6 - Consultar la atención de la solicitud. Elaboración Propia,2021 
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12.11 CUS009 - Actualizar actividades asignadas 

Actores del Sistema 

AS004-Consultor 

Propósito 

El propósito del caso de uso es actualizar las actividades asignadas al consultor 

Breve Descripción 

El caso de uso iniciar cuando el consultor selecciona el ticket de la pantalla principal.  

el Consultor selecciona la opción de Agregar para ingresar las actividades, actualizar el 

estado y un comentario. El caso de uso finaliza con el registro de las actividades del 

ticket. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1.El Consultor selecciona el ticket asignado en el menú principal. 

2. El sistema muestra el detalle del ticket. 

3. El consultor selecciona la pestaña "Actividades". 

4. El sistema cargará las actividades asignadas al consultor. 

5. El consultor actualizará el estado de la actividad e ingresará un comentario de 

status. 

6. El consultor seleccionará la opción de Guardar.  

7. El sistema enviará una notificación a los responsables de la solicitud 

Subflujo 

Flujo Alterno 

Agregar Actividades: En el punto 4 del flujo básico, el consultor selecciona la 

opción de agregar actividades. El flujo continuo en el punto 5 del flujo básico. 

Precondiciones 
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 El usuario debe de estar logueado al sistema 

Postcondiciones 

No Aplica 

Puntos de extensión 

No Aplica 

Reglas de Negocio 

RN010_Notificación de estado 

 

Prototipo 

 

Figura 49: Prototipo 7 - Lista de ticket consultores. Elaboración Propia,2021 

 



184 

 

 

Figura 50: Prototipo 8 - Actualizar actividades asignadas. Elaboración Propia,2021 
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12.12 CUS005- Asignar estado de consultores 

Actores del Sistema 

AS002-Ejecutivo de Cuenta 

Propósito 

El propósito del caso de uso es en reservar la disponibilidad de los consultores para la 

atención de las solicitudes, 

Breve Descripción 

El caso de uso inicia cuando el Ejecutivo de Cuenta ingresa a la opción de Asignar 

estado de consultores en la solicitud de acuerdo al cliente. El ejecutivo de cuenta 

selecciona al consultor y el sistema le mostrará la carga laboral del consultor. El caso de 

uso finaliza con la asignación del consultor en el ticket.  

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1.El Ejecutivo de cuenta selecciona la solicitud a planificar. 

2. El sistema muestra el detalle de la solicitud  

3.El Ejecutivo de cuenta ingresa a la opción de Asignar. 

4. El sistema muestra la interfaz de "Asignar estado de consultores " 

5. El Ejecutivo de cuenta selecciona el nombre del consultor y el mes 

6. El sistema muestra la planificación del consultor del mes seleccionado. 

7. El Ejecutivo de cuenta seleccionará el día y hora correspondiente a la actividad 

seleccionada. 

8. El Sistema carga las fechas la planificación a la solicitud. 

9. El Ejecutivo de Cuenta seleccionará la opción de Guardar. 

8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Subflujo 

Flujo Alterno 
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Consultor no disponible: En el punto 6 del flujo básico, si el consultor no tiene 

disponibilidad, el ejecutivo de cuenta seleccionará a otro consultor. 

Precondiciones 

 El usuario debe de estar logueado al sistema 

Poscondiciones 

No Aplica 

Puntos de extensión 

No Aplica 

Reglas de Negocio 

RN009_Planificación de solicitud: 

RN012_Fecha límite de reserva: 

RN013_Liberación de Consultor 

Prototipo 
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Figura 51: Prototipo 9 - Detalle de Solicitud. Elaboración Propia,2021 

 

 

Figura 52: Prototipo 10 - Asignar estado de consultores. Elaboración Propia,2021 
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12.13 Acta de validación de Indicadores 
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12.14 Acta de conformidad de proyecto 

 


