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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo proponer a una empresa distribuidora de insumos 

automotrices herramientas que permitan optimizar el proceso de distribución, para reducir 

sobrecostos y evitar las devoluciones, mediante una correcta planificación y seguimiento de 

entregas de los pedidos. En la actualidad, la empresa viene afrontando dos grandes 

problemas: sobrecostos en la distribución e insatisfacción de clientes por pedidos no 

entregados. Este último, incurre, además, en una reducción de la venta debido a las 

devoluciones. Para poder analizar y entender los procesos de la organización, se ha usado el 

marco de trabajo Zachman y la metodología TOGAF, los cuales permiten identificar los 

procesos a mejorar para atacar las causas de los problemas. Luego, se identificaron los 

factores de éxito del proyecto, los cuales ayudan a definir los indicadores de éxito para medir 

la eficacia de la solución planteada. 

Posteriormente, se enfocó en elaborar una arquitectura de software analizando los requisitos, 

restricciones y reglas de negocio, priorizando los más importantes y trascendentes, a los 

cuales se le denominó Drivers Arquitectónicos. Asimismo, se definieron atributos de calidad 

de la solución propuesta, los cuales contribuirán aplicando decisiones y estilos de diseño. 

Por otro lado, se aplicaron tácticas de diseño, conocidas por su eficiencia para cumplir con 

los atributos de calidad. Así también, se elaboró un diagrama C4, el cual permite representar 

los diferentes niveles de abstracción de la solución del software a un nivel técnico. 

Finalmente se elaboraron los prototipos de pantallas, con los que interactúan los usuarios de 

los procesos en la solución planteada. 

La propuesta plantea una reducción sustancial de los sobrecostos de distribución y las 

devoluciones de ventas, dicha reducción será analizada mediante tableros de control que 

medirán el éxito del proyecto. 

Palabras clave: Optimización de hojas de ruta de entregas; Seguimiento de entregas; 

Integración con ERP externo. 
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Optimization system of the distribution process to reduce delivery and return costs for a 

vehicle supply distribution company using geolocation, API web services and PUSH 

notifications 

ABSTRACT 

The present work aims to propose to the automotive supplies distributor company, tools that 

allow optimizing the distribution process, to reduce cost overruns and avoid returns, through 

proper planning and follow-up of order deliveries. Currently, the company has been facing 

two major problems: cost overruns in distribution and customer dissatisfaction due to 

undelivered orders. The latter incurs a reduction in the sale due to returns. In order to analyze 

and understand the organization's processes, the Zachman framework and the TOGAF 

methodology have been used, which allow us to identify the processes to be improved, to 

attack the causes of problems. Then, the success factors of the project were identified, which 

help to define the success indicators to measure the effectiveness of the proposed solution. 

Subsequently, the focus was to develop a software architecture analyzing the requirements, 

restrictions and business rules, prioritizing the most important and transcendent, which were 

called Architectural Drivers. Likewise, quality attributes of the proposed solution were 

defined, which will contribute by applying design decisions and styles. On the other hand, 

design tactics were applied, known for their efficiency in meeting quality attributes. 

Likewise, a C4 diagram was elaborated, which allows to represent the different levels of 

abstraction of the software solution at a technical level. Finally, the prototypes of screens 

were developed, with which the users of the processes in the proposed solution interact. 

The proposal proposes a substantial reduction in distribution cost overruns and sales returns, 

such reduction will be analyzed through control panels that will measure the success of the 

project. 

Keywords: Optimization of route maps; Track deliveries; integration with external ERP. 
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1  CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de Estudio 

1.1.1 Organización Objetivo 

El sector transporte es un rubro muy importante en el Perú, la Asociación Automotriz indica 

que este sector contribuye con un 9.2% del PBI (Agencia Peruana de Noticias,2021), lo cual 

representa un mercado que mueve alrededor de S/. 16,413,076 Soles y a nivel de suministros 

alrededor de S/ 1,500,000,000 soles al año 2020 (Asociación Automotriz del Perú, 2020). 

Los operadores de transporte son los que contribuyen con el consumo de estos suministros, 

ellos acuden a los talleres de servicio a realizar sus mantenimientos preventivos 

periódicamente, con el fin de alargar la vida útil de sus vehículos. 

Los talleres de servicio pueden pertenecer a la marca del vehículo o ser externos, el 80% del 

mantenimiento de los vehículos se hacen en talleres ajenos al fabricante. Asimismo, los 

talleres externos son surtidos por distintos proveedores de suministros alternativos de 

distintas calidades y procedencias. 

El reto de la industria radica en poder mantener una cadena de suministro lo suficientemente 

flexible y coordinada entre sus miles de participantes, de tal forma que pueda satisfacer 

demandas cambiantes de los mercados, tiempos de entrega y ciclos de vida cada vez más 

cortos. 

En el contexto de la pandemia, la crisis de los contenedores y la subida del dólar ha 

encarecido los costos de importación, es por ello que la industria busca optimizar sus 

operaciones logísticas para así mantener sus precios competitivos en el mercado respecto a 

sus competidores. 

Es así que CAHERSAC empresa en estudio, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, 

con más de 10 años vendiendo productos multimarca para automóviles, dedicada a la 

importación y comercialización de suministros como: filtros de aire y aceite, bujías, 

refrigerantes, etc., decide hacer una evaluación en el proceso de distribución de sus pedidos, 

encontrando ciertas deficiencias que generan sobrecostos y un mal servicio a sus clientes. 

Actualmente, la empresa cuenta con 20 unidades de transporte alquiladas de 5 toneladas las 

cuales son usadas para el reparto de pedidos. 
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Asimismo, la organización cuenta con alrededor de 6,000 clientes, los cuales el 90% se 

encuentra en Lima y el 10% en provincias (Trujillo, Chimbote). 

 

Misión 

Brindar a nuestros clientes un servicio de calidad con los mejores precios y productos de 

calidad Premium. 

 

Visión 

Ser reconocida como una empresa con visión de futuro y de prospectiva, comprometida en 

brindar a sus clientes una alternativa superior para mejorar y tener una máxima eficiencia. 
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Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama de la organización, elaboración propia. Adaptado del organigrama de la 

organización. 

El siguiente gráfico muestra las principales áreas y procesos que tienen relación directa con 

el problema caso de estudio. 
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Figura 2. Principales procesos y áreas de la organización. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

El área de distribución de CAHERSAC indica que no se están organizando correctamente 

las entregas, algunos camiones no están trabajando al 100% de su capacidad de traslado, no 

se llegan a realizar las entregas por falta de tiempo, se cruzan las rutas, es decir, más de un 

camión es asignado a la misma zona, a esto se le suma la falta de compromiso por parte del 

conductor por completar su ruta; según las estimaciones del área financiera, CAHERSAC 

podría ahorrar 10% del costo de distribución de los pedidos si se optimiza las rutas de entrega 

de los camiones de reparto. 

La confirmación de entregas de los productos es registrada al final del día, después de 

completar la ruta, lo cual no permite hacer un seguimiento en línea de los estados de entrega 

en la distribución. 
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Asimismo, existe una demora al ingresar las devoluciones al almacén con los motivos para 

mitigar las causas, debido a que no se cuenta con una aplicación donde el conductor pueda 

hacer el registro previo de las notas de devoluciones al sistema. 

1.2.1 Importancia del problema 

La empresa tiene una significativa pérdida económica por la mala organización de las rutas. 

Según el área financiera, el porcentaje que se debe pagar por la distribución con respecto a 

la venta debe estar entre 2% y 2.5% cuando se tiene una distribución óptima. 

El siguiente cuadro muestra un análisis de la información del porcentaje que se paga respecto 

a la venta de los últimos tres meses del año 2021. 

Tabla 1 Costos de distribución trimestrales 

Costos de distribución trimestrales 

 
Nota: Elaboración propia, adaptado de la información de la organización 

 

El cuadro muestra que en los últimos tres meses se ha pagado un promedio de S/ 977 de 

sobrecosto diario, lo cual representa aproximadamente S/ 21,963 mensuales. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo general del proyecto de tesis, es diseñar una solución tecnológica web y móvil, 

aplicando geolocalización, servicios web API y notificaciones push, que permita gestionar 

eficientemente la distribución de los pedidos, con la finalidad de reducir los costos por 

distribución y obtener una mayor satisfacción de los clientes.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que permitirán el cumplimiento del objetivo general son los 

siguientes: 

 

Tabla 2 Objetivos específicos 

Objetivos específicos 

Código Descripción 

OE1 Analizar el proceso de distribución con la finalidad de identificar las actividades 

ineficientes a fin de implementar una solución tecnológica web que permita 

optimizar las rutas de distribución y Móvil para geolocalizar a los clientes, 

confirmar las entregas y devoluciones en tiempo real. 

OE2 Diseñar una arquitectura que permita soportar la solución tecnológica web y 

móvil. 

OE3 Desarrollar los prototipos de la solución tecnológica web y móvil. 

OE4 Validar el diseño propuesto en base a los requerimientos y reglas de negocio de 

la solución tecnológica web y móvil. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

1.4 Indicadores de Éxito 

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

de logro: 
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Tabla 3 Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 
Acta de aceptación de la solución tecnológica web y móvil aprobada 

por el patrocinador del proyecto. 
OE1 

IE2 
Acta de aceptación del diseño de la arquitectura de la solución 

tecnológica web y móvil aprobado por el patrocinador del proyecto. 
OE2 

IE3 
Acta de aceptación del desarrollo de los prototipos de la solución 

tecnológica web y móvil aprobado por el patrocinador del proyecto. 
OE3 

IE4 

Acta de aceptación de la validación de la solución tecnológica web y 

Móvil aprobado por el patrocinador del proyecto. Para ello, se validará 

el indicador que mide el factor del importe que se paga por distribución 

con respecto a la venta, éste no debe exceder el 2.5%. Asimismo, se 

analizará el porcentaje de devoluciones que no deberá exceder el 2.5% 

de la venta. 

OE4 

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la matriz de consistencia, la cual nos permite relacionar los 

problemas (PR), Causas (CS), objetivos generales (OG), objetivos específicos (OE) y los 

indicadores de éxito (IE). 

 

Tabla 4 Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PARA REDUCIR LOS 

COSTOS DE REPARTO Y DEVOLUCIONES PARA UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

SUMINISTROS DE VEHÍCULOS UTILIZANDO GEOLOCALIZACIÓN, SERVICIOS WEB API Y 

NOTIFICACIONES PUSH 

PR: Pérdidas 

generadas 

por el 

sobrecosto y 

la 

insatisfacción 

de los clientes 

CS1: El empaquetado y las rutas 

en las unidades de transporte no 

están organizadas correctamente. 

CS2: El registro de las entregas y 

devoluciones son ingresadas al final del 

día. 
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Tabla 4 

Matriz de consistencia (Continuación) 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PARA REDUCIR LOS 

COSTOS DE REPARTO Y DEVOLUCIONES PARA UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

SUMINISTROS DE VEHÍCULOS UTILIZANDO GEOLOCALIZACIÓN, SERVICIOS WEB API Y 

NOTIFICACIONES PUSH 

OG: El objetivo 

general del 

proyecto de tesis, 

es diseñar una 

solución 

tecnológica web y 

Móvil, a través de 

geolocalización, 

servicio web API y 

Notificaciones 

Push, que permita 

gestionar 

eficientemente la 

distribución de los 

pedidos, con la 

finalidad de reducir 

los costos por 

distribución y 

obtener una mayor 

satisfacción en los 

clientes. 

OE1: Analizar el proceso de 

distribución con la finalidad de 

identificar las actividades 

ineficientes a fin de implementar 

una solución tecnológica web que 

permita optimizar las rutas de 

distribución y móvil para 

geolocalizar a los clientes, 

confirmar las entregas y 

devoluciones en tiempo real. 

IE1: Acta de aceptación de la solución 

tecnológica web y móvil aprobada por el 

patrocinador del proyecto. 

OE2: Diseñar una arquitectura que 

permita soportar la solución 

tecnológica web y Móvil. 

IE2: Acta de aceptación del diseño de la 

arquitectura de la solución tecnológica 

web y Móvil aprobado por el 

patrocinador del proyecto. 

OE3: Desarrollar los prototipos de 

la solución tecnológica web y Móvil. 

IE3: Acta de aceptación del desarrollo 

de los prototipos de la solución 

tecnológica web y móvil aprobado por el 

patrocinador del proyecto. 

OE4: Validar el diseño propuesto 

en base a los requerimientos y 

reglas de negocio de la solución 

tecnológica web y móvil. 

IE4: Acta de aceptación de la validación 

de la solución tecnológica web y móvil 

aprobado por el patrocinador del 

proyecto. Para ello, se validará el 

indicador que mide el factor del importe 

que se paga por distribución con 

respecto a la venta, éste no debe 

exceder el 2.5%. Asimismo, se 

analizará el porcentaje de devoluciones 

que no deberá exceder el 2.5% de la 

venta. 

Nota: Elaboración propia 
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1.5 Impacto en la Organización 

Beneficios Tangibles 

● Reducir el factor de costo de distribución de 3.4% a 2.5%, lo cual representa S/ 

21,963 al mes. 

● Reducir el porcentaje de devoluciones que es de 5% de las ventas a 2.5%, ya que, 

según las estimaciones del área de distribución, el 50% de las devoluciones se deben 

a que el conductor no puede completar la ruta debido a una mala planificación. 

● El jefe del área de distribución indicó que el tiempo que le toma elaborar las hojas 

de ruta para las 20 unidades de transporte es de 100 minutos. Según las estimaciones 

que se han realizado según los datos técnicos de los proveedores de optimización y 

con los prototipos desarrollados, se estima que el tiempo que tomará dicha tarea 

automatizada es de 10 minutos. Por lo tanto, se reduciría el tiempo en un 90%. El 

detalle de la navegabilidad en el prototipo desarrollado se presenta en el capítulo 

12.3, especificación de los casos de uso del sistema. 

● Reducir la carga de trabajo de los vendedores en un 15%, debido a que las 

coordinaciones de las entregas serán de forma automática a través de notificaciones 

Push. 

Beneficios Intangibles 

● La satisfacción de los involucrados. 

● La satisfacción del cliente por la rápida acción que tomará la organización al 

momento de suscitarse cualquier incidente. 

● El cliente podrá estar informado en tiempo real sobre el estado de su pedido. 

 

 

1.6 Análisis de Factibilidad 

1.6.1 Factibilidad Técnica 

En el siguiente cuadro detallamos los requisitos técnicos para la implementación de las 

nuevas aplicaciones y no encontramos requisitos que no se cumplan en la plataforma 

tecnológica de la organización. 
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Tabla 5 Análisis de factibilidad técnica 

Análisis de factibilidad técnica 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 

REQUISITO CALIFICACIÓN SUSTENTO 

Android 8 o Superior Cumple Los equipos del personal 

son Android 10 en adelante. 

Servidor IIS Cumple El servidor actual ya tiene 

instalado el servicio y tiene 

la capacidad suficiente para 

poder albergar los nuevos 

servicios de la App. 

Base de Datos Microsoft 

SQL Server 2019 

Standard 

Cumple Las tablas de las nuevas 

aplicaciones se montarán 

sobre la base de datos del 

ERP, el cual corre en Sql 

Server 2019 Standard 

Sistema Operativo 

Windows 10 

Cumple Todas las Pcs y Portátiles 

tienen el Sistema Operativo 

Windows 10 

Navegador Chrome, 

FireFox y Safari 

Cumple Todas las Pcs y Portátiles 

usan los navegadores en 

lista 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla muestra los datos que nos permiten sustentar que el proyecto cuenta con factibilidad 

técnica positiva y que no se necesitarán implementar nuevos servidores y demás equipos de 

cómputo en la organización. 
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1.6.2 Factibilidad Económica 

A continuación, se muestra un cuadro de estimación de los costos del proyecto.  

Tabla 6 Costos del proyecto 

Costos del proyecto 

 
Nota: Los importes para el costo del personal fueron tomados de: Portal Ponte en Carrera (Ministerio de 

Economía y Ministerio de Trabajo). (2021). Ingresos Mensuales de jóvenes que egresaron de la universidad 

entre 2017 y 2019. Lima. Recuperado de https://www.ponteencarrera.pe/pec-portal-web/inicio/como-va-el-

empleo. [Consulta 15 de octubre de 2021].  

 

 

Tabla 7 Flujo de caja del proyecto 

Flujo de caja del proyecto 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Conclusión: El cuadro muestra una tasa de retorno del 15%, que representa un flujo de caja 

de S/ 1,773.75 soles. generando ganancias a partir del decimocuarto mes de implementada 

la solución propuesta.  
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2 CAPÍTULO II: LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

 

2.1 ABET 1 

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

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

Dentro de la planificación del proyecto, en el punto 6.2.4 Línea Base de Costos, se presenta 

el análisis de factibilidad económica de la propuesta, donde se utilizan herramientas 

matemáticas dirigidas al cálculo de costo, VAN, TIR y presupuesto del proyecto. 

2.2 ABET 2 

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

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

como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

En la propuesta de solución y diseño de la arquitectura, capítulos 4.4 y 4.8 respectivamente, 

se diseñan aplicaciones de software con tecnología de vanguardia, para resolver los 

problemas económicos y de satisfacción del cliente que viene afrontando la organización. 

Asimismo, dichas aplicaciones, son soportadas en una óptima arquitectura que aplica 

patrones y altos atributos de calidad. 

2.3 ABET 3 

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

La capacidad de comunicación se desarrolló para el levantamiento de información y el 

análisis de requisitos (capítulo 4.7) se tuvo que sostener reuniones con un equipo de distintos 

tipos de interesados: el patrocinador, gerentes y asistentes que participaron en cada uno de 

los procesos que formaron parte del análisis. Por lo tanto, es producto de esas reuniones y 

de las preguntas adecuadas que se formuló a cada tipo de interesado que se garantiza una 

correcta captura de las necesidades, atributos de calidad, restricciones y reglas de negocio 

que sirvieron como base para el desarrollo de la solución. Dichas reuniones quedan 

evidenciadas en las actas de reunión que se adjuntan en el capítulo 7, Anexos. 
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Finalmente, se hizo la presentación de la propuesta de solución, diagramas y prototipos 

desarrollados para que los usuarios líderes de cada proceso puedan dar sus apreciaciones y 

oportunidades de mejora. 

2.4 ABET 4 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

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

soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

Se tiene conciencia del impacto en la organización de la solución propuesta y de las 

expectativas de cada interesado, en especial del patrocinador del proyecto.  Así también, de 

los recursos que la organización está asignando para el proyecto. Asimismo, se guarda la 

reserva de los datos confidenciales a los cuales se pudo tener acceso durante el levantamiento 

de información, para salvaguardar la seguridad de datos de la organización. Por otro lado, se 

adjunta como anexo al presente documento, el documento de autorización firmado por el 

representante legal de la organización, el cual autoriza de manera restringida, poder exponer 

algunos datos de la empresa para fines académicos. Los datos expuestos en el presente 

proyecto, se hacen bajo cumplimiento de la ley peruana N°20733, Ley de Protección de 

Datos Personales, Decreto Supremo N°003-2013-JUS, la cual tiene entre sus principios 

rectores: Principio de legalidad, Principio de consentimiento, Principio de finalidad, 

Principio de proporcionalidad, Principio de calidad, Principio de Seguridad y Principio de 

nivel de protección adecuado (Ley 28015, 2003). Finalmente, todas las tecnologías que se 

proponen en el capítulo 5, son producto de un estudio de las mismas, experiencias 

profesionales de los autores y juicios expertos de los interesados en el proyecto, según las 

restricciones de costo, tiempo e integración con la infraestructura existente.  

2.5 ABET 5 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

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

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos. 

El desarrollo del presente proyecto permitió trabajar con un equipo multidisciplinario 

responsable y comprometido, haciendo sinergia y contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos. En el capítulo 6 se planificaron las tareas, se asignaron los recursos según las 

competencias de cada miembro del equipo para el desarrollo del proyecto. 
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2.6 ABET 6 

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

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

En el capítulo I, se realizó el análisis de costos del problema: “mala optimización de rutas”, 

en el cual se hizo una recopilación de datos de distribución y se determinó que el promedio 

de sobrecosto que la organización estaba pagando ascendía a 21,963 soles. Ello nos permitió 

determinar que el método de elaboración manual estaba teniendo deficiencias y que se tenía 

que automatizar. Posteriormente, en el capítulo V, se hizo una recreación de optimización 

de hojas de ruta en los ambientes de prueba en los tres proveedores de optimización más 

reputados por Gartner y se hizo un análisis de costo beneficio para optar por el mejor para 

la solución propuesta. Ello se logró luego de analizar los factores de distribución que se 

obtuvo por cada uno y el costo del servicio mensual. Finalmente, se concluyó que es 

importante construir una arquitectura que permita poder cambiar de proveedor en el futuro 

de ser necesario, ya que no se tiene control del optimizador, por ser un servicio de un tercero.  

Por otro lado, en el capítulo V definimos escenarios para medir la calidad de la solución, 

dichos escenarios se miden con un factor numérico que se determinó luego de un análisis, 

colocando umbrales de control. 

2.7 ABET 7 

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

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas. 

Todo el desarrollo del presente proyecto ha sido un constante aprendizaje y actualización de 

conocimientos que se adquirieron en las horas de clase y complementando en un proceso de 

autoaprendizaje, para luego aplicarlos para diseñar una solución óptima. Dentro de los 

nuevos conocimientos adquiridos, para el desarrollo del capítulo 5, se puede resaltar la 

tecnología RAID 5, la cual fue necesaria aplicar para la redundancia de datos y cumplir con 

los atributos de calidad requeridos por la organización. Asimismo, los marcos de trabajo 

.NetCore y Entity Framework Core fueron necesarios de investigar y comparar con otras 

tecnologías para decidir por la más adecuada.   
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3 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 Arquitectura Empresarial 

3.1.1 Marco de trabajo Zachman 

Es un marco de trabajo para arquitecturas empresariales creado por John Zachman en 1984 

y publicado por IBM en 1987. Zachman hace preguntas simples como: ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Dónde? y ¿Por qué? para entender procesos empresariales complejos. 

Asimismo, estas preguntas se cruzan con los elementos que intervienen en los sistemas de 

información. La última versión es la 8 y fue lanzada en 2011 (Zachman, John P., 2008). 

3.1.2 BMPN (Business Process Model and Notation) 

Es una notación práctica para el modelado de procesos, nos brinda diversos artefactos 

simples e intuitivos para crear diagramas. Fue desarrollada en 2004 por Business Process 

Management Initiative (BPMI), su última versión es la 2.0 y fue lanzada en 2013. 

3.2 Gestión de Proyectos 

3.2.1 Guía PMBOK® 

Es un manual que brinda a las organizaciones un conjunto de procesos, modelos de 

administración, criterios y más aspectos favorables para la dirección de proyectos. 

Actualmente se encuentra en la versión 7, la cual fue lanzada el presente año y ha traído 

cambios y mejoras sustanciales con respecto a sus versiones antecesoras. (PMBOK® Guide 

(2021)). 

3.3 Geolocalización 

La geolocalización consiste en determinar la situación precisa que ocupa un objeto en el 

espacio, de acuerdo con sus coordenadas de latitud (x), longitud (y), y altura(z) (Beltrán-

López, 2015). La importancia alcanzada por la geolocalización obedece a la gran cantidad 

de funciones y servicios que se pueden ofrecer tras situar un objeto en el mundo, y obtener 

información en tiempo real del contexto en relación a su posición geográfica (Ortiz-Ocaña, 

2016). 

3.4 Optimización de rutas de reparto. 

La optimización de rutas de reparto obedece a resolver el VRP (vehicle routing problem) es 

el nombre con que engloba todos los tipos de problemas en donde un conjunto de rutas para 

una serie de vehículos tiene como origen uno o varios almacenes que se encuentran ubicados 

geográficamente, y deben atender un número de clientes. El objetivo de resolver el VRP es 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Process_Management_Initiative&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Process_Management_Initiative&action=edit&redlink=1
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minimizar el costo de las rutas, que inician y terminan en un depósito, para un conjunto de 

clientes con demandas conocidas (Bermeo y Calderón - 2009). Por otro lado, para resolver 

el VRP se aplican fórmulas matemáticas y algoritmos como el de Ramificación y 

Acotamiento, Ramificación y Corte, métodos heurísticos y métodos meta heurísticos. 

(Bermeo, Calderón, 2009).  
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4 CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis de Negocio 

La empresa CAHERSAC, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, Lima - Perú, con 

más de 10 años vendiendo productos multimarca para automóviles, dedicada a la 

importación y comercialización de suministros como: filtros de aire y aceite, bujías, 

refrigerantes, etc., decide hacer una evaluación en su proceso de gestión de distribución de 

los pedidos, encontrando ciertos problemas que generaban sobrecostos en dicho proceso e 

insatisfacción en sus clientes. 

 

Misión 

Brindar a los clientes un servicio de calidad con los mejores precios y productos de calidad 

Premium. 

 

Visión 

Ser reconocida como una empresa comprometida en brindar a sus clientes una alternativa 

superior para mejorar y tener una máxima eficiencia. 

 

Para el análisis del negocio se utilizará el nivel 1 del marco de trabajo Zachman, quién nos 

permitirá estructurar la forma de la empresa, mostrando cómo se relacionan cada uno de sus 

componentes desde diferentes perspectivas. 

● Marco de Trabajo Zachman Nivel 1: Alcance de la Empresa 

 

Figura 3. Marco de trabajo Zachman – Nivel 1. Adaptado de Zachman International Enterprise 

Architecture. 
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Motivación: ¿Por qué? 

Para poder entender el ¿por qué?, se debe conocer la visión de la empresa, cuál es su misión 

y cómo ésta se descompone en propósitos que a través de los objetivos estratégicos se logrará 

alcanzar la visión. El árbol de objetivos permitirá entender de forma gráfica los objetivos 

estratégicos. 

 

Figura 4. Árbol de decisiones. Elaboración propia. 

 

El árbol de objetivos permite mostrar la relación entre los objetivos estratégicos y el 

propósito de la empresa. Ambos alineados, con la finalidad de permitir alcanzar la visión; el 

de “Ser reconocida como una empresa comprometida en brindar a sus clientes una alternativa 

superior para mejorar y tener una máxima eficiencia”. 

 

Funciones: ¿Como? 

El siguiente cuadro muestra el mapa de procesos de la empresa, el cual nos permite observar 

todos los procesos como un conjunto y como estos se dividen en tres grandes grupos: 
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procesos estratégicos, procesos core y procesos de soporte, con entradas y salidas que 

permiten darle actividad a cada uno de ellos. 

Para poder entender mejor se mostrará el siguiente gráfico y la descripción de cada uno de 

los procesos. 

 

Figura 5. Mapa de procesos. Elaboración propia. 

 

Procesos Estratégicos: 

● Gestión Comercial, tiene por objetivo establecer los lineamientos o estrategias de 

ventas, establecer las metas mensuales y captación de nuevos mercados. 

● Gestión de Calidad, tiene por objetivo el control de calidad de los productos. 

Procesos Core: 

● Gestión de Ventas, este proceso tiene por fin el registro de las Notas de Pedido de 

ventas, programación de visitas de vendedores y gestión de los equipos de ventas. 

● Gestión de Distribución, este proceso tiene por fin la elaboración y seguimiento de 

la hoja de ruta. Asimismo, registrar las devoluciones de ventas. 
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● Gestión de Compras, este proceso tiene por fin la gestión de las compras 

(mayormente importaciones), así como el análisis de inventarios y ventas para la 

programación de compras. 

● Gestión de Facturación, este proceso tiene por fin la emisión de los comprobantes de 

pago de las ventas, asimismo, el registro de notas de crédito de devoluciones.  

● Gestión de Almacenes, este proceso tiene por fin el control de las existencias en los 

almacenes. Asimismo, el registro de los movimientos de almacén, picking y packing 

de las Notas Pedidos de ventas. 

● Gestión de Tesorería, su principal función es la gestión de las cobranzas y pagos de 

la empresa. 

Procesos de Soporte 

● Gestión de Recursos Humanos, tiene por objetivo la selección, contratación, 

capacitación y evaluación del personal de la organización. 

● Gestión de Contabilidad, tiene por objetivo el análisis de información contable, 

declaración de impuestos y presentación de estados financieros a la gerencia general. 

● Gestión de Sistemas, tiene por objetivo el mantenimiento de la infraestructura de TI 

como servidores, equipos e infraestructura de red. Asimismo, la gestión de nuevos 

proyectos de software. 

A continuación, se muestra la matriz de alineamiento de los procesos de negocio con los 

objetivos estratégicos y señalado en color verde el proceso de negocio seleccionado para el 

proyecto. 
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Tabla 8 Procesos de negocio y Objetivos estratégicos 

Procesos de negocio y Objetivos estratégicos 

# 

PROCESOS DE 

NEGOCIO/OBJETIVO

S ESTRATÉGICOS 

Fidelizar a 

los clientes 

Mejorar la 

eficiencia 

de los 

procesos 

operativos 

Ofrecer 

productos 

que cumplan 

con los más 

altos 

estándares 

internacional

es de calidad. 

Ofrecer los 

mejores 

precios y 

promocione

s del 

mercado. 

Ofrecer una 

gama 

completa de 

productos 

para todas 

las marcas 

de 

vehículos. 

Establecer 

Alianzas 

comerciales 

con grandes 

redes de 

talleres a 

nivel 

nacional. 

Ampliar 

la 

cobertura 

a 

provincia

s. 

1 Gestión Comercial X  X X X X X 

2 Gestión de Calidad X  X     

3 Gestión de Ventas X X X     

4 Gestión de Distribución X X  X   X 

5 Gestión de Compras  X X X X   

6 Gestión de Facturación  X      

7 Gestión de Almacenes  X  X    

8 Gestión de Tesorería  X      

9 Gestión de RRHH  X      

10 Gestión de Contabilidad  X      

11 Gestión de Sistemas  X      

Nota: Elaboración propia
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La matriz de procesos nos permite ver la importancia que tiene el proceso “Gestión de 

Distribución” con relación a los objetivos estratégicos de la empresa.   

 

Datos: ¿Qué? 

Para poder contestar esta pregunta, es necesario identificar los datos más importantes que 

son necesarios para la empresa. 

Datos Internos 

● Vendedor: Es el encargado de generar las Notas de Pedidos.  

● Nota de Pedido: Documento interno que contiene los productos, las cantidades 

solicitadas y la dirección de entrega del cliente. 

● Factura: Documento fiscal y comercial que contiene los productos y sus cantidades 

vendidas al cliente. 

● Jefe de Facturación: Es el encargado de emitir la factura en base a la nota de pedido 

solicitada por el cliente. 

● Producto: Es el bien que la empresa comercializa. 

● Hoja de Picking: Documento interno que contiene el resumen de productos pedidos 

para una fecha específica, sirve para que el asistente de almacén busque los productos 

físicos en el almacén. 

● Jefe de Almacén: Es el encargado responsable del almacén. 

● Hoja de Ruta: Documento interno agrupa los comprobantes de venta asociados a una 

unidad de transporte y un transportista en una fecha específica para realizar la 

entrega. 

● Jefe de Distribución: Es el encargado de generar la hoja de ruta y determinar con qué 

unidad de transporte se hará el desplazamiento. 

● Nota de Devolución: Es un documento interno que permite llevar el control de los 

productos, las cantidades y el motivo de rechazo de los pedidos por parte de los 

clientes. 

Datos Externos 

● Cliente: Es el encargado de solicitar los productos, brindar la dirección y fecha de 

entrega.  
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● Unidad de Transporte: Unidad encargada del desplazamiento de los empaques para 

su distribución. 

● Transportista: Es el encargado del cumplimiento de la hora de ruta, confirmar las 

entregas y devoluciones de los pedidos.
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Tabla 9 Matriz de proceso del negocio y datos 

Matriz de proceso del negocio y datos 

# 
PROCESOS DE 

NEGOCIO/DATOS 

Vend

edor 

Nota 

de 

Pedido 

Factu

ra 

Jefe de 

Factura

ción 

Produ

cto 

Hoja 

de 

Picking 

Jefe de 

Almac

én 

Hoja 

de 

Ruta 

Jefe de 

Distrib

ución 

Liquid

ación 

de 

Entreg

a 

Nota 

de 

Devolu

ción 

Cliente Unidad de 

Transporte 

Transp

ortista 

1 Gestión Comercial X  X  X       X   

2 Gestión de Calidad     X          

3 Gestión de Ventas X X X X X       X   

4 
Gestión de 

Distribución 
 X X  X X X 

X X X X X X X 

5 Gestión de Compras     X  X        

6 
Gestión de 

Facturación 
 X X X X   

    X   

7 
Gestión de 

Almacenes 
    X X X 

   X  X X 

8 
Gestión de 

Tesorería 
  X     

  X  X   

9 
Gestión de 

Recursos Humanos 
X   X   X 

 X      

10 
Gestión de 

Contabilidad 
X  X  X  X 

 X X     

11 Gestión de Sistemas  X X   X  X   X    

Nota: Elaboración propia
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Personas: ¿Quién? 

Representa las relaciones entre las personas dentro de la empresa, para ello se presenta la 

estructura organizacional y cómo éstas se relacionan entre sí. 

 

Figura 6. Organigrama de la organización, elaboración propia. Adaptado del organigrama de la 

organización. 

 

Actores Internos 

● Gerente General 

● Gerente de Operaciones 

● Gerente de Ventas 

● Gerente de Logística 

● Gerente de Finanzas 

● Jefe de Distribución 

● Jefe de TI 

● Jefe de Compras 

● Jefe de Almacén 

● Jefe de Tesorería 

● Jefe de Facturación 

● Jefe de Contabilidad 

● Asistente de Distribución 

● Asistente de TI 

● Vendedor 

● Asistente de Almacén 

● Asistente de Tesorería 

● Asistente de Facturación 
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● Asistente Contable 

Actores Externos 

● Clientes 

● Proveedores 

● Bancos 

● AFP 

 

Matriz de Responsabilidades 

El siguiente cuadro, muestra el nivel de responsabilidad de las áreas identificadas en el 

organigrama de la organización y los procesos identificados en el mapa de procesos. 

Tabla 10 Matriz de responsabilidades 

Matriz de responsabilidades 

# 
PROCESOS DE 

NEGOCIO/ÁREAS 

GERENCIA 

DE 

OPERACIO

NES 

GERENCI

A DE 

VENTAS 

GERENCIA 

DE 

LOGÍSTICA 

GERENCIA 

DE 

FINANZAS 

1 Gestión Comercial R A/M R R 

2 Gestión de Calidad A/M R R  

3 Gestión de Ventas R A/M  R 

4 
Gestión de 

Distribución 
A/M R R R 

5 Gestión de Compras R R A/M R 

6 
Gestión de 

Facturación 
 A  R 

7 
Gestión de 

Almacenes 
 A A/M  

8 
Gestión de 

Tesorería 
 R R A/M 

9 
Gestión de 

Recursos Humanos 
R R R A/M 

10 
Gestión de 

Contabilidad 
A/M R R M 

11 Gestión de Sistemas A/M R R R 

Nota: A- Aprueba; R- Recibe; M- Modifica.  Elaboración propia 

 

El cuadro muestra que el proceso Gestión de Distribución se relaciona con todas las áreas 

del negocio, debido a su naturaleza operativa, recibe distintas fuentes de información como 

ventas (Pedido), logística (Empaques de entrega). Asimismo, el transportista se encarga de 
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recaudar el dinero de las ventas al contado, por lo tanto, interactúa con finanzas para 

actualizar los estados de cuenta de los clientes. 

Localización: ¿Donde? 

La empresa CAHERSAC está ubicada en el distrito de Villa Maria del Triunfo, Lima - Perú. 

 

Figura 7. Ubicación de la organización en GoogleMaps. 

 

Tiempo: ¿Cuándo? 

El diagrama de niveles permite dividir los macro procesos en distintos niveles de detalle, 

simplificando su complejidad de entendimiento, desde un nivel general, hasta llegar a un 

nivel de detalle necesario que permita reflejar toda la semántica que debe soportar el proceso 

en estudio. 
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Figura 8. Diagrama de Niveles. Elaboración propia. 

 

4.2 Ingeniería de Procesos 

Para la ingeniería de procesos se utilizará el nivel 2 del marco de trabajo Zachman, el cual 

nos permitirá estructurar los procesos, mostrando cómo se relacionan cada uno de ellos y 

cuáles son las actividades que dan inicio y fin a cada proceso. 
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● Marco de trabajo Zachman Nivel 2: Modelo del Negocio Conceptual 

 

Figura 9. Marco de trabajo Zachman – Nivel 2. Adaptado de Zachman International Enterprise 

Architecture. 

 

Motivación: ¿Por qué? 

El proceso “Gestión de la distribución” tiene los siguientes objetivos: 

● Generación de hojas de rutas optimizadas que maximicen la utilidad por unidad de 

transporte. 

● Garantizar las entregas oportunas a los clientes 

● Evitar las devoluciones por no entregar los pedidos. 

● Analizar las causas de devoluciones de pedidos. 

Funciones: ¿Como? 

El proceso de gestión de distribución tiene por objetivo la entrega oportuna de los pedidos a 

los clientes. Asimismo, hacer el mayor número de entregas en un día. 

El siguiente gráfico muestra los subprocesos que lo conforman: 

 

Figura 10. Procesos más importantes de Gestión de Distribución. Elaboración propia. 
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A continuación, se describen los subprocesos del gráfico: 

● Planificación de Entregas. Proceso en el cual se toman los pedidos de ventas de una 

fecha de entrega determinada y se analizan las direcciones de entrega para optimizar 

la capacidad del camión. El resultado es la hoja de ruta que contiene las direcciones 

de los clientes a visitar. 

● Seguimiento de entrega. Orientado al seguimiento de las entregas, el asistente de 

distribución hace seguimiento vía telefónica a las unidades de transporte. 

 

Nombre del proceso: Planificación de Entregas 

Objetivo: Permitir generar las hojas de ruta por donde se hará las distribución y entrega de 

los pedidos 

Áreas funcionales: Gestión de Distribución 
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Figura 11. Diagrama de proceso Planificación de entregas. Elaboración propia. 
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Caracterización por actividades: 

 

Tabla 11 Caracterización de actividades 

Caracterización de actividades 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Inicio Abrir Ingreso de 

Pedidos 

Aplicación móvil 

habilitada 

Se habilita el ingreso de 

pedidos para los vendedores 

Jefe de Fuerza 

de Ventas 

Aplicación 

Móvil 

habilitado 

Registrar Pedido Pedido 

Aprobado 

Registrar el pedido del 

cliente. Es un subproceso por 

la complejidad que 

demanda. 

Vendedor 

Pedido 

Aprobado 

Enviar Pedido a 

Cliente 

Pedido PDF Se envía el PDF del pedido al 

cliente cuando se finaliza el 

ingreso del pedido. 

Vendedor 

6 pm. Cierre de pedidos Pedidos 

Aprobados 

Se cierra el ingreso de 

pedidos. 

Jefe de Fuerza 

de Ventas 

Pedidos 

Aprobado

s 

Imprimir Picking Reporte de 

Picking 

Se imprime un reporte 

resumido por producto que 

servirá para ir a buscarlos al 

almacén 

Jefe de Almacén 

Reporte 

de Picking 

Buscar Productos Productos 

encontrados 

Se buscan físicamente los 

productos. 

Asistente de 

Almacén 

Reporte 

Picking 

Validar Cantidades 

Físicas 

Reporte de 

Picking 

Se validan que exista el stock 

para despachar. 

Asistente de 

Almacén 

Reporte 

Picking 

Realizar Picking Productos Si no existen productos sin 

stock se sacan los productos. 

Asistente de 

Almacén 
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Tabla 11 

Caracterización de actividades (Continuación) 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Reporte 

Picking 

Embalar Pedidos Paquetes por 

Cliente 

Prepara las cajas a entregar a 

cada cliente. 

Asistente de 

Almacén 

Reporte 

de 

Packing 

Rotulado de 

paquetes 

Paquetes 

Rotulados 

Se pega un sticker con los 

datos del destinatario, 

unidades, peso, cubicaje, etc. 

Asistente de 

Almacén 

Recibir 

paquetes 

Paquetes por 

cliente 

Paquetes por 

cliente 

Se entregan los paquetes 

para reparto. 

Jefe de 

Distribución. 

Pedidos 

Aprobado

s 

Facturar pedidos Comprobantes 

de venta. 

Se facturan los pedidos 

aprobados. 

Jefe de 

Facturación 

Facturas Ordenar facturas 

por distrito 

Facturas 

ordenadas 

Se ordenan las facturas para 

empezar a hacer la 

asignación de unidades. 

Jefe de 

Distribución 

Facturas 

ordenada

s 

Asignar Vehículo Facturas por 

Vehículo 

Asigna las facturas hasta 

llenar la capacidad de 

cubicaje o peso. Asimismo, 

se considera el tiempo por 

cada entrega. 

Jefe de 

Distribución 

Facturas 

por 

vehículo 

Emitir hoja de ruta Hoja de ruta Genera la hoja de ruta Jefe de 

Distribución 

Hoja de 

Ruta 

Actualizar Facturas Facturas listas 

para imprimir 

Actualiza los datos del 

transporte en las facturas 

(vehículo, conductor) 

Jefe de 

Distribución 
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Tabla 11 

Caracterización de actividades (Continuación) 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Hojas de 

Ruta 

Imprimir Hojas de 

Ruta 

Hojas de ruta 

impresas 

Imprime las hojas de ruta 

generadas 

Jefe de 

Distribución 

Hojas de 

Ruta 

Imprimir Facturas Facturas 

impresas 

Imprime las facturas con los 

datos del transporte 

Jefe de 

Distribución 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Nombre del proceso: Seguimiento de Entregas. 

Objetivo: Mitigar las incidencias durante la entrega de pedidos. 

Áreas funcionales: Gestión de Distribución 

 

 

Figura 12. Diagrama de proceso Seguimiento de Entregas. Elaboración propia. 

Caracterización por actividades: 
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Tabla 12 Caracterización de actividades 

Caracterización de actividades 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

Inicio Realizar 

llamada 

telefónica 

Comunicació

n telefónica 

El asistente de distribución 

realiza su llamada de 

seguimiento 

Asistente de 

distribución 

Llamada 

Telefónica 

Informar 

incidencias de 

entrega 

Informe de 

incidencias 

El transportista informa las 

incidencias en la entrega 

como: pedidos no 

entregados. 

Transportista 

Llamada 

Telefónica 

Validar si el 

vendedor 

puede 

resolverlo 

respuesta de 

confirmación 

Si el vendedor no puede 

resolverlo se termina el 

proceso. 

Asistente de 

Distribución 

Si puede 

resolverse 

Realizar 

llamada al 

vendedor. 

Informe de 

incidencias 

Realiza llamada al vendedor 

para informarle que su 

pedido no será entregado 

por diversos motivos. 

Asistente de 

Distribución 

Llamada 

telefónica 

Llamar al 

cliente 

Confirmación 

si se podrá 

realizar la 

entrega. 

El vendedor llama al cliente 

para intentar resolver el 

problema. 

Asistente de 

Distribución 

Llamada 

telefónica 

Recibir 

respuesta 

Informe de 

factibilidad de 

entrega 

Evaluar si se entregará el 

pedido total, parcial o no se 

entregará 

Vendedor 

Informe de 

factibilidad 

de entrega 

Registrar 

Productos 

Observados 

Productos 

observados 

Si existe una no 

conformidad con el pedido 

parcial, se registran los 

productos observados. 

Vendedor 

 

  



50 

 

Tabla 12 

Caracterización de actividades (Continuación) 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

Informe de 

factibilidad 

de entrega 

Rechazar 

Pedido 

Pedido 

Rechazado 

Si el cliente indica que no 

recibirá el pedido, se 

cancela la entrega. 

Vendedor 

Informe de 

factibilidad 

de entrega 

Pedido 

conforme 

Respuesta 

entrega. 

El cliente indica que recibirá 

el pedido. 

Vendedor 

Informe de 

Factibilidad 

de entrega. 

Enviar 

respuesta 

respuesta Se indica al transportista si 

se entregará el pedido total, 

parcial o no se entregará. 

Vendedor 

Informe de 

Factibilidad 

de entrega. 

Validar si se 

entregará 

parcial. 

Entrega total 

o parcial 

Se evalúa si se entregará el 

pedido total o parcial. 

Transportista 

Entrega 

Total 

Entregar 

Pedido 

Pedido 

Entregado 

Se procede a entregar el 

pedido. 

Transportista 

Entrega 

Parcial 

Sacar 

productos 

Observados 

Caja con 

productos a 

entregar 

Se abre la caja y se extrae 

los productos observados 

Transportista 

Conformaci

ón de 

Entrega. 

Confirmar 

Entrega 

Entrega 

confirmada 

Se confirma la entrega. Asistente de 

distribución 

No se 

entregará 

Rechazar 

Entrega 

entrega 

rechazada 

Se rechaza la entrega del 

pedido. 

Asistente de 

distribución 

Nota: Elaboración propia 
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Datos: ¿Qué? 

Para contestar esta pregunta se deben conocer las entidades del proceso “Gestión de 

Distribución” y sus relaciones. 

 

Figura 13. Modelo Entidad Relación. Elaboración propia. 

Personas: ¿Quien? 

A continuación, se detalla las personas que participan en el proceso “Gestión de la 

Distribución”: 

● Cliente: Es el encargado de solicitar los productos a través de una Nota de Pedido y 

recibir el pedido. 

● Vendedor: Es el encargado de generar la Nota de pedido con los productos solicitados 

por el Cliente 

● Jefe de Almacén: Es el encargado de recibir las Notas de Pedido, para proceder a 

generar la Hoja de Picking, validar la existencia de las unidades de los productos y 

generar las hojas de packing, así mismo, se encarga de recibir y revisar la mercadería 

devuelta 

● Jefe de distribución: Es el encargado de generar la Hoja de Ruta y hacer seguimiento 

de las unidades de transporte. 
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● Transportista: encargado de los registros de devoluciones y liquidaciones de entregas 

de los pedidos. 

 

Localización: ¿Donde? 

Para responder la pregunta, se debe hacer una descripción básica de la red de la empresa. 

 

 

Figura 14. Diagrama de Red. Elaboración propia. 

 

Tiempo: ¿Cuándo? 

El diagrama de Ishikawa permite encontrar las causas que dan origen los problemas que 

actualmente afronta en la organización, a fin de poder corregirlos de forma oportuna. Para 

entender mejor se muestra el diagrama y una descripción de cada una de sus variables. 
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Figura 15. Diagrama de Ishikawa. Elaboración propia. 

 

- Demoras en las Entregas: Esta variable permite identificar el tiempo de exceso 

cuando comparamos la hora planificada con la hora real de entrega de un pedido. 

- Valorización de Mercaderías Devueltas: Esta variable identifica la valorización 

monetaria de la mercadería que no ha sido entregada al cliente y que ha sido retornada 

al almacén por cada unidad de transporte en el día. 

- Falta de Coordinación: Esta variable permite identificar la falta de coordinación entre 

los trabajadores para poder realizar alguna tarea o actividad. 

- Falta de Capacitación: Esta variable permite identificar la falta de conocimiento por 

parte de los trabajadores referente a algunos procesos o actividades. 

- Falta de compromiso: Esta variable permite identificar el incumplimiento por parte 

del trabajador por terminar una tarea o actividad. 

- Costo por Distribución: Esta variable permite identificar el costo diario por 

distribución de cada unidad de transporte. 

- Planificación de Rutas: Esta variable permite identificar el tiempo que se demora el 

trabajador en planificar la ruta de distribución. 

- Deficiencia en la Distribución: Esta variable permite identificar las deficiencias que 

se presentan en el momento de la distribución. 
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- Valorización de la Mercadería Transportada: Esta variable identifica la valorización 

monetaria de la mercadería transportada en cada unidad de transporte en el día. 

- No se aprovecha el área y volumen de la unidad de transporte: Esta variable permite 

identificar que las unidades de transporte no están completando su capacidad de 

traslado. 

- Elaboración de Ruta Manual: Al elaborar la hoja de ruta del transportista de forma 

manual, permite a que exista errores  

. 

4.3 Indicadores 

● Factor de Distribución: 

La organización se encuentra afrontando un sobrecosto en el transporte por una mala 

organización de las hojas de rutas diarias. Las hojas de ruta se elaboran en hojas de excel y 

debido a la cantidad de pedidos diarios dificulta la tarea. El importe que se debe pagar por 

la distribución de los pedidos no debe exceder el 2.5% del valor de la mercadería que 

transporta la unidad de transporte. Actualmente el factor que se viene manejando es 3.04%, 

lo cual representa un sobrecosto estimado de S/ 21,963 mensuales. El gráfico nos permite 

tener un mejor entendimiento sobre dicho indicador. 
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Figura 16. Indicador Factor de Distribución. Elaboración propia. 

 

Podemos concluir que el análisis del indicador “Factor de Distribución” permitirá medir el 

ahorro otorgado por la solución. El cual debe llegar aproximado de 21,000 soles mensuales. 

Asimismo, contribuirá a la fidelización de los clientes ya que recibirán sus pedidos 

oportunamente. 

● Porcentaje de Devolución: 

El incumplimiento de las rutas y la falta de tiempo para poder completar las entregas de los 

pedidos por parte de los transportistas, hace que existan muchas devoluciones de entrega, 

generando pérdidas a la empresa y una carga operativa. Para poder calcular dicho indicador, 

se divide la valorización de la mercadería devuelta en el día sobre la valorización de la 

mercadería transportada por la misma unidad de transporte. El gráfico nos permite tener un 

mejor entendimiento sobre dicho indicador. 
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Figura 17. Indicador Porcentaje de Distribución. Elaboración propia. 

 

Podemos concluir que hacer que el indicador “porcentaje de devolución” pase de 5% al 2.5% 

hará que se contribuya a la fidelización y elevar la satisfacción de los clientes, ya que una no 

entrega causa un desabastecimiento en los talles que son los principales clientes. Por otro 

lado, permitirá incrementar la venta en 200,000 soles mensuales. 

● Planificar Ruta: 

La planificación de las rutas es elaborada de forma manual en hojas de excel, lo cual hace 

que se demore un tiempo determinado en dicha elaboración, para poder calcular el indicador, 

se debe dividir el tiempo promedio del mes que demora la elaboración de la ruta sobre el 

tiempo promedio del año. La propuesta es reducir en un 90% el tiempo que se demora en 

dicha elaboración. El gráfico nos permite tener un mejor entendimiento sobre dicho 

indicador. 
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Figura 18. Indicador Reducción del tiempo de planificación de entregas. Elaboración propia. 

 

Podemos concluir que el indicador “Reducción del tiempo de planificación de las entregas” 

ayudará a liberar de tiempos al jefe de distribución, el cual podrá emplear en hacer 

seguimiento a todo el proceso de distribución. 

4.4 Propuesta de Solución 
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5 CAPÍTULO V: RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Análisis de Requerimientos 

5.1.1 Lista de Requerimientos Base 

Los requerimientos expresan las necesidades de los interesados, describiendo, qué es lo que 

el sistema debe hacer en forma detallada y de fácil entendimiento. A continuación, se 

presenta la lista de requerimientos base expuestas por el interesado. 

Tabla 13 Requerimientos base  

Requerimientos base 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS 

RQ01 El sistema debe permitir registrar y modificar las coordenadas de forma 

geolocalizada de las direcciones donde se realizará la entrega de los 

pedidos de los clientes. 

RQ02 El sistema debe permitir generar la hoja de ruta teniendo como dato de 

entregada la hoja de packing. Asimismo, poder modificar, consultar, 

asignar un transportista y la unidad de transporte encargada de la 

distribución, generando un reporte con el transportista asignado. 

RQ03 El sistema debe permitir registrar, modificar y consultar la confirmación de 

entrega de un pedido actualizando su estado. Asimismo, poder enviar una 

notificación de entrega al próximo cliente a visitar. Finalmente, mostrar en 

un panel de control con la evolución de entregas, resaltando los pedidos 

con retraso. 

RQ04 El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar las devoluciones de 

las entregas e incidencias durante el proceso de distribución. Asimismo, 

poder enviar una notificación a los vendedores sobre las devoluciones y 

una notificación a los clientes indicando que existe un retraso en su 

entrega. Finalmente, actualizar las cantidades entregadas en el 

comprobante de venta. 

RQ05 El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar, autenticar, cambiar 

contraseña, y poder asignar perfiles a los usuarios que tendrán acceso al 

sistema y a cada una sus opciones. 
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Tabla 13 

Requerimientos base (Continuación) 

CÓDIGO REQUERIMIENTOS 

RQ06 El sistema debe permitir consultar e imprimir las facturas emitidas que 

formarán parte de los documentos que serán entregados al cliente. 

RQ07 El sistema debe integrarse con el ERP con que cuenta la organización 

RQ08 El sistema debe ser compatible con los equipos celulares con que cuenta 

la organización. 

RQ09 El sistema debe desplegarse sobre la infraestructura de TI instalada 

(Servidores, Versión de Windows) 

RQ10 El sistema debe estar disponible en el horario de trabajo de la empresa. 

RQ11 El sistema deberá ser desarrollado usando tecnologías vigentes, con 

soporte y escalables. 

RQ12 El sistema debe soportar las conexiones recurrentes de los usuarios y 

tener un tiempo de respuesta óptimo. 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.2 Clasificación 

5.1.2.1 Requisitos Funcionales  

A continuación, se presenta el desglose de los requerimientos base, en requisitos funcionales 

del negocio que describen el comportamiento del sistema. 

Tabla 14 Requisitos funcionales 

Requisitos funcionales 

CÓDIGO REQUISITOS REQUERIMIENTO 

RQF01 Actualizar la geolocalización del cliente. RQ01 

RQF02 Consultar hoja de packing RQ02 

RQF03 Actualizar Transportista 

RQF04 Consultar Transportista 

RQF05 Actualizar Unidad de Transporte 

RQF06 Consultar Unidad de Transporte 

RQF07 Actualizar hoja de ruta 

RQF08 Consultar hoja de ruta 

RQF09 Consultar hoja de ruta con el transportista 

asignado 

RQF10 Actualizar entrega del pedido RQ03 

RQF11 Consultar entrega del pedido 

RQF12 Consultar entregas de pedidos con retraso 
 

RQF13 Consultar seguimiento de entregas del pedido 
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Tabla 14 

Requisitos funcionales (Continuación) 

CÓDIGO REQUISITOS REQUERIMIENTO 

RQF14 Actualizar Incidencias de entrega RQ04 

RQF15 Consultar Incidencias de entrega. 

RQF16 Actualizar devoluciones de entrega 

RQF17 Consultar devoluciones de entrega 

RQF18 Autenticar al usuario del sistema RQ05 

RQF19 Actualizar usuario del sistema 

RQF20 Actualizar Credenciales 

RQF21 Actualizar Perfil 

RQF22 Consultar Perfil 

RQF23 Notificar con un mensaje de texto o correo RQ03 

RQ04 

RQF24 Consultar factura  RQ06 

RQF25 Consultar Cliente RQ01 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.2.2 Requisitos no Funcionales  

Requisitos no funcionales de Usabilidad: 

 

Tabla 15 Requisitos no funcionales de usabilidad 

Requisitos no funcionales de usabilidad 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

RQNF01 Las pantallas deben 

tener diseño 

adaptativo. 

Las pantallas deben tener 

diseño responsivo que 

permita adaptarse al 

tamaño de la pantalla del 

dispositivo que use el 

usuario. 

RQ08 

RQNF02 Compatible con el 

sistema operativo 

Android. 

El sistema debe ser 

compatible con el sistema 

operativo Android. 

RQ08 

RQNF03 Alertas en el sistema El sistema debe alertar 

mediante mensajes de 

confirmación al usuario 

antes de grabar la 

información. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Requisitos no funcionales de disponibilidad: 

 

Tabla 16 Requisitos no funcionales de disponibilidad 

Requisitos no funcionales de disponibilidad 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

RQNF04 Disponibilidad del 

sistema. 

El sistema debe estar 

disponible de lunes a 

sábado en el horario de 

06:00 am a 11:00 pm. 

RQ10 

Nota: Elaboración propia 
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Requisitos no funcionales de performance: 

 

Tabla 17 Requisitos no funcionales de disponibilidad 

Requisitos no funcionales de disponibilidad 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

RQNF05 Concurrencia de app 

móvil. 

Las aplicaciones móviles 

deben soportar una 

concurrencia mínima de 50 

usuarios. 

RQ12 

RQNF06 Velocidad de 

respuesta 

El tiempo máximo de 

respuesta a las consultas y 

procesos no debe exceder 

los 3 segundos. 

RQ12 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Requisitos no funcionales de seguridad: 

 

Tabla 18 Requisitos no funcionales de seguridad 

Requisitos no funcionales de seguridad 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

RQNF07 Seguridad integrada 

con el ERP. 

El sistema debe tener 

seguridad integrada con el 

ERP. 

RQ07 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos no funcionales de interoperabilidad: 
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Tabla 19 Requisitos no funcionales de interoperabilidad 

Requisitos no funcionales de interoperabilidad 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 

RQNF08 El sistema debe 

estar interconectado 

con el ERP. 

El sistema debe 

comunicarse con el ERP 

con que cuenta la 

organización. 

RQ07 

Nota: Elaboración propia 

 

5.1.2.3 Reglas de Negocio 

Tabla 20 Reglas de negocio 

Reglas de negocio 

CÓDIGO REGLA DE NEGOCIO 

RN01 El cierre de pedidos será a las 6:00 pm 

RN02 Las contraseñas de los usuarios deberán ser cambiadas cada 60 días. 

RN03 Las unidades de reparto deben iniciar su jornada a las 8:00 am. 

RN04 El pedido debe estar en estado aprobado para poder ser despachado. 

RN05 Deben existir unidades físicas en el almacén para poder ser despachado 

el pedido. 

RN06 Debe estar registrada la dirección del cliente para poder ser incluido en la 

generación de hoja de ruta. 

RN07 La hoja de packing debe ser aprobada antes de generar la hora de ruta. 

Nota: Elaboración propia 

 

5.1.2.4 Restricciones 

Tabla 21 Restricciones 
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Restricciones 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RES01 El sistema debe ser compatible con tecnologías Microsoft y ser 

desplegado en un servidor Windows Server 2016 o superior. 

RES02 El sistema deberá utilizar el servidor de base de datos SQL Server 2019. 

RES03 El sistema debe soportar los navegadores Chrome (80.0.3987.87), Firefox 

(56.0.2) y Edge (79). 

RES04 El desarrollo de la parte backend del sistema debe realizarse utilizando la 

tecnología C#, Entity Framework 4.5 y servicios REST. 

RES05 El tiempo de desarrollo del software no deberá superar los 4 meses. 

RES06 El presupuesto del proyecto no puede exceder los S/ 140,000  

Nota: Elaboración propia 
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5.2 Modelado de Caso del Sistema  

5.2.1 Especificación de los Actores  

A continuación, se detallan los actores del sistema. 

Tabla 22 Especificación de los actores 

Especificación de los actores 

Código Nombre Descripción 

AS01 Usuario Representa a cualquier usuario que inicie sesión 

en el sistema. 

AS02 Jefe de Distribución Rol del jefe de distribución 

AS03 Asistente de Distribución Rol del Asistente de Distribución 

AS04 Asistente de Almacén Rol del Asistente de Almacén 

AS05 Transportista Rol de Transportista de unidad de reparto. 

AS06 Vendedor Rol de Vendedor 

AS07 Administrador del 

Sistema 

Rol del encargado de la administración del 

sistema. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Diagrama de Actores. Elaboración propia. 
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5.2.2 Diagrama de Paquetes del Sistema 

El sistema está compuesto por tres módulos o paquetes: Planificación de Entregas, 

Seguimiento de Entregas y Seguridad. 

El siguiente gráfico muestra los paquetes y su interacción mediante flechas que describen el 

sentido de cómo viaja la información entre ellos. Posteriormente se explicarán los procesos 

que contiene cada paquete. 

 

Figura 20. Diagrama de paquetes del sistema. Elaboración propia. 
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5.2.3 Diagrama de Casos de Uso  

El diagrama de casos de uso permite describir las actividades que deben realizar los actores 

en el proceso de distribución, para ello se presenta el diagrama de cada uno de los paquetes 

(Planificación de entregas, Seguimiento de Entregas y Seguridad) del sistema. 

⮚ Planificación de Entregas 

 

Figura 21. Diagrama de Casos de Uso del paquete Planificación de Entregas. Elaboración propia. 

 

A continuación, se hace una breve descripción de los casos de uso del paquete 

Planificación de entregas. 

 

● CUS01_Actualizar_Geolocalizacion: Permite registrar, modificar las direcciones de 

los clientes con la geolocalización de las coordenadas exacta. 

● CUS02_Consultar_Hoja_Packing: Permite consultar las hojas de packing que serán 

usadas como datos de entrada para la generación de las hojas de ruta. 

● CUS03_Actualizar_Transportista: Permite registrar, modificar el transportista que se 

hará cargo de las entregas de los pedidos. 

● CUS04_Consultar_Transportista: Permite consultar los transportistas que se harán 

cargo de las entregas de los pedidos. 

● CUS05_Actualizar_Unidad_Transporte: Permite registrar, modificar las unidades de 

transporte que serán usados para las entregas de los pedidos. 

● CUS06_Consultar_Unidad_Transporte: Permite consultar las unidades de transporte 

que serán usados para las entregas de los pedidos. 
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● CUS07_Actualizar_Hoja_Ruta: Permite consultar la hoja de packing, generar, 

modificar las hojas de ruta, importar la hoja de ruta elaborada manualmente, 

consultar el transportista y unidad de transporte que será asignado a la hoja de ruta, 

consultar la hoja de ruta y la hoja de ruta asignada al transportista. 

● CUS08_Consultar_Hoja_Ruta: Permite consultar las hojas de ruta aplicando 

diferentes filtros de búsqueda. 

● CUS09_Consultar_Hoja_Ruta_Con_Transportista: Permite consultar las hojas de 

rutas asignadas a los transportistas aplicando diferentes filtros de búsqueda. 

● CUS24_Consultar_Factura: Permite consultar las facturas que serán parte de las 

entregas de los pedidos. 

● CUS25_Consultar_Cliente: Permite consultar los clientes a quienes se les modificará 

la dirección con la geolocalización. 

 

 

⮚ Seguimiento de Entregas 

 

Figura 22. Diagrama de Casos de Uso del paquete Seguimiento de Entregas. Elaboración propia. 

 

A continuación, se hace una breve descripción de los casos de uso del paquete 

Seguimiento de entregas. 

● CUS10_Actualizar_Entrega_Pedido: Permite registrar, modificar, consultar la 

confirmación de entrega de los pedidos, notificar al próximo cliente sobre el tiempo 

estimado de entrega de su pedido, actualizar las cantidades entregadas y devueltas 

del pedido. 
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● CUS11_Consultar_Entrega_Pedido: Permite consultar la confirmación de entrega de 

los pedidos aplicando diferentes filtros de búsqueda. 

● CUS12_Consultar_Entrega_Pedido_Retraso: Permite consultar la entrega de los 

pedidos con retraso aplicando diferentes filtros de búsqueda 

● CUS13_Consultar_Seguimiento_Entrega_Pedido: Permite consultar en tiempo real 

el seguimiento de las entregas de los pedidos aplicando diferentes filtros de 

búsqueda. 

● CUS14_Actualizar_Incidencia_Entrega: Permite registrar, modificar, consultar las 

incidencias de las entregas de los pedidos, notifica al vendedor sobre alguna 

incidencia, notifica al cliente en caso exista un retraso en su entrega. 

● CUS15_Consultar_Incidencia_Entrega: Permite consultar las incidencias de las 

entregas de los pedidos aplicando diferentes filtros de búsqueda. 

● CUS16_Actualizar_Devolucion_Entrega: Permite registrar, modificar, consultar las 

devoluciones de las entregas de los pedidos, notifica a los vendedores sobre la 

devoción y actualiza las cantidades devueltas del pedido. 

● CUS17_Consultar_Devolucion_Entrega: Permite consultar las devoluciones de 

entregas de los pedidos aplicando diferentes filtros de búsqueda. 

● CUS23_Notificar_Con_Mensaje: Permite enviar notificaciones a través de un 

mensaje sobre algún evento. 

● CUS25_Consulta_Cliente: Permite consultar a los clientes. 

 

⮚ Seguridad 

 

Figura 23. Diagrama de Casos de Uso del paquete Seguridad. Elaboración propia. 
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A continuación, se hace una breve descripción de los casos de uso del paquete 

Seguridad. 

● CUS18_Autenticar_Usuario: Permite autenticar al usuario para otorgar ciertos 

permisos y accesos en el sistema. 

● CUS19_Actualizar_Usuario: Permite registrar, modificar, activar o desactivar al 

usuario del sistema, consulta el perfil que será asignado al usuario. 

● CUS20_Actualizar_Credencial: Permite modificar la contraseña del usuario del 

sistema. 

● CUS21_Actualizar_Perfil: Permite registrar, modificar, activar o desactivar el perfil. 

● CUS22_Consultar_Perfil: Permite consultar el perfil del usuario aplicando diferentes 

filtros de búsqueda. 

 

5.2.4 Matriz de Trazabilidad Entre Requisitos Funcionales vs no Funcionales 

La siguiente tabla muestra la relación o trazabilidad entre los requisitos funcionales y los no 

funcionales, de esta forma se puede detectar los requisitos de mayor impacto en el sistema. 

Los cuales presentamos a continuación:  RQF01 - Actualizar la georreferencia de los 

clientes, RQF07 - Actualizar hoja de ruta, RQF10 - Actualizar entrega del pedido, RQF14 - 

Actualizar Incidencias de entrega, RQF16 - Actualizar devoluciones de entrega, RQF18 - 

Autenticar al usuario del sistema.
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Tabla 23 Lineamiento de requisitos funcionales y requisitos no funcionales 

Lineamiento de requisitos funcionales y requisitos no funcionales 

REQUISITOS FUNCIONALES 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF01 - 

Pantallas 

con diseño 

adaptativo. 

RNF02 - 

Compatible 

con Android. 

RNF03 - 

Alertas en 

el sistema 

RNF04 - 

Disponibilida

d del 

sistema. 

RNF05 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil. 

RNF06 - 

Velocid

ad de 

respues

ta 

RNF07 - 

Segurida

d 

integrada 

con el 

ERP. 

RNF08 - 

Integració

n con el 

ERP. 

RQF01 - Actualizar la georreferencia de 

los clientes. X X X X X X X X 

RQF02 - Consultar hoja de packing X     X  X 

RQF03 - Actualizar Transportista X  X    X  

RQF04 - Consultar Transportista X     X   

RQF05 - Actualizar Unidad de Transporte X  X    X  

RQF06 - Consultar Unidad de Transporte X     X   

RQF07 - Actualizar hoja de ruta X  X X  X X  

RQF08 - Consultar hoja de ruta X   X  X   

RQF09 - Consultar hoja de ruta con el 

transportista asignado X   X     

RQF10 - Actualizar entrega del pedido X X X X X X X X 

RQF11 - Consultar entrega del pedido X    X    

RQF12 - Consultar entregas de pedidos 

con retraso X    X  X  

RQF13 - Consultar seguimiento de 

entregas del pedido X    X    

RQF14 - Actualizar Incidencias de 

entrega X X X X X X X  

RQF15 - Consultar Incidencias de 

entrega. X    X    
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Tabla 23 

Lineamiento de requisitos funcionales y requisitos no funcionales (Continuación) 

REQUISITOS FUNCIONALES 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF01 - 

Pantallas 

con diseño 

adaptativo. 

RNF02 - 

Compatible 

con Android. 

RNF03 - 

Alertas en 

el sistema 

RNF04 - 

Disponibilida

d del 

sistema. 

RNF05 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil. 

RNF06 - 

Velocid

ad de 

respues

ta 

RNF07 - 

Segurida

d 

integrada 

con el 

ERP. 

RNF08 - 

Integració

n con el 

ERP. 

RQF16 - Actualizar devoluciones de 

entrega X X X X X X X  

RQF17 - Consultar devoluciones de 

entrega 
X    X    

RQF18 - Autenticar al usuario del 

sistema 
X X X X X X X  

RQF19 - Actualizar usuario del sistema X  X X X X   

RQF20 - Actualizar Credenciales X  X  X X X  

RQF21 - Actualizar Perfil X  X  X X X  

RQF22 - Consultar Perfil X    X    

RQF23 - Notificar con un mensaje de 

texto 
X X X X X X   

RQF24 - Notificar con un correo X X X X X X   

RQF25 - Consultar factura X   X X   X 

RQF26 – Consultar Cliente X   X X   X 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Luego del análisis de requisitos funcionales y requisitos no funcionales, se puede concluir que existe una alta relación entre los requisitos 

funcionales y los requisitos no funcionales. Por lo tanto, los requisitos no funcionales impactan directamente en los funcionales y contribuyen a 



74 

 

cumplir las expectativas que la organización tiene con respecto al sistema para cumplir con sus necesidades. Es por ello, que los requisitos 

funcionales son considerados atributos de calidad de las funcionalidades del software. 

 

5.2.5 Matriz de Trazabilidad Entre Casos de Uso y Requisitos no Funcionales 

La siguiente tabla muestra la relación entre los casos de uso y los requisitos no funcionales, el cual sirve para identificar los casos de uso que 

tendrán mayor interacción con las características no funcionales del sistema. Así mismo brindar los drivers funcionales que se implementaran 

por prioridad en el sistema. Los cuales se lista a continuación: CUS01_Actualizar_Geolocalizacion, CUS07_Actualizar_Hoja_Ruta, 

CUS10_Actualizar_Entrega_Pedido, CUS14_Actualizar_Incidencia_Entrega, CUS16_Actualizar_Devolucion_Entrega y 

CUS18_Autenticar_Usuario. 

 

Tabla 24 Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales 

Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF01 - 

Pantallas 

con diseño 

adaptativo. 

RNF02 - 

Compatible 

con Android. 

RNF03 - 

Alertas en 

el sistema 

RNF04 - 

Disponibilida

d del 

sistema. 

RNF05 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil. 

RNF06 - 

Velocid

ad de 

respues

ta 

RNF07 - 

Segurida

d 

integrada 

con el 

ERP. 

RNF08 - 

Integració

n con el 

ERP. 

CUS01_Actualizar_Geolocalizacion X X X X X X   

CUS02_Consultar_Hoja_Packing X       X 

CUS03_Actualizar_Transportista X  X X  X   

CUS04_Consultar_Transportista X        

CUS05_Actualizar_Unidad_Transporte X  X X  X   

CUS06_Consultar_Unidad_Transporte X        



75 

 

Tabla 24 

Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (Continuación) 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF01 - 

Pantallas 

con diseño 

adaptativo. 

RNF02 - 

Compatible 

con Android. 

RNF03 - 

Alertas en 

el sistema 

RNF04 - 

Disponibilida

d del 

sistema. 

RNF05 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil. 

RNF06 - 

Velocid

ad de 

respues

ta 

RNF07 - 

Segurida

d 

integrada 

con el 

ERP. 

RNF08 - 

Integració

n con el 

ERP. 

CUS07_Actualizar_Hoja_Ruta X  X X  X   

CUS08_Consultar_Hoja_Ruta X X       

CUS09_Consultar_Hoja_Ruta_Con_Tran

sportista 
X        

CUS10_Actualizar_Entrega_Pedido X X X X X X   

CUS11_Consultar_Entrega_Pedido X        

CUS12_Consultar_Entrega_Pedido_Retr

aso 
X        

CUS13_Consultar_Seguimiento_Entrega

_Pedido 
X        

CUS14_Actualizar_Incidencia_Entrega X X X X X X   

CUS15_Consultar_Incidencia_Entrega X   X     

CUS16_Actualizar_Devolucion_Entrega X X X X X X   
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Tabla 24 

Alineamiento de los casos de uso del sistema con requisitos no funcionales (Continuación) 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF01 - 

Pantallas 

con diseño 

adaptativo. 

RNF02 - 

Compatible 

con Android. 

RNF03 - 

Alertas en 

el sistema 

RNF04 - 

Disponibilida

d del 

sistema. 

RNF05 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil. 

RNF06 - 

Velocid

ad de 

respues

ta 

RNF07 - 

Segurida

d 

integrada 

con el 

ERP. 

RNF08 - 

Integració

n con el 

ERP. 

CUS17_Consultar_Devolucion_Entrega X        

CUS18_Autenticar_Usuario X X X X X X X  

CUS19_Actualizar_Usuario X  X X  X X  

CUS20_Actualizar_Credencial X  X X  X X  

CUS21_Actualizar_Perfil X  X X  X X  

CUS22_Consultar_Perfil         

CUS23_Notificar_Con_Mensaje         

CUS24_Consultar_Factura X       X 

CUS25_Consultar_Cliente X       X 

Nota: Elaboración propia 

 

Luego del análisis de la tabla 23, podemos concluir que los casos de uso del sistema, al estar relacionados a requisitos, también son impactados 

por los requisitos no funcionales.
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5.3 Diseño de Arquitectura de Software 

5.3.1 Análisis de Drivers 

Los drivers de arquitectura son los requisitos indispensables que sirven como base de toda 

la aplicación y sobre los que se aplican las decisiones de diseño. 

5.3.1.1 Drivers Funcionales vs. Requisitos Funcionales 

Para el siguiente proyecto se consideró seis drivers funcionales obtenidos de los requisitos 

funcionales más complejos o con mayor impacto en el negocio, los cuales detallamos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 25 Drivers funcionales vs requisitos funcionales 

Drivers funcionales vs requisitos funcionales 

Código Driver Requisito Sustento 

DF01 Actualizar la geolocalización de 

los clientes. 

RQF01 La geolocalización es crítica 

para el proyecto ya que sin ella 

no se pueden optimizar rutas. 

DF02 Consultar hoja de packing 
RQF02 

 

La consulta de hoja de packing, 

sirve como dato de entrada para 

poder dar inicio a la generación 

de hoja de ruta. 

DF03 Actualizar Hoja de Ruta 
RQF07 

 

La generación de hojas de ruta 

optimizadas son críticas ya que 

sin ellas no se podrá realizar 

una entrega eficiente de los 

pedidos. 

DF04 Actualizar entrega del pedido 
RQF10 

 

El registro de la confirmación de 

las entregas de los pedidos es 

una funcionalidad primaria y 

compleja debido a que muy 

aparte de registrar y modificar 

las entregas, éstas deben 

notificar con mensajes 

instantáneos ya sea por correo 

o mensaje de texto sobre el 

avance de su estado. 

DF05 Autenticar al usuario del sistema 
RQF18 La autenticación de los usuarios 

que acceden al sistema es una 

funcionalidad primaria que 

permite identificar al usuario 
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encargado de la actividad. 

Nota: Elaboración propia 

 

5.3.1.2 Driver de Atributos de Calidad 

Tabla 26 Atributos de Calidad de Disponibilidad 

Atributos de Calidad de Disponibilidad 

 

Disponibilidad 

Códig

o 

Drivers de 

Calidad 

Drivers Requisitos No Funcionales 

DC01 Disponibilidad 

del Sistema. 

Se debe garantizar la 

disponibilidad del sistema en 

el horario de 06:00 am a 

23:00, de lunes a sábado. 

Fuera de ese periodo se 

pueden programar tareas de 

mantenimiento, 

actualizaciones, copias de 

respaldo y otros. En caso el 

sistema no esté disponible, se 

mostrará una página de aviso 

de Sistema en Mantenimiento. 

RQNF04 - Disponibilidad del 

sistema.  

DC02 Errores del 

Sistema 

El sistema debe mostrar un 

mensaje informativo en 

pantalla cuando un 

determinado proceso en 

ejecución es interrumpido por 

algún error. 

RQNF03 - Alertas en el 

sistema 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 27 Atributos de Calidad de Performance 

Atributos de Calidad de Performance 

Performance 

Códig

o 

Drivers de 

Calidad 

Drivers Requisitos No 

Funcionales 

DC03 Tiempo de 

Respuesta 

Los usuarios podrán realizar sus 

operaciones en el sistema y 

obtener una velocidad de 

respuesta de máximo 3 

segundos. 

RQNF06 - Velocidad de 

respuesta 

DC04 Concurrencia 

de app móvil. 

Se debe garantizar la conexión 

simultánea de un mínimo de 50 

usuarios recurrentes. 

RQNF05 - Concurrencia de 

app móvil. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 28 Atributos de Calidad de Seguridad 

Atributos de Calidad de Seguridad 

Seguridad 

Códig

o 

Drivers de 

Calidad 

Drivers Requisitos No 

Funcionales 

DC05 Registro de 

Logs de 

transacciones 

El sistema deberá registrar un log 

de las transacciones realizadas 

en el sistema. 

RQNF07 - Seguridad 

Integrada 

DC06 Actualizar 

Credenciales 

El sistema deberá permitir 

actualizar las credenciales de 

acceso cada 60 días. 

RQNF07 - Seguridad 

Integrada 

DC07 Bloqueo de 

usuario 

El sistema debe bloquearse 

cuando el usuario haga 3 intentos 

fallidos de logueo. 

RQNF07 - Seguridad 

Integrada 

Nota: Elaboración propia 
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5.3.1.3 Drivers de Restricción 

Tabla 29 Drivers de restricción 

Drivers de restricción 

Código Driver Requisito Sustento 

DR01 Compatibilidad con 

tecnologías Microsoft 

(Windows Server - SQL 

Server 2019 - C#) 

RES01 - El sistema debe 

ser compatible con 

tecnologías Microsoft y 

ser desplegado en un 

servidor Windows 

Server. 

 

RES02 - El sistema 

deberá utilizar el servidor 

de base de datos SQL 

Server 2019. 

 

RES04 - El desarrollo de 

la parte backend del 

sistema debe realizarse 

utilizando la tecnología 

C#, Entity Framework 4.5 

y servicios REST. 

La organización cuenta 

con un ERP desplegado 

sobre tecnología 

Microsoft y se desea 

usar los mismos 

recursos. 

DR02 El sistema debe 

soportar los 

navegadores Chrome, 

Firefox y Edge. 

RES03 - El sistema debe 

soportar los navegadores 

Chrome, Firefox y Edge. 

El sistema debe ser 

compatible con los 

principales navegadores 

del mercado. 

DR03 Tiempo de desarrollo 
RES05 - El tiempo de 

desarrollo del software 

no deberá superar los 6 

meses. 

El tiempo es vital para 

poder cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

DR04 Presupuesto del 

proyecto 

RES06 – El presupuesto 

del proyecto no puede 

exceder los S/ 120,568 

El presupuesto es 

trascendental para poder 

definir el alcance del 

proyecto. 

Nota: Elaboración propia 
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5.3.2 Escenarios de Atributos de Calidad  

 

Tabla 30 Escenario 1 de atributos de calidad 

Escenario 1 de atributos de calidad 

ESCENARIO 01 

Se debe garantizar la disponibilidad del sistema en el horario de 06:00 am a 

23:00, de lunes a sábado. Fuera de ese periodo se pueden programar tareas 

de mantenimiento, actualizaciones, copias de respaldo y otros. En caso el 

sistema no esté disponible, se mostrará una página de aviso de Sistema en 

Mantenimiento. 

Atributo Disponibilidad 

Fuente Usuario 

Estímulo Ingreso al sistema 

Artefacto Sistema 

Entorno Ingreso al sistema 

Respuesta Resultado de consulta/registro o página de mantenimiento 

Medida Disponibilidad = 17hx6d 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 31 Escenario 2 de atributos de calidad 

Escenario 2 de atributos de calidad 

ESCENARIO 02 

El sistema debe mostrar un mensaje informativo en pantalla cuando un 

determinado proceso en ejecución es interrumpido por algún error. 

Atributo Disponibilidad 

Fuente Usuario 

Estímulo Error del sistema 

Artefacto Controlador 

Entorno Fallo del sistema 

Respuesta Mensaje informativo en pantalla 

Medida Sin interrupción en el sistema 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 32 Escenario 3 de atributos de calidad 

Escenario 3 de atributos de calidad 

ESCENARIO 03 

Los usuarios podrán realizar sus operaciones en el sistema y obtener una 

velocidad de respuesta de máximo 3 segundos cuando la concurrencia sea 

mayor a 50 usuarios. 

Atributo Performance 

Fuente Usuario 

Estímulo Tiempo de Respuesta 

Artefacto Sistema 

Entorno Operación Normal 

Respuesta Resultado de los procesos. 

Medida Usuarios conectados <=50 y T <=3 segundos 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 33 Escenario 4 de atributos de calidad 

Escenario 4 de atributos de calidad 

ESCENARIO 04 

Se debe garantizar la conexión simultánea de un mínimo de 50 usuarios 

recurrentes y tener una respuesta máxima de 3 segundos. 

Atributo Performance 

Fuente Usuario 

Estímulo Concurrencia 

Artefacto Sistema 

Entorno Operación Normal 

Respuesta Conexiones recurrentes al sistema. 

Medida Usuarios conectados <=50 y T<=3 segundos 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 34 Escenario 5 de atributos de calidad 

Escenario 5 de atributos de calidad 

ESCENARIO 05 

El sistema deberá registrar un log de las transacciones realizadas en el 

sistema. 

Atributo Seguridad 

Fuente Usuario 

Estímulo Transacciones en el sistema 

Artefacto Sistema 

Entorno Operación Normal 

Respuesta Registro del log de transacciones 

Medida 1 transacción = 1 log de transacción 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 35 Escenario 6 de atributos de calidad 

Escenario 6 de atributos de calidad 

ESCENARIO 06 

El sistema deberá permitir actualizar las credenciales de acceso cada 60 días. 

Atributo Seguridad 

Fuente Usuario 

Estímulo Actualizar Credenciales 

Artefacto Sistema 

Entorno Operación Normal 

Respuesta Credencial modificada 

Medida Tiempo de duración de la clave = 60 días 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 36 Escenario 7 de atributos de calidad 

Escenario 7 de atributos de calidad 

 

ESCENARIO 07 

El sistema debe bloquearse cuando el usuario haga 3 intentos fallidos de inicio 

de sesión. 

Atributo Seguridad 

Fuente Usuario 

Estímulo Intentos fallidos de inicio de sesión 

Artefacto Inicio de Sesión 

Entorno Operación 

Respuesta Bloqueo de usuario 

Medida Intentos erróneos = 3 

Nota: Elaboración propia 
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5.3.3 Matriz de Trazabilidad de Drivers 

5.3.3.1 Drivers Funcionales vs Drivers de Atributo de calidad 

La siguiente tabla muestra cómo cada driver funcional se relaciona con uno o más atributos de calidad, es por ello la importancia de lograr cada 

uno de los atributos de calidad. 

Tabla 37 Drivers funcionales vs atributos de calidad 

Drivers funcionales vs atributos de calidad 

DRIVERS FUNCIONALES 

DRIVERS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD 

DC01 - 

Disponibili

dad del 

Sistema 

DC02 – 

Errores 

del 

Sistema 

DC03 – 

Tiempo de 

Respuest

a 

DC04 - 

Concurren

cia de app 

móvil 

DC05 - 

Registro 

de Logs 

de 

transaccio

nes 

DC06 - 

Actuali

zar 

Creden

ciales 

DC07 - 

Bloqueo 

de usuario 

DF01 - Actualizar la geolocalización del cliente X X  X X   

DF02 - Consultar hoja de packing X       

DF03 - Actualizar hoja de ruta X X   X   

DF04 - Actualizar entrega del pedido X X  X X   

DF05 - Autenticar al usuario del sistema   X  X X X 

Nota: Elaboración propia
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La tabla 36 resalta la importancia de los drivers de atributo de calidad DC01, DC02 y DC03, 

los cuales son los que más impactan en los drivers funcionales, por lo tanto, son los más 

críticos para la solución. 

5.3.3.2 Drivers Funcionales vs Drivers de Restricción 

La siguiente tabla muestra cómo las restricciones afectan a cada driver funcional.  

 

Tabla 38 Drivers funcionales vs drivers de restricción 

Drivers funcionales vs drivers de restricción 

DRIVERS FUNCIONALES 

DRIVERS DE RESTRICCIÓN  

DR01 - 

Compatibilid

ad con 

tecnologías 

Microsoft 

DR02 - El 

sistema debe 

soportar los 

navegadores 

DR03 - 

Tiempo de 

desarrollo 

DR04 – 

Presupuest

o del 

proyecto 

DF01 - Actualizar la geolocalización del 

cliente X  X 

X 

DF02 - Consultar hoja de packing  X X X 

DF03 - Actualizar hoja de ruta X X X X 

DF04 - Actualizar entrega del pedido X  X X 

DF05 - Autenticar al usuario del sistema X X X X 

Nota: Elaboración propia 

 

 

La tabla 37 resalta la importancia de los drivers de restricción DR01, DR03 y DR04 los 

cuales son los que más impactan en los drivers funcionales, por lo tanto, son los más críticos 

para el proyecto. 
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5.3.3.3 Drivers Atributo de Calidad vs Drivers de Restricción 

La siguiente tabla muestra cómo cada driver de calidad es impactado por una o más drivers 

de restricción. 

Tabla 39 Drivers de calidad vs drivers de restricción 

Drivers de calidad vs drivers de restricción 

DRIVERS DE ATRIBUTO DE CALIDAD 

DRIVERS DE RESTRICCIÓN  

DR01 - 

Compatibilidad 

con tecnologías 

Microsoft 

DR02 - El 

sistema debe 

soportar los 

navegadores  

DR03 - 

Tiempo de 

desarrollo 

DR04 – 

Presupuest

o del 

proyecto 

DC01 - Disponibilidad del Sistema X X X X 

DC02 – Control de Errores X   X 

DC03 – Tiempo de respuesta X X  X 

DC04 - Concurrencia de app móvil X   X 

DC05 - Registro de Logs de 

transacciones X   

X 

DC06 - Actualizar Credenciales X   X 

DC07 - Bloqueo de usuario X X  X 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 38 resalta la importancia de los drivers de restricción DR01 y DR04 los cual son los 

que más impactan en los drivers de calidad, por lo tanto, son los más críticos para el proyecto. 
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5.3.4 Decisiones de Diseño  

5.3.4.1 Asignación de Responsabilidades 

Las principales responsabilidades para este proyecto son descritas a continuación: 

Para el FrontEnd, quien permite la interacción a nivel de interfaz entre el usuario y el sistema, 

tenemos los siguientes: 

Para el Front End se decidió usar ReactJS, que es una biblioteca para la creación de interfaces 

web modulares y adaptables. Está escrita en javascript y es responsable de la interacción e 

integración de estructuras (HTML), estilos (CSS) y lógica (JavaScript) en un solo paquete 

llamado componentes, que son independientes y reusables. 

Se comparó con Angular, el cual es un marco de trabajo creado por el equipo de desarrollo 

de Google y se seleccionó ReactJS por las siguientes ventajas: 

● Menor curva de aprendizaje. 

● Mayor demanda de desarrolladores. 

● Permite integrarse con otras bibliotecas de manera fácil.  

Para el BackEnd, se consideró las siguientes decisiones de diseño: 

Uso de C# bajo el marco de trabajo .Net Core ya se tiene la restricción de uso de tecnologías 

Microsoft. Por otro lado, decidimos .Net Core y no .Net Framework por las siguientes 

razones: 

● .Net Core es de código abierto, multiplataforma y está en constante mejora ya que 

una de sus características es el modularidad, esta característica hace que esté 

publicado en paquetes nuget que mejoran constantemente a comparación de .Net 

Framework que era monolítico y para incluir una mejora se tenía que lanzar una 

versión de todo el Framework.  

● Mejora considerablemente el rendimiento, llegando a ser más veloz en algunas 

funciones de cadena. 

API REST: Es una tecnología que permite la comunicación sobre el protocolo HTTPS, 

responsable de mapear de manera consistente los elementos de la aplicación separados entre 

el cliente y el servidor. 
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5.3.4.2 Modelo de Coordinación 

La coordinación entre componentes estará a cargo de la Api Gateway, encargada de enrutar 

y facilitar las llamadas a los servicios del sistema enviando mensajes en formato JSON y 

utilizando el protocolo HTTPS. 

El protocolo SMTP va a permitir la comunicación para el envío y recepción de correos. 

El protocolo SMS va a permitir la comunicación para el envío de mensajes de texto a 

través de dispositivos móviles. 

La integración con el API del proveedor de optimización de rutas se hará mediante un web 

API REST, con el cual la comunicación se hace mediante JSON y con respuesta asíncrona 

con un tiempo límite de 50 segundos para la generación de las hojas de ruta de los 1,200 

pedidos diarios en promedio. 

Los proveedores de API de optimización que consideramos para la presente solución son 

los que se encuentran entre los tres primeros para Latinoamérica por la consultora Gartner, 

los cuales son: 

● JDA Transportation Manager (Legacy) – Empresa: Blue Yonder 

● Oracle Transportation Management Cloud – Empresa Oracle 

● Roadnet Transportation Suite – Empresa Omnitracs 

Se hicieron pruebas entre los tres proveedores en sus ambientes de pruebas y los resultados 

de los factores de distribución, con el cual se mide la calidad de la optimización realizada 

con información de siete días es: 
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Tabla 40 Análisis de optimizadores 

Análisis de optimizadores 

Nro. Optimizador Factor de 

distribución 

Costo 

Mensual S/ 

1 JDA Transportation Manager (Legacy) 2.49 3,530 

2 Oracle Transportation Management 

Cloud 

2.48 2,600 

3 Roadnet Transportation Suite 2.50 1,840 

Nota. Elaborado según las pruebas con la información real de siete días. 

Según el análisis costo beneficio optamos por la opción tres, el optimizador Roadnet 

Transportation Suite de Omnitracs. 

5.3.4.3 Modelo de Datos 

La base de datos a utilizar será la misma del ERP con que cuenta la organización, la cual se 

encuentra en un servidor SQL Server 2019 Standard, a la cual se le agregará las nuevas tablas 

para las aplicaciones. Las nuevas tablas manejan un prefijo que permite identificarlas 

rápidamente como parte de las nuevas aplicaciones. 

Todos los registros creados en el sistema tendrán los datos de auditoría como: usuario y 

fecha de creación del registro, usuario y fecha de modificación del registro, usuario y fecha 

de anulación del registro. 

Para las sentencias de manipulación de datos se usará Entity Framework Core 2.1, el cual 

crea clases a partir de la estructura de las tablas, simplificando enormemente la actualización 

en la base de datos. Hemos decidido usar la versión 2.1 por las siguientes razones: 

 Código abierto y multiplataforma, funciona para Windows, Linux y Mac, lo cual nos da 

escalabilidad si queremos migrar a otros ambientes de sistemas operativos. 

Mejoras en rendimiento y funcionales con respecto a la versión 2.0 

Mejoras continuas, recibe constantes mejoras en rendimiento ya que es de código abierto. 
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Se comparó con Dappe, el cual fue creado por el equipo del portal stack overflow  y se optó 

por la versión Entity Framework Core 2.1 por las siguientes razones: 

● Mayor velocidad en la inserción de registros y lectura de consultas complejas con 

varias tablas. 

● Menor complejidad para hacer las consultas a la base de datos. 

5.3.4.4 Administración de Recursos 

Los recursos de TI que soportan el sistema, como servidores, red serán monitoreados 

constantemente para detectar sobrecargas y posibles caídas en la performance. Asimismo, 

se monitorearán CPU, memoria RAM, disco duro y temperatura de los servidores. Por otro 

lado, se monitoreará el ancho de banda de la red. 

El servidor de base de datos tiene memoria y procesador suficientes para soportar la carga 

de las nuevas aplicaciones. 

Por otro lado, los conductores y vendedores ya cuentan con smartphones android que se 

renuevan cada año para desplegar la aplicación. 

5.3.4.5 Decisiones de tiempo vinculante 

Revisamos la capacidad instalada de TI y podemos hacer unas mejoras para garantizar la 

performance de las aplicaciones. El servidor será repotenciado con los siguientes recursos: 
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Tabla 41 Decisiones de tiempo vinculante 

Decisiones de tiempo vinculante 

Mejora Costo S/ 

Ampliar la memoria del servidor de base de datos, adicionando 

8gb. 

320 

Disco duro para redundancia (Disco duro Servidor HP 1TB Hot 

Swap SATA 6.0 7200 RPM, 2.5" 655710-B21) 

1,000 

Api web proveedor (Generación de Hoja de Ruta) 1,840 

Total 3,160 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

5.3.4.6 Elección de la Tecnología 

Los requerimientos que restringen la elección de la tecnología son los siguientes: 

Tabla 42 Decisiones de tiempo vinculante 

Decisiones de tiempo vinculante 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RES01 El sistema debe ser compatible con tecnologías Microsoft y ser 

desplegado en un servidor Windows Server 2016 o superior. 

RES02 El sistema deberá utilizar el servidor de base de datos SQL Server 

2019. 

RES03 El sistema debe soportar los navegadores Chrome, Firefox y Edge. 

RES04 El desarrollo de la parte backend del sistema debe realizarse utilizando 

la tecnología C#, Entity Framework Core y servicios REST. 

Nota: Elaboración propia 
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5.3.5 Conceptos y Estilos de Diseño  

A continuación, se detallan los conceptos de diseño aplicados para el proyecto: 

Tabla 43 Conceptos de diseño 

Conceptos de diseño 

Concepto Aplicación 

Abstracción Se busca abstraer los diversos componentes del sistema en capas 

con funcionalidades especializadas, cada capa se comunicará con 

las capas con las que colabora. 

API La lógica del negocio y componentes controladores de 

funcionalidades se implementarán en servicios web API, esto ofrece 

una serie de ventajas como la velocidad de respuesta y hace las 

aplicaciones más ligeras y separa la capa de frontend de la 

backend. 

Interfaces Las interfaces permiten a los web API ofrecer sus funcionalidades 

sin dar a conocer la forma como hacen cada operación. 

Interoperabilidad El sistema se comunicará con el ERP mediante servicios web API. 

El sistema se comunicará con el proveedor de optimización de rutas 

mediante una interfaz API REST. 

Optimización Usaremos marcos de trabajo como Entity Framework Core, React 

JS, patrones: MVC (modelo, vista, controlador) 

Nota: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta los drivers de atributos de calidad identificados, sus escenarios y las 

decisiones de diseño, se han elegido para el diseño de la arquitectura de software los 

siguientes estilos de diseño: 
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Tabla 44 Estilos de diseño 

Estilos de diseño 

Categoría Estilo Detalle 

Despliegue N Capas Se buscará abstraer los diversos componentes del 

sistema en capas con funcionalidades especializadas, 

cada capa se comunicará con las capas con las que 

colabora. 

Comunicación SOA Todos los servicios se expondrán bajo servicios REST 

que devuelven información en formato JSON. 

Nota: Elaboración propia 
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5.3.6 Matriz de Trazabilidad Tácticas vs Drivers de Calidad 

Las tácticas de diseño son métodos que permiten cumplir con los drivers de calidad. A continuación, se listan las principales tácticas empleadas 

para la elaboración de la presente solución y así mismo se presenta su trazabilidad con cada atributo de calidad 

Tabla 45 Tácticas vs drivers de calidad 

Tácticas vs drivers de calidad 

TÁCTICAS 

DRIVERS DE CALIDAD 

DC01 - 

Disponibili

dad del 

Sistema  

DC02 - 

Errores 

del 

sistema 

DC03 - 

Tiempo 

de 

Respues

ta 

DC04 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil 

DC05 - 

Registro 

de Logs 

de 

transacci

ones 

DC06 - 

Actuali

zar 

Creden

ciales 

DC07 - 

Bloqueo 

de 

usuario 

ATRIBUTO CATEGORÍA TÁCTICA 

Disponibilidad Detección de 

fallas 

Detección de 

excepciones X X   

X   

Recuperación 

de Fallas 

Redundancia 

Activa X    

   

Performance Administrar 

recursos 

Mantener múltiples 

copias de datos X    
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Tabla 45 

Tácticas vs drivers de calidad (Continuación) 

TÁCTICAS 

DRIVERS DE CALIDAD 

DC01 - 

Disponibili

dad del 

Sistema  

DC02 - 

Errores 

del 

sistema 

DC03 - 

Tiempo 

de 

Respues

ta 

DC04 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil 

DC05 - 

Registro 

de Logs 

de 

transacci

ones 

DC06 - 

Actuali

zar 

Creden

ciales 

DC07 - 

Bloqueo 

de 

usuario 

ATRIBUTO CATEGORÍA TÁCTICA 

  Incrementar 

recursos 
X   X 

   

Controlar la 

demanda de 

recursos 

Eventos 

priorizados X   X 

   

Limitar tiempo de 

respuesta 
X X  X 

  X 

Seguridad Resistencia a 

Ataques 

Autenticar usuarios  X X  X X  

Autorizar Usuarios 
 X X  

X   

Limitar accesos  X X  X   
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Tabla 45 

Tácticas vs drivers de calidad (Continuación) 

TÁCTICAS 

DRIVERS DE CALIDAD 

DC01 - 

Disponibili

dad del 

Sistema  

DC02 - 

Errores 

del 

sistema 

DC03 - 

Tiempo 

de 

Respues

ta 

DC04 - 

Concurr

encia de 

app 

móvil 

DC05 - 

Registro 

de Logs 

de 

transacci

ones 

DC06 - 

Actuali

zar 

Creden

ciales 

DC07 - 

Bloqueo 

de 

usuario 

ATRIBUTO CATEGORÍA TÁCTICA 

 Reaccionar a 

Ataques 

Revocar accesos 
 X X  X  X 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Podemos concluir que las tácticas que más contribuyen al cumplimiento de los drivers de calidad son: autenticar usuarios y revocar accesos, 

que apuntan a drivers de calidad de seguridad. 
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5.3.7 Tácticas de Diseño 

A continuación, se sustenta la aplicación de cada una de las tácticas de diseño y cómo impactan 

en los atributos de calidad. 

Tabla 46 Tácticas para el atributo disponibilidad 

Tácticas para el atributo disponibilidad 

Categoría Táctica Sustento 

Detección de fallas Detección de excepciones Permite identificar la capa donde 

sucede un error y poder hacer la 

modificación lo más rápido 

posible. Para ello, se enviará 

mensajes claros, para que los 

desarrolladores puedan tomar 

acciones inmediatas. 

Recuperación de 

Fallas 

Redundancia Activa Requiere redundancia de 

información. Para ello, se aplicará 

RAID 5 en el servidor de base de 

datos, el cual permitirá recuperar 

la base de datos cuando un disco 

duro falle. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 47 Tácticas para el atributo performance 

Tácticas para el atributo performance 

Categoría Táctica Sustento 

Administrar recursos Copias de datos Esta táctica se utiliza para mantener 

copias de datos en la caché, es una capa 

de almacenamiento de datos de alta 

velocidad, normalmente transitorios, de 

modo que las solicitudes futuras de 

dichos datos se atienden con mayor 

rapidez. 

Incrementar 

recursos 

El incremento de recursos como 

memoria y discos explicados en el 

cuadro anterior, también contribuyen a 

una mejora en la performance de la 

aplicación porque se contará con 

mayores recursos para los nuevos 

procesos. 
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Tabla 47 

Tácticas para el atributo performance (Continuación) 

Categoría Táctica Sustento 

Controlar la 

demanda de 

recursos 

Eventos priorizados Esta táctica permite clasificar los eventos 

en base a un esquema de prioridades, 

cuando no existan suficientes recursos a 

las llamadas de los eventos, este permite 

ignorar aquellos eventos de baja 

prioridad, aumentando el rendimiento 

para aquellos eventos con alta prioridad. 

Limitar tiempo de 

respuesta 

Para evitar sobrecargas del servidor en 

procesos asíncronos, se limitará el 

tiempo de respuesta para que los 

equipos clientes no esperen demasiado 

tiempo y mantengan bloqueado al 

servidor. 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 48 Tácticas para el atributo seguridad 

Tácticas para el atributo seguridad 

Categoría Táctica Sustento 

Resistencia a 

ataques 

Autenticar usuarios La aplicación manejará perfiles y 

usuarios con contraseñas complejas 

para que no sean predecibles y no se 

podrá interactuar con el sistema si no se 

ha autenticado debidamente. 

Autorizar usuarios Una vez autenticado, cada usuario solo 

tendrá acceso a las opciones a las 

cuales está autorizado. 

Limitar accesos Todas las opciones del sistema manejan 

seguridad de acceso, por lo tanto, los 

usuarios solo pueden interactuar con las 

opciones que les fueron otorgadas. 

Reaccionar a 

ataques 

Revocar accesos Ante un ataque constante o intentos de 

inicio de sesión incorrectos, el sistema 

bloqueará la cuenta del usuario.  

Nota: Elaboración propia 
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5.3.8 Modelo C4 

Se ha aplicado el modelo C4 para el desarrollo de la arquitectura de software de este proyecto, 

teniendo en cuenta diferentes niveles y estilos arquitecturales necesarios para realizar una 

propuesta tecnológica de un software de alto nivel. 

El modelo C4 está compuesto por cuatro diagramas, los cuales son: diagramas de contexto, 

contenedor, componentes y código; los cuales se presentan a continuación: 

5.3.8.1 Diagrama de Contexto 

El diagrama de contexto muestra la interacción entre los interesados y el nuevo sistema propuesto 

“Sistema de Distribución de Pedidos”. Por otro lado, se puede apreciar el consumo de servicios 

externos como el Generar Hoja de Ruta, obtener geolocalización de la dirección de un cliente y 

enviar notificaciones por correo y mensaje de texto. Así mismo, el intercambio de información 

con el sistema Bismarck ERP de la empresa que brinda información necesaria para el proceso de 

distribución. 

 

Figura 24. Diagrama C4 – Vista Contexto. Elaboración propia. 
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5.3.8.2 Diagrama de Contenedores 

El diagrama de contenedores permite analizar el sistema de distribución de pedidos en 

contenedores lógicos los cuales son descritos a continuación: 

Aplicación web: Permite interactuar al usuario con el sistema a través del explorador web, 

responsable de la integración de estructuras (HTML), estilos (CSS) y lógica (JavaScript). 

A continuación, se detalla las tácticas aplicadas en la aplicación web: 

Tabla 49 Tácticas para el atributo performance 

Tácticas para el atributo performance 

Categoría Táctica Sustento 

Administrar recursos Copias de datos Esta táctica es aplicada por 

JavaScript para almacenar datos 

de uso frecuente en forma de 

cookies por un tiempo 

determinado en la memoria caché 

del usuario, permitiendo obtener 

la lista de opciones e imágenes 

aún sin conexión con el servidor.  

Nota: Elaboración propia 
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Aplicación Móvil: Permite interactuar al usuario con el sistema a través del dispositivo móvil. 

A continuación, se detalla las tácticas aplicadas en la aplicación móvil: 

Tabla 50 Tácticas para el atributo performance 

Tácticas para el atributo performance 

Categoría Táctica Sustento 

Administrar recursos Copias de datos Esta táctica es aplicada por 

JavaScript para almacenar datos 

de uso frecuente en forma de 

LocalStorage sin fecha de 

expiración en la memoria caché 

del usuario, permitiendo obtener 

los datos los datos del cliente y 

dirección de entrega aún sin 

conexión con el servidor. 

Nota: Elaboración propia 
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Gateway Api Kong: Proporciona la funcionalidad de enrutar, equilibrar la carga, verificar el 

estado, autenticar y facilitar las llamadas a los servicios del sistema, enviando mensajes en formato 

JSON y utilizando el protocolo HTTPS.  

A continuación, se detalla las tácticas aplicadas en el Gateway API Kong: 

Tabla 51 Tácticas para el atributo performance 

Tácticas para el atributo performance 

Categoría Táctica Sustento 

Controlar la demanda 

de recursos 

Eventos priorizados Esta táctica es aplicada por el 

componente Gateway Api Kong al 

proporcionar la funcionalidad de 

equilibrar la carga de los servicios 

Limitar tiempo de 

respuesta 

Esta táctica es aplicada por el 

componente Gateway Api Kong al 

proporcionar la funcionalidad de 

poder establecer un tiempo 

máximo de espera durante la 

ejecución de los servicios. 

Nota: Elaboración propia 

 

Aplicación Api: Proporcionar las funcionalidades a las aplicaciones enviando mensajes en 

formato JSON y utilizando el protocolo HTTPS. 

Base de Datos: Permite leer y escribir los datos almacenados en un repositorio. 

A continuación, se detalla las tácticas aplicadas en la base de datos: 
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Tabla 52 Tácticas para el atributo disponibilidad 

Tácticas para el atributo disponibilidad 

Categoría Táctica Sustento 

Recuperación de 

Fallas 

Redundancia Activa Esta táctica permite recuperar la base 

de datos con la implementación de la 

tarjeta RAID 5. 

Nota: Elaboración propia 
 

Tabla 53 Tácticas para el atributo performance 

Tácticas para el atributo performance 

Categoría Táctica Sustento 

Administrar recursos Incrementar recursos Esta táctica permite poder 

incrementar la capacidad de 

almacenamiento de los datos en 

el servidor de base de datos. 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 25. Diagrama C4 – Diagrama de Contenedores. Elaboración propia. 
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5.3.8.3 Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes permite mostrar con un detalle más profundo el contenedor 

seleccionado, para el caso en estudio se consideró el contenedor Aplicación API, el cual se describe 

a continuación: 

Componente JWT: Este componente permite obtener el token de seguridad para brindar 

autenticación en las aplicaciones móviles y web. 

A continuación, se detalla las tácticas aplicadas en el componente JWT: 
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Tabla 54 Tácticas para el atributo seguridad 

Tácticas para el atributo seguridad 

Categoría Táctica Sustento 

Resistencia a ataques Autorizar usuarios Esta táctica permite crear un token de 

autorización para que pueda interactuar 

entre aplicaciones y/o servicios. 

Nota: Elaboración propia 

 

Componente de Geolocalización: Este componente permite obtener la geolocalización exacta del 

dispositivo móvil que obtendrá las coordenadas exactas de la dirección del cliente. 

Componente de Notificar: Este componente usa las notificaciones push para envíar correos 

electrónicos y mensajes de texto a los usuarios desde el servidor a los dispositivos. 

Componente de Generar Hoja de Ruta: Este componente es un servicio web Api de un 

proveedor externo que permite generar la hoja de ruta de forma optimizada para poder hacer la 

distribución y entrega de los pedidos. 

Componente Bismarck: Este componente permite consultar los clientes y hoja de packing, así 

mismo poder actualizar los pedidos entregados. 

Componente Hoja de Ruta: Este componente permite registrar, modificar, consultar las hojas de 

ruta. 

Componente Autenticar: Este componente permite iniciar sesión en el sistema de distribución 

de pedidos. 
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A continuación, se detalla las tácticas aplicadas en el componente autenticar: 

Tabla 55 Tácticas para el atributo seguridad 

Tácticas para el atributo seguridad 

Categoría Táctica Sustento 

Resistencia a ataques Autenticar usuarios Esta táctica permite validar al usuario a 

través de su cuenta de usuario y 

contraseña. 

Limitar accesos Esta táctica permite limitar los accesos a 

las funcionalidades del sistema después 

de iniciar sesión. 

Reaccionar a ataques Revocar accesos Esta táctica permite bloquear la cuenta 

del usuario después de tres intentos 

fallidos de inicio de sesión 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Componente Entrega de Pedido: Este componente permite registrar, modificar, enviar 

notificaciones sobre la entrega del pedido. 

Componente Geolocalización Cliente: Este componente permite registrar, modificar la 

geolocalización de la dirección del cliente con las coordenadas exactas. 
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Figura 26. Diagrama C4 – Diagrama de Componentes. Elaboración propia. 

5.3.8.4 Diagrama de Código 

El diagrama de código permite mostrar la descomposición de un componente en clases y como 

estos se relacionan entre sí, para ello se muestran los componentes más importantes del sistema. 

 

Figura 27. Diagrama C4 – Diagrama de Código del componente Geolocalización Cliente. Elaboración propia 
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Figura 28. Diagrama C4 – Diagrama de Código del componente Entrega Pedido. Elaboración propia 

 

Figura 29. Diagrama C4 – Diagrama de Código del componente Autenticar Usuario. Elaboración propia 
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Figura 30. Diagrama C4 – Diagrama de Código del componente Hoja de Ruta. Elaboración propia 
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6 CAPÍTULO VI: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

El presente proyecto está enfocado en CAHERSAC, una empresa importadora de suministros 

automotrices que cuenta con aproximadamente 6,000 clientes, que en su mayoría son talleres del 

capital, tiendas de suministros y clientes finales. Estos son atendidos por 120 vendedores, los 

cuales, generan un aproximado de 1,000 a 1,200 pedidos diarios. La empresa cuenta con un ERP 

para gestionar sus operaciones. El problema se centra en la distribución que presenta una serie de 

problemas y deficiencias que describiremos a continuación. Finalmente, haremos una propuesta 

de solución tecnológica que permita reducir el sobrecosto por una ineficiente organización en la 

distribución y mejorar la satisfacción del cliente. A continuación, describimos la situación actual, 

la situación deseada y la propuesta de solución. 

 

Situación Actual 

La organización se encuentra afrontando un sobrecosto en el transporte por una mala organización 

de las hojas de ruta. Las hojas de ruta se elaboran en hojas de Excel y debido a la cantidad de 

pedidos diarios dificulta la tarea hasta para la persona más experta. Por lo tanto, luego de un juicio 

de expertos en el rubro y de la gerencia de operaciones, se ha determinado que el importe que se 

paga por la distribución de pedidos no debe exceder el 2.5% del valor de la venta que transporta 

la unidad. Actualmente el factor que se viene manejando es 3.04%, lo cual representa un 

sobrecosto de S/ 21,963 Nuevos Soles mensuales. 

Por otro lado, tenemos el problema de las devoluciones de ventas, las cuales representan el 5% de 

la venta. Se estima que el 60% de las devoluciones son porque el transportista no llega a su destino 

debido a una mala planificación de la ruta. Los transportistas son externos a la empresa y trabajan 

de 7 am a 5pm y cobran S/ 280.00 soles por día trabajado. 

 

Situación Deseada 

El presente proyecto tiene por objetivo optimizar la generación de rutas diarias y que el porcentaje 

de costos de distribución se sitúe entre 2% y 2.5% del importe de la venta. 
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Por otro lado, se busca disminuir el porcentaje de devoluciones en un 50% ya que con las rutas 

bien programadas no debería haber transportistas que no lleguen a su destino. 

Finalmente, se busca fidelizar a los clientes, ya que cada pedido no entregado es un cliente 

insatisfecho. 

 

Propuesta de Solución 

La propuesta es el desarrollo de una solución tecnológica web, móvil y el uso de una solución de 

un tercero para la optimización de las rutas, rastreo y seguimiento de entregas y captura de las 

incidencias de las entregas. 

La primera solución es una aplicación móvil que usarán los vendedores para geolocalizar la 

dirección exacta de los clientes, con la finalidad de poder hacer una mejor distribución de las rutas. 

La solución web integrará el ERP con el que cuenta la organización con una solución de un tercero 

a la cual se le enviará los datos de los pedidos, geolocalización del cliente, cubicaje del camión, 

cubicaje del pedido e importe del pedido y este componente que aplica los mejores algoritmos de 

optimización, nos dará la hoja de ruta y los horarios de entrega de cada pedido. 

Por otro lado, se desarrollará una aplicación móvil que usarán los transportistas, la cual servirá 

para el rastreo en tiempo real de las entregas y los pedidos con demoras serán mostrados en un 

panel de control para las tomar las acciones pertinentes y evitar que no se entregue el pedido. 

Asimismo, esta aplicación permitirá ingresar el motivo y evidencias de los pedidos que no fueron 

entregados. 

Asimismo, contaremos con reportes, indicadores y tableros de control para mostrar información 

clasificada, ordenada y resumida de todos los datos capturados mediante las aplicaciones, como 

son: Principales motivos de pedidos no entregados, factor de costos de distribución, unidades de 

transportes con más pedidos no entregados, esta información permitirá tomar acciones correctivas 

para aplacar los motivos de problemas en la distribución. 

Las fases del ciclo de vida del proyecto son: Planificación, donde planearemos todos el proyecto, 

determinaremos los recursos del proyecto, costos, entregables y prototipos; ejecución, donde 

seleccionaremos al proveedor de optimización de rutas y desarrollaremos los entregables de 
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software; producción, donde desplegaremos las soluciones para el uso de los usuarios y finalmente, 

el cierre del proyecto. 

Por otro lado, el proyecto incluye los siguientes principales hitos: Acta de Constitución del 

Proyecto, Plan del Proyecto, Análisis Funcionalidad, Entregable 1: Módulo de Geolocalización de 

Clientes, Entregable 2: Módulo de Planificación de Distribución, Entregable 3: Módulo de 

Seguimiento de entregas, Firma de Acta de Cierre de Proyecto. 

Finalmente, luego de hacer un análisis de factibilidad técnica, concluimos que la organización 

cuenta con la infraestructura tecnológica de hardware y software para la implementación de las 

soluciones propuestas. 
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6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de Interesados 

Tabla 56 Registro de interesados 

Registro de interesados 

Cód. Nombre y Cargo Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificació

n 

1 Miguel Hernández  

Gerente General 

patrocinador Proyecto 

Exitoso 

Alta Alta Prioridad 

2 Francisco Talla 

Jefe de Sistemas 

 Jefe de 

Proyecto 

Proyecto 

Exitoso 

Alta Alta Prioridad 

3 Manuel 

Hernández 

Jefe de 

Distribución 

Usuario líder Optimizar los 

costos de 

distribución. 

Alta Alta Prioridad 

4 Andres Lopez  

Gerente de 

Ventas 

 Usuario líder Reducir las 

devoluciones 

para 

incrementar 

las ventas. 

Alta  Alta Prioridad 

5  Clientes  Representant

e del cliente 

 Recibir sus 

pedidos 

oportunament

e. 

 Baja Baja 

Prioridad 

6  Vendedores Geo 

Referenciar a 

los clientes  

 Evitar 

devoluciones 

de ventas. 

Media Media 

Prioridad 

7 Transportistas Usuario Realizar el 

mayor número 

de entregas 

por día. 

Media Media 

Prioridad 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.1.2 Matriz de Poder-Interés 

 

Figura 31. Diagrama Matriz Poder - Interés. Elaboración propia 

 

6.2.1.3 Nivel de Involucramiento 

Tabla 57 Nivel de involucramiento 

Nivel de involucramiento 

Interesado Desinforma

do (1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promoto

r (4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente General 

(patrocinador) 

      A D 

Jefe de Proyecto         A/D 

Usuario Líder       A/D  

Cliente     A/D     

Vendedores      A/D    

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.1.4 Matriz de Comunicaciones 

La siguiente matriz muestra los tipos de comunicaciones más importantes dentro del proyecto, la 

forma de comunicación y el momento en que se hace: 

Tabla 58 Matriz de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

 Inicio del 

proyecto 

Acta de inicio del 

proyecto y 

cronograma de 

proyecto 

 Jefe de 

proyecto 

Gerente 

General 

Al inicio del 

proyecto, 

según 

cronograma. 

Mediante 

una reunión 

presencial. 

Avance de los 

hitos del 

proyecto 

 Cronograma del 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

 Gerente 

General 

Durante la 

reunión de 

avance. Cada 

15 días. 

Mediante 

una reunión 

presencial.  

 Entrega de 

reglas de 

negocio para 

la 

planificación 

de distribución 

 Reglas de 

negocio del 

proceso de 

generación de 

hojas de ruta 

 Analista 

funcional 

Jefe de 

distribución 

 Durante la 

reunión de 

avance, según 

cronograma. 

 Mediante 

una reunión 

presencial. 

 Entrega de 

reglas de 

negocio para 

el proceso de 

seguimiento 

de entregas 

 Reglas de 

negocio para el 

proceso de 

registro de 

incidencias en la 

distribución 

Analista 

funcional 

Jefe de 

distribución 

 Durante la 

reunión de 

avance, según 

cronograma. 

  Mediante 

una reunión 

presencial. 

 Entrega 

diagrama de 

flujo de 

procesos 

Diagrama de flujo 

de procesos 

Jefe de 

Proyecto 

 Jefe de 

distribución, 

Gerente 

Ventas 

  Durante la 

reunión de 

avance, según 

cronograma. 

 Mediante 

una reunión 

presencial. 

 Entrega de la 

propuesta de 

arquitectura 

de software 

 Documento de 

Arquitectura de 

Software 

Arquitecto 

Software 

 Jefe de TI    Durante la 

reunión de 

avance, según 

cronograma. 

  Mediante 

una reunión 

presencial. 

Entrega de 

prototipos de 

pantallas 

Documento de 

Prototipos de 

Pantallas 

Jefe de TI Jefe de 

distribución, 

Gerente de 

Ventas 

 Durante la 

reunión de 

avance, según 

cronograma. 

  Mediante 

una reunión 

presencial. 
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Tabla 58 

Matriz de comunicaciones (Continuación) 

¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Acta de 

aprobación de 

funcionalidade

s 

Acta de 

conformidad de 

desarrollo 

Analista 

Funcional 

Jefe de 

distribución, 

Gerente de 

Ventas  

 Durante la 

reunión de 

avance, según 

cronograma. 

  Mediante 

una reunión 

presencial. 

Informe de 

Incidencia o 

cambios 

Solicitud de 

cambios 

Jefe de 

distribución

, Gerente 

de Ventas  

Analista 

Funcional 

Mientras se 

use las 

aplicaciones 

Incidencias 

por correo y 

nuevas 

funcionalida

des en 

reunión 

presencial. 

Entrega de 

Acta de cierre 

de proyecto 

Acta de Cierre de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

distribución, 

Gerente de 

Ventas  

Durante la 

reunión de 

cierre, según 

cronograma. 

Mediante 

reunión 

presencial 

de cierre de 

proyecto. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

6.2.2  Línea Base del Alcance 

6.2.2.1 Descripción del Producto 

La solución comprende las siguientes aplicaciones: 

● Aplicación móvil para geolocalizar los puntos de entrega de los clientes, esta aplicación 

será usada por los vendedores.  

● Aplicación web de optimización, esta aplicación integrará información del ERP con que 

cuenta la organización con un servicio API de un proveedor externo que generará las hojas 

de ruta optimizadas para el reparto. 

● Aplicación móvil de seguimiento de entregas, esta aplicación será usada por los 

conductores para capturar las incidencias y evidencias del reparto, las cuales lanzarán 

notificaciones push al vendedor en caso de una no entrega y notificación al cliente cuando 

se encuentre próximo a llegar para la entrega. 

● Indicadores de Gestión, aplicación web que mostrará los resultados de la información de 

todas las aplicaciones para la toma de decisiones. 
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6.2.2.2 Exclusiones 

El alcance del proyecto no contempla la creación del programa encargado de la optimización de 

rutas, ya que actualmente en el mercado existen soluciones altamente confiables y eficientes que 

durante muchos años desarrollan una buena solución. 

 

6.2.2.3 Restricciones 

Internos a la organización: 

La arquitectura de las nuevas aplicaciones se debe acoplar a la arquitectura actual de las 

aplicaciones existentes y compartir servidores. 

El proyecto se deberá priorizar la entrega de aplicación geolocalizador, ya que es necesaria para la 

optimización. 

Los equipos celulares de los vendedores y personal de campo deben contar con un plan de datos 

mínimo de 3gb de plan de datos para garantizar las operaciones con las aplicaciones. 

Externos a la organización: 

Pandemias o desastres naturales que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto. 

6.2.2.4 Supuestos 

Internos a la organización 

Los usuarios líderes y parte del equipo de proyecto contarán con tiempo disponible para desarrollar 

sus roles en el proyecto. 

Externos a la organización 

Los conductores dan su máximo esfuerzo para un reparto óptimo. 

Las unidades de transporte se encuentran en óptimo estado de funcionamiento para las entregas. 

6.2.2.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

A continuación mostramos las fases del proyecto las actividades más trascendentales del proyecto: 
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Figura 32. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Elaboración propia. 

 

6.2.2.6 Diccionario de la EDT 

En la siguiente sección se verá el diccionario detallado por cada entregable a presentar en el 

presente proyecto: 

Tabla 59 Diccionario de la EDT – Acta de constitución 

Diccionario de la EDT – Acta de constitución 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Acta de Constitución 

1.1.1 

Objetivo: Iniciar formalmente el proyecto 

Descripción Con este documento se da inicio formalmente al proyecto 
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Tabla 59 

Diccionario de la EDT – Acta de constitución (Continuación) 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Responsables Responsable: Jefe de Proyectos 

Participa: Jefe de Proyectos, Arquitecto de Software y 

Analista Funcional 

Apoya: Usuarios 

Revisa: Jefe de Proyectos, Arquitecto de Software y 

Analista Funcional 

Aprueba:  Patrocinador del proyecto 

Da información: Usuarios 

Fechas programadas Fecha de inicio: 23/09/2021 

Fecha de fin: 06/10/2021 

Hitos: Entrega del acta de constitución al patrocinador 

Criterios de aceptación Debe incluir mínimo la siguiente lista: 

·       Debe incluir información de control de cambios. 

·       Debe incluir los indicadores de éxito. 

·       Debe incluir el alcance del proyecto con su lista 

de entregables. 

·       Debe incluir el organigrama del proyecto con sus 

respectivos roles 

·       Debe incluir las fases del proyecto con sus hitos 

respectivos. 

·     Debe ser aprobado por el patrocinador luego de 

validado los puntos anteriores. 

Dependencias NA 

Nota: Elaboración propia 

  



124 

 

Tabla 60 Diccionario de la EDT – Plan de proyecto 

Diccionario de la EDT – Plan de proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Plan del proyecto 

1.2.1 

Objetivo: Definir las actividades del proyecto 

Descripción Definir los entregables del proyecto 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Analista funcional y Arquitecto de Software 

Apoya: Usuarios del sistema, patrocinador del proyecto 

Revisa: Jefe de Proyectos 

Aprueba: Patrocinador del Proyecto 

Da información: Interesados y Patrocinador 

Fechas programadas Fecha de inicio: 07/10/2021 

Fecha de fin: 27/10/2021     

Hitos: Aprobación de las actividades por parte del 

patrocinador. 
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Tabla 60 

Diccionario de la EDT – Plan de proyecto (Continuación) 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Criterios de aceptación ·   Debe incluir mínimo la siguiente lista: 

 ·   Debe incluir la EDT y su diccionario. 

· Debe incluir el cronograma: fases, semana y 

entregables e hitos. 

·   Debe incluir el presupuesto del proyecto: fases, 

semana, recurso y entregable 

· Debe incluir la asignación de roles y 

responsabilidades. 

·     Debe incluir el plan de gestión de cambios 

·     Debe incluir el plan de gestión de calidad 

·     Debe incluir el plan de riesgos 

·     Debe incluir el plan de gestión de interesados 

·      Debe incluir el plan de gestión de 

comunicaciones 

·   Debe aprobar el patrocinador una vez validado los 

puntos anteriores. 

Dependencias NA 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 61 Diccionario de la EDT – Documento de análisis de negocio 

Diccionario de la EDT – Documento de análisis de negocio 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Documento de Análisis de Negocio 

1.3.1 

Objetivo: Definir la situación actual de la empresa 
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Tabla 61 

Diccionario de la EDT – Documento de análisis de negocio (Continuación) 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Documento de Análisis de Negocio 

1.3.1 

Objetivo: Definir la situación actual de la empresa 

Descripción Se hace un análisis de los procesos de negocio propios 

del alcance del proyecto y los principales procesos con los 

que la solución interactúa. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Analista funcional 

Apoya: Usuarios del sistema, Patrocinador del proyecto 

Revisa: Analista funcional 

Aprueba: Analista funcional y Patrocinador del Proyecto 

Da información: Interesados y Patrocinador 

Fechas 

programadas 

Fecha de inicio: 28/10/2021 

Fecha de fin: 01/11/2021 

Hitos: Aprobación del Patrocinador del análisis de 

procesos de negocio. 

Criterios de 

aceptación 

Firma del Patrocinador del proyecto validando que lo 

mostrado en el análisis corresponda a la situación actual 

de la empresa objetivo 

- El proceso seleccionado para el desarrollo de la 

propuesta. 

- El diagrama de procesos con notación BPMN 

- El diagrama de Ishikawa para identificar las causas y el 

principal problema. 

- Como mínimo dos indicadores del proceso. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 62 Diccionario de la EDT – Diagrama de proceso AS IS 

Diccionario de la EDT – Diagrama de proceso AS IS 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Diagrama de proceso AS IS 

1.3.3 

Objetivo: Diagramar los procesos actuales AS IS 

Descripción A través de un diagrama se visualiza la situación actual 

de los procesos de negocio. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Analista funcional 

Apoya: Usuarios del sistema 

Revisa: Analista funcional 

Aprueba: Gerente de Ventas y Jefe de distribución 

Da información: Interesados y Patrocinador 

Fechas programadas Fecha de inicio: 04/11/2021 

Fecha de fin: 08/11/2021 

Hitos: Aceptación de la diagramación del Proceso AS IS 

por parte del Jefe de Proyectos y Analista Funcional 

Criterios de aceptación ·       Debe incluir los diagramas BPMN de los 

procesos en su situación actual. 

·       Debe incluir la caracterización del proceso AS IS 

·       Debe aprobar el Gerente de Ventas y el Jefe de 

Distribución una vez validado los puntos 

anteriores. 

Dependencias Definir la situación actual de la empresa 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 63 Diccionario de la EDT – Diagrama de proceso TO BE 

Diccionario de la EDT – Diagrama de proceso TO BE 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Diagrama de proceso TO BE 

1.3.4 

Objetivo: Diagramar los procesos a nivel TO BE 

Descripción A través de un diagrama se visualiza el estado propuesto 

de los procesos de negocio 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Analista funcional 

Apoya: Usuarios del sistema, Patrocinador del proyecto 

Revisa: Analista funcional 

Aprueba: Analista funcional y Jefe de Proyectos 

Da información: Interesados y Patrocinador 

Fechas programadas Fecha de inicio: 09/11/2021 

Fecha de fin: 10/11/2021 

Hitos: Aceptación de la diagramación del Proceso TO BE 

por parte del Jefe de Gerente de Ventas, Jefe de 

distribución y Patrocinador. 

Criterios de aceptación ·       Debe incluir los diagramas BPMN que 

corresponden a todo el TO BE 

·       Debe incluir la caracterización del proceso TO 

BE 

·       Debe aprobar el Patrocinador una vez validado 

los puntos anteriores. 

Dependencias Diagrama de proceso AS IS 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 64 Diccionario de la EDT – Lista de requerimientos funcionales 

Diccionario de la EDT – Lista de requerimientos funcionales 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Lista de Requerimientos funcionales 

1.3.5 

Objetivo: Listar los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema propuesto 

Descripción A través de un documento, plasmar los requerimientos 

del sistema propuesto 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Analista funcional 

Apoya: Usuarios del sistema, Patrocinador del proyecto 

Revisa: Analista funcional 

Aprueba: Analista funcional y Jefe de Proyecto 

Da información: Interesados y Patrocinador 

Fechas programadas Fecha de inicio: 11/11/2021 

Fecha de fin: 15/11/2021 

Hitos: Aprobación del Patrocinador de los requerimiento 

funcionales y no funcionales 

Criterios de aceptación ·    Debe incluir las especificaciones de los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

·    Debe incluir las especificaciones de las reglas de 

negocio. 

·       Debe aprobar el patrocinador una vez validado 

los puntos anteriores. 

Dependencias Diagrama de proceso TO BE 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 65 Diccionario de la EDT – Diagrama de casos de uso del sistema 

Diccionario de la EDT – Diagrama de casos de uso del sistema 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Diagrama de casos de uso del sistema 

1.3.6 

Objetivo: Diagramar los casos de uso del sistema 

Descripción Se diagraman los casos de uso del sistema propuesto. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos y Analista Funcional 

Participa: Analista Funcional, Arquitecto de Software 

Revisa: Arquitecto de Software, Analista Funcional 

Aprueba: Patrocinador del proyecto 

Da información: Patrocinador del proyecto y usuarios 

Fechas programadas Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de fin: 17/11/2021 

Hitos: Aprueba del diagrama de Casos de Uso por el Jefe 

de Proyectos 

Criterios de aceptación ·       Debe incluir una representación de todos los 

casos de uso del sistema propuesto a desarrollar. 

·       Debe incluir las especificaciones por cada caso 

de uso de sistema. 

·       Debe aprobar el patrocinador una vez validado 

los puntos anteriores. 

Dependencias Diagrama de Requerimientos funcionales 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 66 Diccionario de la EDT – Diseño de prototipos 

Diccionario de la EDT – Diseño de prototipos 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

 Diseño de prototipos 

1.3.7 

Objetivo: Diseñar las interfaces de usuario 

Descripción A través de los diseños de pantalla, se diagraman y las 

interfaces de usuario con las que se interactúa el usuario 

final. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Analista funcional 

Apoya: Usuarios del sistema 

Revisa: Analista funcional 

Aprueba: Analista funcional y Jefe de Proyectos 

Da información: Usuarios del sistema y Patrocinador 

Fechas programadas Fecha de inicio: 18/11/2021 

Fecha de fin: 19/11/2021 

Hitos: Muestra de los Mockups terminados a los usuarios 

del sistema 

Criterios de aceptación ·       Debe incluir los diseños Mockup de todos los 

casos de uso de sistema. 

·       Debe aprobar el patrocinador una vez validado el 

punto anterior. 

Dependencias Diagrama de casos de uso de sistema y Lista de 

Requerimientos Funcionales 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 67 Diccionario de la EDT – Diagrama de arquitectura 
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Diccionario de la EDT – Diagrama de arquitectura 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Diagrama de arquitectura 

1.3.8 

Objetivo: Diagramar los componentes de las nuevas aplicaciones y 

su relación con los componentes existentes. 

Descripción A través de diagramas, se representará la arquitectura 

propuesta del sistema a implementar 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Arquitecto de Software 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Arquitecto de Software 

Aprueba: Arquitecto de Software (contratado por el 

patrocinador) y Jefe de Proyectos 

Da información: Jefe de TI 

Fechas programadas Fecha de inicio: 22/11/2021 

Fecha de fin: 23/11/2021 

Hitos: Aprobación del patrocinador y del jefe de TI de lo 

propuesto en el Diagrama de Arquitectura. 

Criterios de aceptación ·       Debe incluir los siguientes diagramas 

arquitectural C4: Contexto, Contenedor, 

Componente, Código 

·      El patrocinador debe aprobar los entregables 

conforme a la validación del arquitecto de 

software. 

Dependencias Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 68 Diccionario de la EDT – Módulo de geolocalización de clientes 

Diccionario de la EDT – Módulo de geolocalización de clientes 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Módulo de geolocalización de Clientes 

1.4.1 

Objetivo: Geolocalizar a los 6,000 clientes. 

Descripción La aplicación para geolocalizar se entregará por 

adelantado con el objetivo que los vendedores realicen 

esta tarea previa a la optimización. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Desarrollador 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Vendedor 

Aprueba: Jefe de Distribución 

Fechas programadas Fecha de inicio: 24/11/2021 

Fecha de fin: 02/12/2021 

Criterios de aceptación 
● La aplicación debe cumplir con las reglas de 

negocio detalladas en el documento de análisis y 

debe cumplir con el diseño aprobado en el 

prototipo. 

Dependencias Diagrama de Arquitectura 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 69 Diccionario de la EDT – Módulo de planificación de distribución 

Diccionario de la EDT – Módulo de planificación de distribución 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Módulo de Planificación de Distribución 

 

1.4.2 

Objetivo: Generación de Hojas de Ruta 

Descripción Aplicación que se conectará con el API del proveedor que 

nos proporcionará las rutas optimizadas de reparto. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Desarrollador 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Vendedor 

Aprueba: Jefe de Distribución 

Fechas programadas Fecha de inicio: 24/11/2021 

Fecha de fin: 02/12/2021 

Criterios de aceptación 
● La aplicación debe cumplir con las reglas de 

negocio detalladas en el documento de análisis y 

debe cumplir con el diseño aprobado en el 

prototipo. 

Dependencias Diagrama de Arquitectura 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 70 Diccionario de la EDT – Módulo de seguimiento de entregas 

Diccionario de la EDT – Módulo de seguimiento de entregas 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Módulo de Seguimiento de Entregas 

1.4.3 

Objetivo: Seguimiento de proceso de entrega 

Descripción La aplicación permitirá hacer seguimiento a las entregas, 

registrar las incidencias en el proceso, registrar las 

devoluciones y lanzar notificaciones en tiempo real a los 

vendedores 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Desarrollador 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Vendedor 

Aprueba: Jefe de Distribución 

Fechas programadas Fecha de inicio: 24/11/2021 

Fecha de fin: 02/12/2021 

Criterios de aceptación 
La aplicación debe cumplir con las reglas de negocio 

detalladas en el documento de análisis y debe cumplir 

con el diseño aprobado en el prototipo. 

Dependencias Diagrama de Arquitectura 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 71 Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación 

de geolocalización 

Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación de 

geolocalización 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación de 

geolocalización 

1.5.1 

Objetivo: Dar conformidad a las funcionalidades del entregable de 

software 

Descripción El usuario líder y uno o más usuarios finales revisan la 

aplicación con el cual se geolocalizará a los clientes. 

Responsables Responsable:  Usuario líder 

Participa: Vendedor 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Vendedor 

Aprueba: Jefe de Distribución 

Fechas programadas Fecha de inicio: 03/12/2021 

Fecha de fin: 06/12/2021 

Criterios de aceptación 
● Las coordenadas capturadas por la aplicación 

deben tener una precisión de -+30 metros del 

establecimiento del cliente. 

● La aplicación tiene una capacidad de respuesta de 

máximo 5 segundos para capturar las referencias. 

Dependencias Desarrollo de Aplicación de geolocalización. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 72 Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación 

web de optimización de rutas 

Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación web de 

optimización de rutas 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación 

web de Optimización de rutas. 

1.5.2 

Objetivo: Dar conformidad a las funcionalidades del entregable de 

software 

Descripción El usuario líder y uno o más usuarios finales revisan la 

aplicación web de optimización de rutas. 

Responsables Responsable:  Usuario líder 

Participa: Vendedor 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Jefe de Distribución 

Aprueba: Jefe de Distribución 

Fechas programadas Fecha de inicio: 03/12/2021 

Fecha de fin: 06/12/2021 

Criterios de aceptación 
El factor de costo de distribución es entre 2% y 2.5% del 

costo de la venta que transporta la unidad 

 

Dependencias Desarrollo de Aplicación de geolocalización. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 73 Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación 

de seguimiento de entregas 

Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación de seguimiento 

de entregas 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Acta de aprobación de funcionalidades de la aplicación de 

seguimiento de entregas. 

1.5.3 

Objetivo: Dar conformidad a las funcionalidades del entregable de 

software 

Descripción El usuario líder y uno o más usuarios finales revisan la 

aplicación de conductores. 

Responsables Responsable:  Usuario líder 

Participa: Conductor 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Jefe de Distribución 

Aprueba: Jefe de Distribución 

Fechas programadas Fecha de inicio: 03/12/2021 

Fecha de fin: 06/12/2021 

Criterios de aceptación 
Se puede hacer seguimiento en tiempo real de la entrega 

y registrar datos y devoluciones. 

 

Dependencias Desarrollo de Aplicación de geolocalización. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 74 Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de pase 1 

Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de pase 1 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Acta de aprobación de pase 1 

1.6.1 

Objetivo: Dar conformidad al despliegue de la nueva aplicación. 

Descripción El área de TI hace el pase a producción del primer 

entregable. 

Responsables Responsable:  Jefe de TI 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Analista Funcional 

Aprueba: Analista Funcional 

Fechas programadas Fecha de inicio: 07/12/2021 

Fecha de fin: 07/12/2021 

Criterios de aceptación 
● La aplicación se ejecuta sin errores para las 

funcionalidades entregadas. 

Dependencias Acta de Aprobación de funcionalidades. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 75 Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de pase 2 

Diccionario de la EDT – Acta de aprobación de pase 2 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Acta de aprobación de pase 2 

1.6.2 

Objetivo: Dar conformidad al despliegue de la nueva aplicación. 

Descripción El área de TI hace el pase a producción del segundo 

entregable. 

Responsables Responsable:  Jefe de TI 

Participa: Jefe de Proyecto 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Analista Funcional 

Aprueba: Analista Funcional 

Fechas programadas Fecha de inicio: 07/12/2021 

Fecha de fin: 07/12/2021 

Criterios de aceptación 
● La aplicación se ejecuta sin errores para las 

funcionalidades entregadas. 

Dependencias Acta de Aprobación de funcionalidades. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 76 Diccionario de la EDT – Informe final del proyecto 

Diccionario de la EDT – Informe final del proyecto 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre: 

Código: 

Informe final del proyecto 

1.7.1 

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Asegurar un correcto traslado de los entregables al 

cliente para su posterior implementación. 

Descripción Redactar el acta formal de cierre de proyecto 

describiendo los entregables construidos, validando el 

resultado de la ejecución sobre la planificación y un 

listado de lecciones aprendidas. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Arquitecto de Software, Analista Funcional, 

Usuarios líderes. 

Apoya: Analista Funcional 

Revisa: Jefe de Proyecto. 

Aprueba: patrocinador 

Fechas programadas Fecha de inicio: 00/00/2021 

Fecha de fin: 00/00/2021 

Hitos: Aprobación del patrocinador y del jefe de TI de lo 

propuesto en el Diagrama de Arquitectura. 

Criterios de aceptación El informe debe tener los siguientes documentos: 

Presupuesto final ejecutado. 

Cronograma final con las fechas reales. 

Entregables desarrollados. 

Lecciones aprendidas. 

Dependencias Fase de ejecución terminada. 



142 

 

Nota: Elaboración propia 

6.2.2.7 Control de Cambios 

A continuación, se presenta la tabla con el procedimiento para el control de cambios: 

Tabla 77 Roles para el control de cambios 

Roles para el control de cambios 

ROLES AUTORIZADOS DE SOLICITAR CAMBIOS 

ROL RESPONSABILIDAD 

Usuario Líder Genera la solicitud del cambio definiendo 

la necesidad y detalle de las razones por 

la cual se debe realizar el cambio. 

Analista TI Genera la solicitud del cambio definiendo 

la necesidad y detalle de las razones por 

la cual se debe realizar el cambio. 

Jefe de Proyecto Analiza el impacto del cambio solicitado y 

propone alternativas de solución. 

Comunica a los miembros y/o interesados 

del proyecto la implementación o no de los 

cambios planteados. 

ROLES QUE EVALÚAN CAMBIOS 

Jefe de Proyectos Evalúa la viabilidad y analiza el impacto de 

los cambios. Asimismo, hace una 

estimación del costo del mismo. Si el 

cambio modificará el cronograma o 

incrementará el costo del proyecto, se le 

comunicará al patrocinador del proyecto. 

Patrocinador Cuando un cambio afectará el cronograma 

o incrementa el costo, es el encargado de 

aprobar o rechazar la solicitud. 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.3 Línea Base del Cronograma 

6.2.3.1 Lista de Hitos 

Tabla 78 Lista de hitos 

Lista de hitos 

Hito EDT/WBS Posible 

Fecha 

Descripción 

Acta de Constitución 

del Proyecto 

INICIO DEL 

PROYECTO 

Inicio 

23/09/2021 

Fin 

29/09/2021 

Documento de Constitución del Proyecto, 

integrantes, responsables, involucrados y 

puntos referentes del proyecto a realizar. 

Incluye su costo y tiempos de desarrollo. 

Plan del Proyecto PLANIFICACIÓN Inicio 

23/09/2021  

Fin 

06/10/2021 

Documento que especifica el alcance del 

proyecto. 

Análisis Funcionalidad 
EJECUCIÓN 

Inicio 

07/10/2021 

Fin 

27/10/2021 

Documento que formaliza la documentación 

funcional. 

Entregable 1: Módulo 

de Geolocalización de 

Clientes 

 

DESARROLLO 1 Inicio 

24/11/2021 

Fin 

02/12/2021 

Se debe realizar el desarrollo del módulo de 

Geolocalización de los Clientes y las pruebas 

unitarias e integrales en el ambiente de 

Desarrollo (Pre-Test), A la culminación de las 

pruebas se debe entregar al Equipo de 

Pruebas en Test y al Jefe del proyecto los 

documentos de Casos de Pruebas, Hoja de 

Pase y Anexo de componentes 

Entregable 1: Módulo 

de Geolocalización de 

Clientes 

CERTIFICACIÓN 1 Inicio 

02/12/2021 

Concluidas de forma satisfactoria, las 

pruebas son enviadas al Arquitecto de 

Software. También puede haber informe de 
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Fin 

06/12/2021 
error o fallas, las cuales deberán revisarse 

para su corrección. 

Tabla 78 

Lista de hitos (Continuación) 

Hito EDT/WBS Posible 

Fecha 

Descripción 

Entregable 1: Módulo 

de Geolocalización de 

Clientes 

PRODUCCIÓN 1 Inicio 

07/12/2021 

Fin 

07/12/2021 

El Arquitecto de Software formaliza la entrega 

de las hojas de pase de las peticiones que 

han sido probadas satisfactoriamente. 

Entregable 2: Módulo 

de Planificación de 

Distribución 

Entregable 3: Módulo 

de Seguimiento de 

entregas 

DESARROLLO 2 Inicio 

03/12/2021 

Fin 

03/03/2022 

Se debe realizar el desarrollo de los módulos 

de “Planificación de Distribución” y 

“Seguimiento de Entregas”, así como las 

pruebas unitarias e integrales en el ambiente 

de Desarrollo (Pre-Test), A la culminación de 

las pruebas se debe entregar al Equipo de 

Pruebas en Test y al Jefe del proyecto los 

documentos de Casos de Pruebas, Hoja de 

Pase y Anexo de componentes. 

Entregable 2: Módulo 

de Planificación de 

Distribución 

Entregable 3: Módulo 

de Seguimiento de 

entregas 

CERTIFICACIÓN 2 Inicio 

06/01/2022 

Fin 

09/03/2022 

Concluidas de forma satisfactoria, las 

pruebas son enviadas al Arquitecto de 

Software. También puede haber informe de 

error o fallas, las cuales deberán revisarse 

para su corrección, de lo contrario se 

aprobará el documento Hoja de Pase a 

producción. 

Entregable 2: Módulo 

de Planificación de 

Distribución 

PRODUCCIÓN 2 Inicio 

10/03/2022 

Fin 

16/03/2022 

El Arquitecto de Software formaliza la entrega 

de las hojas de pase de las peticiones que 

han sido probadas satisfactoriamente. 
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Entregable 3: Módulo 

de Seguimiento de 

entregas 

Firma de Acta de 

Cierre de Proyecto. 

CIERRE DEL 

PROYECTO 

Inicio 

17/03/2022 

Fin 

17/03/2022 

Documento que sustenta ante el comité de 

proyectos los resultados obtenidos en cuanto 

a lo planificado para la instalación, lo 

beneficios obtenidos de forma comercial y los 

costos inducidos. 

Nota: Elaboración propia 

 

6.2.3.2 Modelo del Cronograma 

El ciclo de vida del proyecto está compuesto de dos fases en las que se desarrollará, certificará y 

se enviará a producción cada uno de los entregables. 

La primera fase, es el entregable 1 que comprende el módulo de geolocalización de clientes, ya 

que esta tarea tiene que estar en producción como requisito para la segunda fase. 

La segunda fase, es el entregable 2: Módulo de Planificación de Distribución, entregable 3: 

Módulo de Seguimiento de entregas. 

La estimación de la duración de las actividades es definida por el Jefe del proyecto en coordinación 

con todo su equipo utilizando el método de Estimación análoga o Analogía. Está estimación está 

basada en experiencias de otros proyectos similares con la finalidad de que la estimación sea más 

realista. 

Para poder organizar las actividades se usó como referencia el método PERT (Técnica de 

evaluación y revisión del programa), es la metodología que permite dividir el proyecto en 

actividades más pequeñas, para luego ser colocadas en el diagrama de Gannt y ser asignadas a sus 

dependencias, de inicio a cierre del proyecto. 

El calendario considerado para la estimación de duración de las actividades se considera los días 

hábiles de lunes a viernes de 8:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 6:00pm, lo que representa 9 horas 

por día y un total de 45 horas a la semana. 
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Figura 33. Ciclo de vida del proyecto. Elaboración propia. 

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

La siguiente tabla muestra el detalle de cada una de las actividades con las fechas y responsable 

para cada fase del proyecto y elemento de la EDT. 

Tabla 79 Secuencia de actividades 

Secuencia de actividades 

Fases Actividades o Tareas       

Cód. Nombre Predeces

or 

Restricció

n o 

supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsa

ble 

1. Inicio del 

Proyecto 

1.1       Elaborar el Acta de 

Consitución del Proyecto 

Ninguno Ninguno 23/09/202

1 – 

06/10/202

1 

Jefe del 

Proyecto 

2. 

Planificación 

2.1       Elaborar el Plan del 

Proyecto 

1.1 Ninguno 07/10/202

1 – 

27/10/202

1 

Jefe del 

Proyecto 

3. Ejecución 3.1       Documento de Análisis 

del Negocio 

1.1 Ninguno 28/10/202

1 – 

01/11/202

1 

Analista 

Funcional 
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Tabla 79 

Secuencia de actividades (Continuación) 

Fases Actividades o Tareas       

Cód. Nombre Predece

sor 

Restricción o 

supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsa

ble 

3. Ejecución 3.2       Documento de Análisis de 

Proceso del Sistema 

3.1 Ninguno 02/11/2021 – 

03/11/2021 

Analista 

Funcional 

3.3       Diagrama de Procesos 

AS IS 

2.1 Ninguno 04/11/2021 – 

08/11/2021 

Jefe del 

Proyecto 

3.4       Diagrama de Procesos 

TO BE 

3.3 Ninguno 09/11/2021 – 

10/11/2021 

Jefe del 

Proyecto 

3.5       Lista de Requerimientos 

Funcionales 

3.2 Ninguno 11/11/2021 – 

15/11/2021 

Analista 

Funcional 

3.6       Diagrama de Casos de 

Uso del Sistema 

3.5 Ninguno 16/11/2021 – 

17/11/2021 

Analista 

Funcional 

3.7       Diseño de Prototipos 3.6 Ninguno 18/11/2021 – 

19/11/2021 

Analista 

Funcional 

3.8       Diagrama de Arquitectura 3.7 Ninguno 22/11/2021 – 

23/11/2021 

Arquitecto 

de 

Software 

3.9       Contrato Servicio Web 

Api x 6 Meses 

3.4 Ninguno 24/11/2021 – 

24/11/2021 

Jefe del 

Proyecto 

4.1        Entregable 1:  Modelo 

de Base de Datos 

3.8,3.9 Ninguno 24/11/2021 – 

24/11/2021 

Desarrolla

dor 
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Tabla 79 

Secuencia de actividades (Continuación) 

Fases Actividades o Tareas       

Cód. Nombre Predecesor Restricció

n o 

supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsa

ble 

4. Desarrollo 1 4.2                

 Desarrollo y 

Pruebas Unitarias 

4.1 Ninguno 25/11/2021 – 

01/12/2021 

Desarrolla

dor 

4.3                

 Preparación de 

Guías de Usuario 

4.2 Ninguno 02/12/2021 – 

02/12/2021 

Desarrolla

dor 

5.1      Entregable 1:  

Implementación del 

Sistema en Certificación 

4.3 Ninguno 02/12/2021 – 

02/12/2021 

Analista 

Funcional 

5. 

Certificación 1 

5.2       Pruebas 

Unitarias del Sistema 

5.1 Ninguno 03/12/2021 – 

06/12/2021 

Analista 

Funcional 

5.3      

 Documentació

n de las Pruebas 

Unitarias 

5.2 Ninguno 03/12/2021 – 

06/12/2021 

Analista 

Funcional 

6.1      Entregable 1:  

Implementación del 

Sistema en Producción 

5.3 Ninguno 07/12/2021 – 

07/12/2021 

Arquitecto 

de 

Software 

6. Producción 

1 

6.2       Release Pase 6.1 Ninguno 07/12/2021 – 

07/12/2021 

Arquitecto 

de 

Software 

7.1.1      Entregable 2:  

Modelo de Base de 

Datos 

4.3 Ninguno 03/12/2021 – 

09/12/2021 

Desarrolla

dor 

7. Desarrollo 2 7.1.2                 

 Desarrollo y 

Pruebas Unitarias 

7.1.1 Ninguno 10/12/2021 – 

03/01/2022 

Desarrolla

dor 
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Tabla 79 

Secuencia de actividades (Continuación) 

Fases Actividades o Tareas       

Cód. Nombre Predecesor Restricció

n o 

supuestos 

Fecha 

impuesta 

Respon

sable 

7. Desarrollo 

2 

7.1.3                 

 Documentaci

ón del Pase 

7.1.2 Ninguno 04/01/2022

– 

05/01/2022 

Desarrol

lador 

7.2.1      Entregable 3:  

Desarrollo y Pruebas 

Unitarias 

7.1.3 Ninguno 06/01/2022

– 

28/01/2022 

Desarrol

lador 

7.2.2                 

 Documentaci

ón del Pase 

7.2.1 Ninguno 31/01/2022

– 

01/02/2022 

Desarrol

lador 

8.1.1      Entregable 2:  

Implementación del 

Sistema en 

Certificación 

7.1.3 Ninguno 06/01/2022 

– 

06/01/2022 

Analista 

Funcion

al 

8.1.2                 

 Pruebas 

Unitarias del Sistema 

8.1.1 Ninguno 07/01/2022 

– 

13/01/2022 

Analista 

Funcion

al 

8. 

Certificación 

2 

8.1.3                 

 Documentaci

ón de las Pruebas 

8.1.2 Ninguno 14/01/2022 

– 

14/01/2022 

Analista 

Funcion

al 

8.2.1      Entregable 3:  

Implementación del 

Sistema en 

Certificación 

7.2.2 Ninguno 02/02/2022 

– 

02/02/2022 

Analista 

Funcion

al 

8.2.2                 

 Pruebas 

Unitarias del Sistema 

8.2.1 Ninguno 03/02/2022 

– 

09/02/2022 

Analista 

Funcion

al 

8.2.3                 

 Documentaci

ón de las Pruebas 

8.2.2 Ninguno 10/02/2022 

– 

10/02/2022 

Analista 

Funcion

al 
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Tabla 79 

Secuencia de actividades (Continuación) 

Fases Actividades o Tareas       

Cód. Nombre Predeces

or 

Restricció

n o 

supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsa

ble 

9. 

Producción 2 

9.1       Implementación del 

Sistema en Producción 

8.3.3 Ninguno 10/03/202

2 – 

15/03/202

2 

Arquitecto 

de 

Software 

9.2       Release Pase 9.1 Ninguno 16/03/202

2 – 

16/03/202

2 

Arquitecto 

de 

Software 

10. Cierre del 

Proyecto 

10.1       Elaborar Acta de Cierre 

del Proyecto 

6.2,9.2 Ninguno 17/03/202

2 – 

17/03/202

2 

Jefe del 

Proyecto 

Nota: Elaboración propia 

 

  



151 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación, el detalle del cronograma del proyecto, el cual muestra la secuencia de 

actividades y los recursos humanos involucrados: 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de Gantt 
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6.2.3.3 Diagrama de Precedencias 

El diagrama de precedencia, nos permite encontrar la ruta crítica del proyecto respecto a las 

actividades a desarrollarse, cada una de estas actividades tiene una fecha de inicio y una fecha de 

fin, la ruta crítica nos permite identificar las actividades que podrían llegar a retrasarse como 

máximo al inicio de la actividad sin afectar la duración planificada.

 

Figura 35. Diagrama de Precedencias. Elaboración propia. 
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6.2.4 Línea Base del Costo 

6.2.4.1 Presupuesto del Proyecto 

 

Tabla 80 Costeo del proyecto 

Costeo del proyecto 

COSTEO DEL PROYECTO 

versión 1.2 

PROYECTO: SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN PARA REDUCIR LOS COSTOS DE 

REPARTO Y DEVOLUCIONES PARA UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE VEHÍCULOS 

UTILIZANDO GEOLOCALIZACIÓN, SERVICIOS WEB API Y 

NOTIFICACIONES PUSH 

GERENTE:  

PREPARADO POR: Requejo Santos, William Robert  

Enciso Perez, David  

FECHA 15 10 21 

REVISADO POR: (Gerente General) FECHA 15 10 21 

APROBADO POR: (Directorio) FECHA 15 10 21 

Nota: Elaboración propia 
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I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

MODO DE FORMULACIÓN NIVEL 

DE 

PRECISI

ÓN 

Presupuesto Estimación Ascendente: nos permite   tener un mayor 

nivel de detalle por cada actividad de trabajo, con 

tareas individuales, que luego se estiman por 

separado y se suman para calcular el costo total del 

proyecto. 

70% 

Presupuesto Estimación analógica: esta técnica nos permite 

calcular el costo de una actividad en base a datos 

históricos, será usada para poder estimar todas las 

integraciones de las interfaces del sistema. 

80% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

II. UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO PERFIL UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso personal  Costo Soles / hora 

Jefe de proyecto Ingeniero de Sistemas         S/.  60.00 

Arquitecto de Software Ingeniero de Software         S/.   40.00 

Analista de Funcional Bachiller de Sistemas         S/.  44.00 

Desarrollador Ingeniero de Sistema         S/.  30.00 

Nota: Los importes para el costo del personal fueron tomados de: Portal Ponte en Carrera (Ministerio de Economía y 

Ministerio de Trabajo). (2021). Ingresos Mensuales de jóvenes que egresaron de la universidad entre 2017 y 2019. 

Lima. Recuperado de https://www.ponteencarrera.pe/pec-portal-web/inicio/como-va-el-empleo. [Consulta 15 de 

octubre de 2021].  
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III.- UMBRALES DE CONTROL 
ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Se   aplicará a cada entregable del 

proyecto: 

   1. INICIO DEL PROYECTO 

      Acta de Constitución del Proyecto 

   2. PLANIFICACIÓN 

      Plan del Proyecto 

   3. EJECUCIÓN 

      Documento de Análisis del Negocio 

      Documento de Análisis de Proceso del 

Sistema 

      Diagrama de Procesos AS IS 

      Diagrama de Procesos TO BE 

      Lista de Requerimientos Funcionales 

      Diagrama de Casos de Uso del 

Sistema 

      Diseño de Prototipos 

      Diagrama de Arquitectura 

      Contrato Servicio web API x 6 Meses    

   4. DESARROLLO 1 

      Entregable 1: Módulo de 

Geolocalización de Clientes 

   5. CERTIFICACIÓN 1 

      Entregable 1: Módulo de 

Geolocalización de Clientes 

   6. PRODUCCIÓN 1 

      Release Pase 

   7. DESARROLLO 2 

      Entregable 2: Módulo de Planificación 

de Distribución       

      Entregable 3: Módulo de Seguimiento y 

Control de Distribución 

   8. CERTIFICACIÓN 2 

      Entregable 2: Módulo de Planificación 

de Distribución 

      Entregable 3: Módulo de Seguimiento y 

Control de Distribución 

   9. PRODUCCIÓN 2 

      Release Pase 

   10. CIERRE DEL PROYECTO 

      ´Cierre del Proyecto 

10% del costo del entregable Reserva de gestión 

Proyecto completo +  - % del valor permitido 
Investigar variación para tomar 

acción correctiva 

IV.- MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE:  

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto completo 
Valor acumulado – 

Curva S 

Reporte de Performance 

Semanal del Proyecto. 

V.- FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones Típicas EAC = AC / CPI 
Informe de Performance del 

Proyecto 
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Semanalmente 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

                   NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 

 

Orden de Magnitud Por Fase                           Por Fase 

Presupuesto Por actividad     Por Hito 

Nota: Elaboración propia 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Estimación de Costos 1. Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación 

ascendente y analógica. Esto se realiza en la planificación del 

proyecto y es responsabilidad del Jefe de Proyecto y aprobado por el 

Patrocinador. 

2. Se tiene que tomar en cuenta el registro de riesgos de alto nivel. 

3. Se revisarán penalidades de la empresa en caso no se cumplan 

los objetivos del proyecto. 

4. Las condiciones del mercado en base a nuevas leyes para 

transacciones virtuales con tarjetas de crédito. 

5. Reservas de Gestión: 10% del presupuesto total. 

Preparación de Presupuesto 1. Es preparado por el Jefe de Proyectos y el equipo de trabajo. 

2. Cada actividad del proyecto es calculada en base a los recursos 

que se 

     van a utilizar por actividad, así como el costo de la misma. 

3. Se tomarán en cuenta las estimaciones del proyecto. 

4. Se tomará en cuenta el calendario de recursos (disponibilidad de 

personal y equipos) así como la generación de posibles 

horas extras. 

5. Revisión de estimaciones paramétricas de anteriores proyectos. 

Control de Costos 1. En base a los avances del proyecto: Cálculo del EAC por hitos. 

2. Es posible que el cálculo sea antes de un hito debido a una 

reunión de directorio. Esto se gestiona con 3 días de 

anticipación. 

3. Realizar cálculos en base al sistema de costos de la empresa. 

Nota: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla muestra el costeo por actividad del cronograma, esta información servirá para 

medir el avance valorizado cuando hagamos seguimiento al avance del proyecto. 
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Tabla 81 Costeo del proyecto por actividad 

Costeo del proyecto por actividad 

COSTEO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

Acta de Constitución del 

Proyecto 
      Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto Jefe del Proyecto días 10 

                       

540.00  
                    5,400.00  

Plan de Proyecto       Elaborar el Plan del Proyecto Jefe del Proyecto días 15 
                       

540.00  
                    8,100.00  

Documento de Análisis del 

Negocio 
      Documento de Análisis del Negocio Analista Funcional días 3 

                       

396.00  
                     1,188.00  

Documento de Análisis de 

Proceso del Sistema 
      Documento de Análisis de Proceso del Sistema Analista Funcional días 2 

                       

396.00  
                       792.00  

Diagrama de Procesos AS 

IS 
      Diagrama de Procesos AS IS Jefe del Proyecto días 3 

                       

540.00  
                    1,620.00  

Diagrama de Procesos TO 

BE 
      Diagrama de Procesos TO BE Jefe del Proyecto días 2 

                       

540.00  
                    1,080.00  

Lista de Requerimientos 

Funcionales 
      Lista de Requerimientos Funcionales Analista Funcional días 3 

                       

396.00  
                     1,188.00  

Diagrama de Casos de Uso 

del Sistema 
      Diagrama de Casos de Uso del Sistema Analista Funcional días 2 

                       

396.00  
                       792.00  

Diseño de Prototipos       Diseño de Prototipos Analista Funcional  días 2 
                       

396.00  
                       792.00  

Diagrama de Arquitectura       Diagrama de Arquitectura 
Arquitecto de 

Software 
días 2 

                       

360.00  
                       720.00  

Contrato Servicio web API 

x 6 Meses 
      Contrato Servicio web API x 6 Meses Jefe del Proyecto días 6 

                    

1,840.00  
                   11,040.00  

Entregable 1          Modelo de Base de Datos Desarrollador días 1 
                        

810.00  
                        810.00  

Entregable 1          Desarrollo y Pruebas Unitarias Desarrollador días 5 
                        

810.00  
                    4,050.00  

Entregable 1          Preparación de Guías de Usuario Desarrollador días 1 
                        

810.00  
                        810.00  
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Tabla 81 

Costeo del proyecto por actividad (Continuación) 

COSTEO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

Entregable 1          Implementación del Sistema en Certificación Analista Funcional días 1 
                       

396.00  
                       396.00  

Entregable 1          Pruebas Unitarias del Sistema Analista Funcional días 2 
                       

396.00  
                       792.00  

Entregable 1          Documentación de las Pruebas Unitarias Analista Funcional días 2 
                       

396.00  
                       792.00  

Release Pase       Implementación del Sistema en Producción 
Arquitecto de 

Software 
días 1 

                       

360.00  
                       360.00  

Release Pase       Release Pase 
Arquitecto de 

Software 
días 1 

                       

360.00  
                       360.00  

Entregable 2          Modelo de Base de Datos Desarrollador días 5 
                        

810.00  
                    4,050.00  

Entregable 2          Desarrollo y Pruebas Unitarias Desarrollador días 17 
                        

810.00  
                   13,770.00  

Entregable 2          Documentación del Pase Desarrollador días 2 
                        

810.00  
                    1,620.00  

Entregable 2          Implementación del Sistema en Certificación Analista Funcional días 1 
                       

396.00  
                       396.00  

Entregable 2          Pruebas Unitarias del Sistema Analista Funcional días 5 
                       

396.00  
                    1,980.00  

Entregable 2          Documentación de las Pruebas Analista Funcional días 1 
                       

396.00  
                       396.00  

Entregable 3          Desarrollo y Pruebas Unitarias Desarrollador días 34 
                        

810.00  
                  27,540.00 

Entregable 3          Documentación del Pase Desarrollador días 2 
                        

810.00  
                    1,620.00  

Entregable 3          Implementación del Sistema en Certificación Analista Funcional días 1 
                       

396.00  
                       396.00  

Entregable 3          Pruebas Unitarias del Sistema Analista Funcional días 5 
                       

396.00  
                    1,980.00  

Entregable 3          Documentación de las Pruebas Analista Funcional días 1 
                       

396.00  
                       396.00  

Documento de Guías de 

Usuario 
        Elaborar el Documento de Guías de Usuario Desarrollador días 3 

                        

810.00  
                   2,430.00  

Release Pase       Implementación del Sistema en Producción 
Arquitecto de 

Software 
días 4 

                       

360.00  
                    1,440.00  

Release Pase       Release Pase 
Arquitecto de 

Software 
días 1 

                       

360.00  
                       360.00  

Acta de Cierre del 

Proyecto 
      Elaborar Acta de Cierre del Proyecto Jefe del Proyecto días 1 

                       

540.00  
                       540.00  

     S/.                104,388.00  

Nota: Elaboración propia 
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6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

La siguiente tabla muestra el presupuesto por cada elemento de la EDT: 

Tabla 82 Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

SISTEMA DE 

OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN PARA 

REDUCIR LOS COSTOS 

DE REPARTO Y 

DEVOLUCIONES PARA 

UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE 

SUMINISTROS DE 

VEHÍCULOS 

UTILIZANDO 

GEOLOCALIZACIÓN, 

SERVICIOS WEB API Y 

NOTIFICACIONES PUSH 

1. INICIO DEL 

PROYECTO 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

 

5,400.00  

 

  

  
Total S/. 

5,400.00 
 

2. PLANIFICACIÓ

N 

 

Plan del Proyecto 

 

 

 

 8,100.00  

 

 

 

 

 

 

  
Total S/. 

8,100.00 
 

3. EJECUCIÓN 

Documento de 

Análisis del 

Negocio 

Documento de 

Análisis de Proceso 

del Sistema 

Diagrama de 

Procesos AS IS 

Diagrama de 

Procesos TO BE 

 Lista de 

Requerimientos 

Funcionales 

Diagrama de Casos 

de Uso del Sistema 

Diseño de 

Prototipos 

Diagrama de 

Arquitectura 

Contrato Servicio 

web API x 6 Meses 

1,188.00 

 

792.00 

1,620.00 

 

1,080.00 

1,188.00 

 

792.00 

792.00 

720.00 

11,040.0

0 

  

  

Total S/. 

19,212.00 

 

 

4. DESARROLLO 1 

Entregable 1: 

Módulo de 

Geolocalización de 

Clientes 

Modelo de Base de 

Datos 

Desarrollo y 

Pruebas Unitarias 

Preparación de 

Guías de Usuario 

 

 

810.00 

4,050.00 

810.00   

  

Total S/. 

5,670.00 

 

 

5. CERTIFICACIÓN 

1 

Entregable 1: 

Módulo de 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Geolocalización de 

Clientes 

Implementación del 

Sistema en 

Certificación 

Pruebas Unitarias 

del Sistema 

Documentación de 

las Pruebas 

Unitarias 

396.00 

 

792.00 

792.00 

  

Total S/. 

1,980.00 

 

 

6. PRODUCCIÓN 1 

Implementación del 

Sistema en 

Producción 

Release Pase 

360.00  

360.00     

  

Total     S/. 

720.00 

 

 

7. DESARROLLO 2 

Entregable 2: 

Módulo de 

Planificación de 

Distribución 

Modelo de Base de 

Datos 

Desarrollo y 

Pruebas Unitarias 

Documentación del 

Pase 

Entregable 3: 

Módulo de 

Seguimiento y 

Control de 

Distribución 

Desarrollo y 

Pruebas Unitarias 

Documentación del 

Pase 

Documento de 

Guías de Usuario 

 

 

4,050.00 

13,770.0

0 

1,620.00 

 

 

 

 

 

 

 

27,540.0

0 

3,240.00 

2,430.00 

  

Total 

 

S/. 

52,650.00 

 

 

8. CERTIFICACIÓN 

2 

Entregable 2: 

Módulo de 

Planificación de 

Distribución 

Implementación 

del Sistema en 

Certificación 

Pruebas Unitarias 

del Sistema 

Documentación 

de las Pruebas 

Entregable 3: 

Módulo de 

Seguimiento y 

 

 

396.00 

 

1,980.00 

 

396.00 

 

 

396.00 

 

1,980.00 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Control de 

Distribución 

Implementación 

del Sistema en 

Certificación 

Pruebas Unitarias 

del Sistema 

Documentación 

de las Pruebas 

396.00 

 

 

396.00 

 

1,980.00 

 

396.00 

Total 

 

S/. 

8,316.00 

 

 

9. PRODUCCIÓN 2 

Implementación 

del Sistema en 

Producción 

Release Pase 

 

360.00  

360.00  
  

  
Total 

 

S/. 720.00 

 
 

10. CIERRE DEL 

PROYECTO 

Acta de Cierre del 

Proyecto 

 

540.00  

 

  

Total 

 

S/. 540.00 

 
 

   
Total 

Fases 

 

S/. 

104,388.00 

 

  

Reserva de Contingencia S/. 10,438.80 

LÍNEA BASE DEL COSTO 
S/. 

114,826.80 

Reserva de Gestión S/. 5,741.30 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
S/. 

120,568.10 

Nota: Elaboración propia 

 

6.2.4.3 Presupuesto por Semana 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto por semana, esto nos da la información para 

proyectar el flujo de caja semanal. 
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Tabla 83 Presupuesto del proyecto por semana 

Presupuesto del proyecto por semana 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. 
Costo S/.  por 

semana 

Costo 

acumulado 

por semana 

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN 

DEL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN PARA 

REDUCIR LOS COSTOS DE 

REPARTO Y 

DEVOLUCIONES PARA UNA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA 

DE SUMINISTROS DE 

VEHÍCULOS UTILIZANDO 

GEOLOCALIZACIÓN, 

SERVICIOS WEB API Y 

NOTIFICACIONES PUSH 

Semana 01 2,700.00 2,700.00 

Semana 02 2,700.00 5,400.00 

Semana 03 2,700.00 8,100.00 

Semana 04 2,700.00 10,800.00 

Semana 05 2,700.00 13,500.00 

Semana 06 1,980.00 15,480.00 

Semana 07 2,700.00 18,180.00 

Semana 08 1,980.00 201,690.00 

Semana 09 12,552.00 32,712.00 

Semana 10 4,050.00 36,762.00 

Semana 11 2,808.00 39,570.00 

Semana 12 2,322.00 41,892.00 

Semana 13 4,050.00 45,942.00 

Semana 14 4,050.00 49,992.00 

Semana 15 4,050.00 54,042.00 

Semana 16 4,050.00 58,092.00 

Semana 17 4,050.00 62,142.00 

Semana 18 4,050.00 66,192.00 

Semana 19 4,050.00 70,242.00 

Semana 20 4,050.00 74,292.00 

Semana 21 4,050.00 78,342.00 

Semana 22 4,050.00 82,392.00 

Semana 23 4,050.00 86,442.00 

Semana 24 4,050.00 90,492.00 

Semana 25 2,808.00 93,300.00 

Semana 26 2,772.00 96,072.00 

Semana 27 2,772.00 98,844.00 

Semana 28 2,772.00 101,616.00 
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Tabla 83 

Presupuesto del proyecto por semana (Continuación) 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. 
Costo S/.  por 

semana 

Costo 

acumulado 

por semana 

 
Semana 29 2,772.00 104,388.00 

      

Total Fases 
S/. 104,388.00 

  

Reserva de Contingencia S/. 10,438.80 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/. 114,826.80 

Reserva de Gestión S/. 5,741.30 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 120,568.10 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

6.2.5 Recursos del Proyecto 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

La siguiente imagen muestra el organigrama del proyecto: 

 

Figura 36. Organigrama del proyecto. Elaboración propia.  
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En la siguiente tabla describimos cada uno de los elementos del organigrama: 

Tabla 84 Detalle de elementos del organigrama del proyecto 

Detalle de elementos del organigrama del proyecto 

 

Rol Descripción 

Patrocinador del 

Proyecto 

El Patrocinador del Proyecto tiene como responsabilidad otorgar 

los recursos y apoyo para el proyecto, asimismo, analizará los 

indicadores de éxito del proyecto. 

Jefe de Proyecto Encargado de la planificación, ejecución y seguimiento de las 

fases del proyecto 

Jefe de Proyecto 

Externo 

Encargado de la integración del API de optimización de rutas con 

el ERP. Brinda los lineamientos para una correcta integración e 

interpretación de los resultados. 

Analista funcional Encargado de analizar, diseñar y supervisar la ejecución de los 

entregables de software. Asimismo, es el responsable de las 

pruebas unitarias y el desarrollo de los prototipos de pantallas en 

coordinación con el jefe de proyecto y el usuario final. 

Arquitecto de 

Software 

Encargado de analizar, diseñar, supervisar la arquitectura de la 

solución propuesta y la interconexión con otros sistemas. 

Desarrollador Encargado del desarrollo de software y pruebas unitarias a nivel 

de desarrollador. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

6.2.5.2 Asignación de Responsabilidades 

A continuación, mostramos la tabla de asignación de las responsabilidades de cada actividad del 

proyecto. Los roles son los siguientes: PA: patrocinador, JP: jefe del proyecto, AF: analista 

funcional, AS: arquitecto de software, DS: desarrollador, FE: jefe del proyecto externo. Las 

responsabilidades son las siguientes: R: responsable de entrega, A: aprueba, P: participa, V: 

verifica,  
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Tabla 85 Matriz de asignación de responsabilidades 

Matriz de asignación de responsabilidades 

I.                    MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP AF AS DS JE 

1.  INICIO DEL PROYECTO             

Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto A R         

2.  PLANIFICACIÓN             

Elaborar el Plan del Proyecto A R         

3.  EJECUCIÓN             

Documento de Análisis del Negocio     R       

Documento de Análisis de Proceso del 

Sistema 
    R       

Diagrama de Procesos AS IS   R         

Diagrama de Procesos TO BE   R         

Lista de Requerimientos Funcionales     R       

Diagrama de Casos de Uso del Sistema     R       

Diseño de Prototipos       R     

Diagrama de Arquitectura   R         

Contrato servicio web API   P       R 

4.  DESARROLLO 1             

Entregable 1:              

Modelo de Base de Datos         R   

Desarrollo y Pruebas Unitarias         R   

Preparación de Guías de Usuario         R   

5.  CERTIFICACIÓN             

Entregable 1:              

Implementación del Sistema en Certificación     R       

Pruebas Unitarias del Sistema     R       

Documentación de las Pruebas Unitarias     R       

6.  PRODUCCIÓN             

Entregable 1:              
Implementación del Sistema en Producción                

Release Pase 
  p   R     

7.  DESARROLLO 2   p   R     

Entregable 2:              

Modelo de Base de Datos             

Desarrollo y Pruebas Unitarias         R   

Documentación del Pase         R   

Entregable 3:          R   

Desarrollo y Pruebas Unitarias             

Documentación del Pase         R   

Entregable 4:          R   

Desarrollo y Pruebas Unitarias             

Documentación del Pase         R   

Documento de Guías de Usuario         R   

8.  CERTIFICACIÓN         R   

Entregable 2:              
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Implementación del Sistema en Certificación             

Pruebas Unitarias del Sistema     R       

Tabla 85 

Matriz de asignación de responsabilidades (Continuación) 

I.                    MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

PA JP AF AS DS JE 

Documentación de las Pruebas     R       

Entregable 3:    p R       

Implementación del Sistema en Certificación             

Pruebas Unitarias del Sistema     R       

Documentación de las Pruebas     R       

Entregable 4:    p R       

Implementación del Sistema en Certificación             

Pruebas Unitarias del Sistema     R       

Documentación de las Pruebas     R       

9.  PRODUCCIÓN   p R       

 Implementación del Sistema en Producción             

Release Pase   p   R     

10. CIERRE DEL PROYECTO   p   R     

Elaborar Acta de Cierre del Proyecto             

  A           

R: Responsable de entrega PA :  JP: AF: AS: DS: JE: 

A: Aprueba 

Patrocina

dor de 

Proyecto 

Jefe del 

Proyecto 

Analista 

Funcional 

Arquitecto 

de Software 

Desarrolla

dor 

Jefe del 

Proyecto 

Externo 

P: Participa             

V: Verifica             

 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.6 Calidad 

Tabla 86 Plan de gestión de la calidad 

Plan de gestión de la calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de optimización del proceso de distribución para 

reducir los costos de reparto Y devoluciones para una empresa 

distribuidora de suministros de vehículos utilizando 

geolocalización, servicios web API Y notificaciones push. 

GERENTE:  Francisco Talla 

PREPARADO POR:  William Requejo Santos 

David Enciso Perez 

FECHA  13 10  2021 

REVISADO POR:  Favio Livia Cavalié FECHA  16 10 2021 

APROBADO POR:   Favio Livia Cavalié FECHA  16 10 2021 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

6.2.6.1 Línea Base de Calidad 

 

Tabla 87 Línea Base de Calidad 

Línea Base de Calidad 

I. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto  y para la gestión del 

proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Semanal 

Todos los 

lune

s 

Semanal 

Los lunes por la 

tarde 

SPI >=  0.96 
Indicador de 

cronograma 
  

     

     

Nota: Elaboración propia 
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6.2.6.2 Matriz de Actividades de Calidad 

 

Tabla 88 Matriz de Actividades de Calidad 

Matriz de Actividades de Calidad 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a 

su elaboración. 

Paquete de 

Trabaj

o 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención 

Actividades de 

Control 

Documento de 

análisis de 

proceso de 

negocio 

No Aplica 
Revisar la trazabilidad del 

documento 

Aprobación del jefe 

de proyecto 

Documento de 

análisis de 

proceso 

BPMN 2.0 
Revisar la trazabilidad del 

documento 

Seguimiento al 

cronograma y al plan 

de gestión de 

interesados. 

Acta de 

Constitución 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad del 

documento con los 

problemas. 

Aprobación del 

asesor de tesis y el 

gerente. 

Plan de alcance 
Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el acta de constitución 

Aprobación del jefe 

de proyecto 

Cronograma 

documentado 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el plan de alcance 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Plan de 

presupuesto y 

costos 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el plan del alcance y 

recursos del proyecto. 

Validar con el 

patrocinador. 

Plan de gestión 

de Recursos 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Validar aquellos roles que 

tengan mayor poder de 

decisión en el proyecto 

Validar con el 

patrocinador. 

Plan de gestión 

de Calidad 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el plan del alcance, 

recursos y con el 

cronograma  

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Plan de 

respuestas a los 

Riesgos 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el plan del alcance, 

recursos, interesados y 

con el cronograma  

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Plan de gestión 

de Interesados 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Validar a un nivel deseado 

a los involucrados que 

tengan mayor poder e 

influencia en el proyecto 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad del 

documento 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a 

su elaboración. 

Paquete de 

Trabaj

o 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención 

Actividades de 

Control 

Documento del 

modelado del 

negocio 

UML 2.3 
Validar trazabilidad con el 

proceso 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Documento del 

modelado del 

sistema 

UML 2.3 
Validar trazabilidad con el 

proceso 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Documento de 

atributos de 

calidad 

UML 2.3 
Validar trazabilidad con el 

proceso 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Documento de 

arquitectura 
UML 2.3 

Restricciones de 

arquitectura 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Mockups y 

prototipo 
No Aplica 

Restricciones técnicas que 

impidan presentar el 

prototipo 

Validar con el 

usuario líder del 

proceso. 

Solicitudes de 

Cambio 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el plan del alcance 

Seguimiento al 

cronograma y al plan 

de gestión  

Tabla 88 

Matriz de Actividades de Calidad (Continuación) 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a 

su elaboración. 

Paquete de 

Trabaj

o 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención 

Actividades de 

Control 

Registro de 

riesgos e 

incidentes 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Revisar la trazabilidad con 

el plan de riesgos 

Aprobación del jefe 

de proyecto 

Cronograma 

actualizado 

Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Seguimiento del 

cronograma 

Aprobación del jefe 

de proyecto 

Informe de cierre 
Guía del PMBOK®, 

Séptima edición 

Cumplimiento cronograma 

y de los planes de costos y 

presupuesto 

Validar con el dueño 

del proceso, gerente 

y jefe de proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.7 Riesgos 

En esta sección se toman en cuenta los posibles riesgos que pueden surgir en el proyecto y se 

planifican las posibles respuestas. 

Matriz de probabilidad e impacto. 

En el siguiente cuadro se puede observar el rango de impacto, el cual puede ser identificado como 

una amenaza o una oportunidad. 

 

Figura 37. Matriz de probabilidad e impacto de un riesgo. Fuente PMI. 

 

Tabla 89 Probabilidades de riesgos 

Probabilidades de riesgos 

Tipo de Riesgo Probabilidad x 

Impacto 

Muy Alto Mayor a 0.50 

Alto 0.2 a 0.50 

Bajo De 0.05 a 0.2 

Muy Bajo Menor a 0.05 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.7.1 Análisis Cualitativo 

En la siguiente tabla se mide la probabilidad de la ocurrencia de un riesgo. 

Tabla 90 Riesgos del proyecto con probabilidades 

Riesgos del proyecto con probabilidades 

Códig

o 

Riesgo identificado Probabilid

ad de 

ocurrenci

a 

Impa

cto 

Priorida

d 

(Probabi

lidad x 

Impacto) 

Requier

e 

respuest

a 

inmediat

a 

Nivel 

de 

riesgo 

R01 El cliente puede solicitar 

nuevos requisitos que no 

están alineados a los 

objetivos de la solución. 

0.2 0.62

5 

0.125 Si Muy 

bajo 

R02 Ausencia de uno de los 

miembros del equipo por 

enfermedad. 

0.2 0.5 0.10 Si Bajo 

R03 Modificación del alcance 

con nuevos procesos. 

0.2 0.62

5 

0.125 Si Bajo 

R04 Los vendedores no están 

usando las aplicaciones 

correctamente para las 

geolocalizaciones. 

0.1 0.8 0.08 Si Bajo 

Nota: Elaboración propia 

 

6.2.7.2 Análisis Cuantitativo 

En la siguiente tabla se detallan los impactos monetarios que puede tener el proyecto ante la 

ocurrencia de un riesgo. 

  



172 

 

Tabla 91 Riesgos del proyecto con probabilidades costeados 

Riesgos del proyecto con probabilidades costeados 

Códig

o 

Riesgo identificado Probab

ilidad 

de 

ocurre

ncia 

Impact

o (S/.) 

Probabilid

ad x 

Impacto 

(S/.) 

Reserva de 

contingenc

ia (S/.) 

Nivel 

de 

riesg

o 

R01 El cliente puede 

solicitar nuevos 

requisitos que no están 

alineados a los 

objetivos de la 

solución. 

0.2 4,000 800 800 Alto 

R02 Ausencia de uno de los 

miembros del equipo 

por enfermedad. 

0.2 2,000 400 400 Alto 

R03 Modificación del 

alcance con nuevos 

procesos. 

0.2 8,000 1,600 1,600 Alto 

R04 Los vendedores no 

están usando las 

aplicaciones 

correctamente para las 

geolocalizaciones. 

0.1 6,000 600 600 Alto 

Nota: Elaboración propia 
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6.3 Ejecución 

Actas de reunión 

Las actas de reunión tendrán los siguientes datos y estructura: 

Tabla 92 Acta de reunión 

Acta de reunión 

ACTA DE REUNIÓN Nro. 001 

Sección 1. Información General 

Nombre del Proyecto Fecha de 

reunión 

Hora inicio Hora fin 

Sistema de Optimización del Proceso de 

Distribución para reducir los costos de 

reparto y devoluciones para una 

empresa distribuidora de suministros de 

vehículos utilizando geolocalización, 

servicios web API y notificaciones push. 

08/09/2021 21:30 23:30 

Convocado por: 

William Requejo/ David Enciso 

Elaborado por: 

William Requejo/ David Enciso 

Asistentes Cargo Asistió 

William Requejo/ David Enciso  SI 

Francisco Talla Jefe de Proyecto SI 

Miguel Hernandez Patrocinador SI 

Nota: Elaboración propia 
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Sección 2. Detalle de lo Tratado 

Tabla 93 Detalle de lo tratado 

Detalle de lo tratado 

Nro. Tema 

1 Definición del proyecto, sus objetivos generales y específicos 

2 Asignación de responsabilidades entre gestores del proyecto 

3 Descripción de los procesos AS IS 

Nota: Elaboración propia 

 

Sección 3. Acuerdos 

Tabla 94 Acuerdos 

Acuerdos 

Nro. 

Acuerdo 

Acuerdo Responsabl

e 

Fecha Completad

o (S/N) 

1 Desarrollará los indicadores de 

éxito del Proyecto para ser 

validados por patrocinador del 

proyecto 

Fernando 

Castro 

15/09/202

1 

SI 

2 Desarrollará el modelado de los 

procesos AS IS para ser 

validados por los usuarios 

líderes. 

William 

Requejo/ 

David Enciso 

15/09/202

1 

SI 

3 Enviará información de la 

empresa que servirá como base 

para el análisis y desarrollo de la 

solución 

Francisco 

Talla 

10/09/202

1 

SI 

 

   

  

William Requejo David Enciso 
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Nota: Elaboración propia 

 

Solicitudes de cambio 

Las solicitudes de cambio deben tener los siguientes datos en el formato establecido: 

 

Formato de Solicitud de Cambio 

Tabla 95 Solicitud de cambio 

Solicitud de cambio 

 

 SOLICITUD DE CAMBIO Nro. 00 

  

Descripción detallada del cambio solicitado: 

 

Definición del Problema: 

  

Razón del Cambio: 

  

Impacto en el Proyecto: 

  

Comentarios Adicionales: 

  

Revisión: 

FECHA DE REVISIÓN   
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RESULTADO DE REVISIÓN 

(Aprobada/Rechazada) 

  

ELABORADA POR   

APROBADA POR  

OBSERVACIONES:   

Nota: Elaboración propia 

 

Registro de lecciones aprendidas 

El formato para el registro de lecciones aprendidas tendrá los siguientes datos: 

Tabla 96 Lecciones aprendidas 

Lecciones aprendidas 

Código Categoría Descripción 

   

   

   

   

Nota: Elaboración propia 
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6.4 Monitoreo y Control 

Informes de Avance 

INFORME DE AVANCE SEMANA 1 a 2 (23/09/2021 - 08/10/2021)  

  

Sección 1. Información General 

Tabla 97 Información General 

Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del 

Reporte 

Sistema de Optimización del Proceso de Distribución para reducir 

los costos de reparto y devoluciones para una empresa 

distribuidora de suministros de vehículos utilizando geolocalización, 

servicios web API y notificaciones push. 

16/10/2021 

Elaborado por: 

William Requejo / David Enciso 

 Nota: Elaboración propia 

 

Sección 2. Resumen 

Tabla 98 Resumen 

Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance   En proceso 

Costo   Logrado 

Cronograma   Pendiente 

Riesgos   Logrado 

Incidentes   Logrado 

 Nota: Elaboración propia 

Sección 3. Avances y Pendientes 
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Tabla 99 Avances y Pendientes 

Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas 

completadas en el 

periodo 

Acta de Constitución 

Plan para la Dirección del Proyecto 

Plan de proyecto 

Documento de análisis de Negocio 

Documento de análisis del proceso del sistema. 

 

Pendientes para 

el próximo 

periodo 

Diagrama de Procesos AS IS 

Diagrama de Procesos TO BE 

Lista de Requerimientos Funcionales 

Diagrama Casos de Uso del Sistema 

Drivers de Arquitectura 

Diseño de Prototipos de pantallas 

Modelo C4 

Acta de Aceptación de Diseño de Arquitectura de Software 

 Nota: Elaboración propia 
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Sección 4. Planificado Versus Ejecutado de todo el proyecto 

Tabla 100 Planificado Versus Ejecutado de todo el proyecto 

Planificado Versus Ejecutado de todo el proyecto 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos S/ 103,308 S/ 23,720 

Plazo entrega Semana 25 Semana 4 

Nota: Elaboración propia 

  

Al cierre de la semana se evidencian (resaltados en verde) los costos planificado acumulado (PV), 

ejecutado acumulado (EV) y real acumulado (AC). 

 

Tabla 101 Los costos planificados acumulado (PV), ejecutado acumulado (EV) y real 

acumulado (AC) 

Los costos planificados acumulado (PV), ejecutado acumulado (EV) y real acumulado (AC) 

Fase 

Semana 
Planificado Ejecutado Real 

Costo Acumula

do 

Avance 

(%) 

Costo Acumula

do 

Costo Acumula

do 

Inicio Semana 

1 

S/ 5,400 S/ 5,400 100% S/ 5,400 S/ 5,400 S/ 5,400 S/ 5,400 

Planificaci

ón 

Semana 

2 

S/ 8,100 S/ 13,500 100% S/ 8,100 S/ 13,500 S/ 8,100 S/ 13,500 

Ejecución Semana 

7 

S/ 

19,212 

S/ 23,720 19% S/ 3,600 S/ 22,500 S/ 3,600 S/ 22,500 

         

Desarrollo 

1 

Semana 

8 

S/ 5,670 S/ 38,382      

Certificaci

ón 1 

Semana 

9 

S/ 1,980 S/ 40,362      

Producció

n 1 

Semana 

9 

S/ 720 S/ 41,082      

Desarrollo 

2 

Semana 

24 

S/ 

52,650 

S/ 93,732      
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Certificaci

ón 2 

Semana 

26 

S/ 8,316 S/ 

102,048 

     

 

Tabla 101. 

Los costos planificados acumulado (PV), ejecutado acumulado (EV) y real acumulado (AC) 

(Continuación) 

Fase 

Semana 
Planificado Ejecutado Real 

Costo Acumula

do 

Avance 

(%) 

Costo Acumula

do 

Costo Acumula

do 

Producció

n 2 

Semana 

27 

S/ 720 102,768      

Cierre Semana 

29 

S/540  103,308      

      PV     EV   AC 

Nota: Elaboración propia 

 

Cálculo de Varianzas 

Tabla 102 Cálculo de Varianzas 

Cálculo de Varianzas 

Descripción Fórmula Valor Evaluaci

ón 

Propuesta de Solución 

Varianza de cronograma 

(SV) 

EV-PV - 1,200 Mal Las tareas pendientes se realizarán 

dentro del cronograma establecido 

Varianza de costos (CV) EV-AC 0.00 Bien  

Rendimiento de 

cronograma (SPI) 

EV/PV 0.95 Mal Se completará la semana 8 dentro 

de lo establecido en el cronograma 

Rendimiento de costos 

(CPI) 

EV/AC 1.00 Bien - 

Nota: Elaboración propia 

 

 

6.5 Cierre 

Para el cierre del proyecto se elaborará la misma acta de avance explicada en el punto anterior.  
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Luego de desarrollada la presente tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Identificar correctamente los problemas de la organización y elaborar un diagrama 

Ishikawa para identificar sus causas, es el paso inicial que permitió identificar que las dos 

principales causas de los problemas: sobrecosto en la distribución e insatisfacción de los 

clientes, son la mala planificación de las rutas y las demoras en las entregas. 

Posteriormente, se elaboró la lista de requerimientos base para atacar las causas que se 

resuelven con soluciones de TI. 

● Aplicar optimizadores proveídos por terceros reduce el costo del proyecto y permitió que 

no se excediera el presupuesto de la organización y hacer viable el proyecto. Asimismo, 

las empresas dedicadas a dicha tarea son conocidas en el mercado y se encuentran 

clasificadas en Gartner, la cual es una reputada empresa consultora e investigadora de 

tecnologías de la información. En las simulaciones realizadas en ambiente de pruebas 

proporcionado, pudimos comprobar que las optimizaciones estaban dentro de los rangos 

óptimos de la organización, lo cual garantiza el alcance de unos de los objetivos del 

proyecto, el cual es reducir los costos de distribución. 

● Desarrollar una plataforma propia de seguimiento de entregas garantiza que todos los 

procesos estén alineados a las necesidades de la organización y las notificaciones push 

permite que los vendedores puedan evitar las devoluciones de ventas oportunamente. 

● Desarrollar toda la plataforma de integración del ERP Bismarck con un optimizador tercero 

hace que la organización pueda cambiar de proveedor de optimización de rutas en cualquier 

momento sin impactar demasiado en la solución implementada, ya que todo el análisis de 

indicadores de éxito es parte del alcance del presente proyecto. 

● El marco de trabajo Zachman en su nivel dos (Modelo de Negocio Conceptual) se 

complementa muy bien con los diagramas en notación BPMN para mostrar las tareas más 

importantes en los procesos identificados con Zachman. Por lo tanto, ello permitió 

identificar gran número de tareas manuales en el proceso “Seguimiento de Entregas”, las 

cuales se automatizaron para optimizar los procesos. 

● El hecho que la organización cuente con infraestructura de TI reduce drásticamente los 

costos en equipos informáticos y licencias del proyecto, ya que las nuevas soluciones de 

software se pueden desplegar en la infraestructura existente con un costo mínimo de 
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incremento de recursos. Por otro lado, ello limita al proyecto del uso de nuevas tecnologías, 

para centrarse en tecnologías compatibles con las existentes. En la presente tesis, dichas 

limitantes nos llevaron a usar tecnologías Microsoft. 

8 CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

● Se recomienda la combinación de Zachman y BPMN para en análisis de procesos futuros 

ya que los usuarios líderes que no son ingenieros entienden la notación muy bien. 

● Se recomienda el uso de Bizagi para la construcción de los diagramas BPMN.  

● Se recomienda el uso de la herramienta de trabajo colaborativo Google Docs para la 

elaboración de documentos por más de un autor. Sin embargo, se pueden perder algunos 

formatos de tablas, la versión final debe ser editada en Microsoft Word. 

● Se recomienda cuantificar monetariamente los problemas a atacar, para así analizar el costo 

beneficio de la solución. 

● Se recomienda revisar los documentos que manejan los usuarios, aunque éstos se hagan de 

forma manual, Excel u otra herramienta, ya que esta información ayuda a identificar y 

entender mejor los requerimientos del usuario. 

● Se deben realizar mejoras constantes a los procesos automatizados, de esta manera se puede 

garantizar que seguirán cumpliendo las necesidades de la empresa. 
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9 CAPÍTULO IX: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AS IS: Entiéndase de un proceso “tal como es”. 

TO BE: Entiéndase de un proceso “como debería ser”. 

Procesos Core: Procesos principales de una organización. 

Picking: Acción de recoger pedidos, consiste en recoger los pedidos de un almacén antes de 

empacarlos. 

Bismarck ERP: Sistema integrado con que cuenta la organización. 

Hoja de Packing: Hoja que tiene los pedidos con el código de paquete para reparto. 

JavaScript: Lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente. 

SQL Server: Servicio de administración de base de datos de Microsoft. 

Entity Framework: Es la solución de código abierto que ofrece Microsoft para un ORM en las 

aplicaciones NET 

C#: Lenguaje de programación de Microsoft. 

.Net Core: Es la plataforma de desarrollo de Microsoft más moderna, de código fuente abierto, 

multiplataforma y de alto rendimiento para la creación de todo tipo de aplicaciones. 

 

 

  



184 

 

10 CAPÍTULO X: SIGLARIO 

PERT: Técnica de evaluación y revisión del programa. 

UML: El Lenguaje Unificado de Modelado. 

PMBOK: La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. 

EAC: Estimado del costo total del proyecto. 

WBS: Work Breakdown Structure (estructura de desglose de trabajo) 

AFP: Administradoras de Fondo de Pensiones. 

TI: Tecnologías de la información. 

ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de recursos empresariales) 

HTML:HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) 

CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de estilos en cascada) 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de transferencia simple de correos) 

JSON: JavaScript Object Notation 

CPU: Central Processing Unit (Unidad central de procesamiento) 

RAM: Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio) 

HP: Hewlett Packard 

TB: Abreviatura de terabyte. 

SATA: Serial Advanced Technology Attachment 

RPM: Revoluciones por minuto. 

MVC: Model, view, controller (modelo, vista, controlador) 

JWT: JSON Web Token 
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12 CAPÍTULO XII: ANEXOS 

12.1 Autorización de Uso de Información 
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12.2 Acta de Constitución del Proyecto 

 

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN PARA 

REDUCIR LOS COSTOS DE REPARTO Y 

DEVOLUCIONES PARA UNA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE 

VEHÍCULOS UTILIZANDO 

GEOREFERENCIACIÓN, SERVICIOS 

WEB API Y NOTIFICACIONES PUSH 

ACTA DE CONSTITUCIÓN V1.0 
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Preparado por: 

 

Jefe de 

Proyecto: 

Requejo Santos, William Robert (0000-0002-2675-3305) 

Enciso Perez, David (0000-0001-5193-4434) 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas  

Empresa: CAHERSAC 

 

Historial de Revisiones 

Versión Fecha Autor(es) Descripción 

1.0 06/10/2021 DEP  Objetivos Generales y Específicos 

2.0 07/10/2021 WRS  Entorno y Equipo del Proyecto, Interesados 

3.0 08/10/2021 DEP  Indicadores de Éxito 
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● RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto está enfocado en CAHERSAC, una empresa importadora de suministros automotrices 

que cuenta con aproximadamente 6,000 clientes, los cuales son en su mayoría talleres de la capital, tiendas 

de suministros y clientes finales, los cuales son atendidos por 120 vendedores, los cuales, generan un 

aproximado entre 1,000 y 1,200 pedidos diarios. La empresa cuenta con un ERP para la gestión de sus 

operaciones. El problema se centra en la distribución, que presenta una serie de problemas y deficiencias 

que describiremos a continuación. Finalmente, haremos una propuesta de solución aplicando soluciones 

informáticas para mejorar la rentabilidad y mejorar la satisfacción del cliente. A continuación describimos 

la situación actual, la situación deseada y la propuesta de solución. 

 

Situación Actual 

La organización se encuentra afrontando un sobrecosto en el transporte por una mala organización de las 

hojas de rutas diarias. Las hojas de ruta se elaboran en hojas de excel y debido a la cantidad de pedidos 

diarios (1,000 a 1,200) dificulta la tarea hasta para la persona más experta. Por un juicio de expertos en el 

rubro y de la gerencia de operaciones, se ha determinado que el importe que se paga por la distribución de 

pedidos no debe exceder el 2.5% del valor de la venta que transporta la unidad. Actualmente el factor que 

se viene manejando es 3.04%, lo cual representa un sobrecosto de S/ 21,963 mensuales. 

Por otro lado, tenemos el problema de las devoluciones de ventas, las cuales representan el 5% de la venta. 

Se estima que el 60% de las devoluciones son porque el transportista no llega a su destino debido a una 
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mala planificación de la ruta. Los transportistas son externos a la empresa y trabajan de 7 am a 5pm y 

cobran S/ 280 por día trabajado. 

 

Situación Deseada 

El presente proyecto tiene por objetivo optimizar la generación de rutas diarias y que el porcentaje de costos 

de distribución se sitúe entre 2% y 2.5% del importe de la venta. 

Por otro lado se busca disminuir el porcentaje de devoluciones en un 50% ya que con las rutas bien 

programadas no deberían haber transportistas que no lleguen a su destino. 

Finalmente, se busca fidelizar a los clientes, ya que cada pedido no entregado es un cliente insatisfecho. 

 

Propuesta de Solución 

La propuesta es el desarrollo de una solución web, móvil y el uso de una solución de un tercero para la 

optimización de las rutas, rastreo y seguimiento de entregas y captura de las incidencias de las entregas. 

La primera solución es un aplicativo móvil que usarán los vendedores para georeferenciar a sus clientes, 

éste es un primer entregable que permitirá ir haciendo la georeferenciación mientras se va avanzando con 

los demás aplicativos comprendidos en el proyecto. 

La solución web integrará el ERP con el que cuenta la organización con una solución de un tercero a la cual 

se le enviará los datos de los pedidos, georeferencias del cliente, cubicaje del camión, cubicaje del pedido 

e importe del pedido y éste componente que aplica los mejores algoritmos de optimización, nos dará la hoja 

de ruta y los horarios de entrega de cada pedido. 

Por otro lado, se desarrollará una aplicación móvil que usarán los transportistas, la cuales servirán para el 

rastreo en tiempo real de las entregas y los pedidos con demoras serán mostrados en un panel de control 

para las tomar las acciones pertinentes y evitar que no se entregue el pedido. Asimismo, éste aplicativo 

permitirá ingresar el motivo y evidencias de los pedidos que no fueron entregados.  

Asimismo, contaremos con reportes, indicadores y tableros de control para mostrar información clasificada, 

ordenada y resumida de todos los datos capturados mediante los aplicativos, como son: Principales motivos 

de pedidos no entregados, factor de costos de distribución, unidades de transportes con más pedidos no 

entregados, esta información permitirá tomar acciones correctivas para aplacar los motivos de problemas 

en la distribución. 

Por otro lado, para el desarrollo del proyecto se ha organizado un equipo que consta de un jefe de proyectos, 

rol que será asumido por el Jefe de TI, un arquitecto de software que se encargará de la integración con las 



192 

 

demás aplicaciones, un analista de sistemas que será el encargado del análisis de requisitos de los usuarios 

y dos programadores para el desarrollo de las aplicaciones. 

Finalmente hemos realizado un análisis de factibilidad técnica y económica las cuales garantizan la 

viabilidad del presente proyecto. El tiempo de retorno de la inversión es de 6 meses. 

● POSICIONAMIENTO 

● PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Objeto en Estudio 

a. Organización Objetivo 

 

La empresa CAHERSAC, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, Lima - Perú, con más 

de 10 años vendiendo productos multimarca para automóviles, dedicada a la producción, 

importación y comercialización de suministros como: filtros de aire y aceite, bujías, refrigerantes, 

etc., decide hacer una evaluación en su proceso de distribución de los pedidos, encontrando ciertos 

problemas que generaban sobrecostos en dicho proceso e insatisfacción con sus clientes. 

 

b. Misión 

 

Brindar a nuestros clientes un servicio de calidad con los mejores precios y productos de calidad 

Premium. 

 

c. Visión 

 

Ser reconocida como una empresa con visión de futuro y de prospectiva, comprometida en brindar 

a sus clientes una alternativa superior para mejorar y tener una máxima eficiencia. 

 

d. Organigrama 
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Ilustración 1 – Organigrama de CAHERSAC 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Ilustración 2 – Organigrama del Departamento de Logística 

Fuente: Propia 

 

 

 

2. Campo de Acción 

a. Breve Descripción 
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El campo de acción se centra en el proceso de distribución de los pedidos a los clientes por parte 

del área de Logística. Abarcando desde el momento en que se realiza la facturación de los productos 

hasta garantizar la entrega de ellos, pasando por el cubicaje del empaquetado, la generación de 

rutas, el desplazamiento de las unidades de transporte, la confirmación de entregas, el registro de 

las devoluciones y el monitoreo de los estados en las entregas. 

 

 

 

b. El proceso  

 

El proceso se inicia cuando las guías de remisión han sido generadas y enviadas al almacén para su 

debido despacho, luego de haberse cerrado la facturación diaria. En base a estas Guías de Remisión 

se generarán las hojas de picking que servirán para saber la cantidad de empaques y pesos con los 

que se cuenta para el despacho, los mismos que posteriormente servirán para darle origen a las 

hojas de ruta. Estas serán de uso para los despachadores, quienes la utilizarán para las entregas de 

los diferentes pedidos realizados a los clientes. Cabe tener en cuenta que previo a la generación de 

la hoja de ruta se ha realizado una verificación y análisis de los datos del cliente, que son esenciales 

para poder realizar un buen ruteo. La empresa no cuenta con movilidad propia, sin embargo, la 

distribución se realiza con movilidad contratada para la entrega de los pedidos y de acuerdo a las 

características que estipulan como necesarias para el traslado de los productos. En cada unidad 

contratada, va un personal de despacho de la empresa, quien es el que se encargará de verificar que 

se realice correctamente el traslado y entrega del pedido. Así mismo estará pendiente de los tiempos 

de entrega, ya que estos serán tomados en cuenta y avisados a los clientes al momento de generar 

la hoja de ruta. 
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Ilustración 3 – Modelo de las principales áreas y procesos que se relacionan con el problema. 

Fuente: Propia 

 

 

3. Problemas 

 

La empresa está teniendo una significativa pérdida económica por la mala organización de las 

rutas. Según el análisis de expertos en la industria, el porcentaje que se debe pagar por la distribución 

con respecto a la venta debe estar entre 2% y 2.5% cuando se tiene una distribución óptima, el conjunto 

de problemas hacen que no se cumpla con dicho factor, generando sobrecostos en el proceso de 

distribución. 

El siguiente cuadro muestra un análisis en el costo de distribución de la empresa CAHERSAC en los 

últimos tres meses.  
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Ilustración 4 – Detalle Información de los últimos tres meses. 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 5 -: Resumen de Información de los últimos tres meses. 

Fuente: Propia 

 

Como indica el cuadro, considerando un factor de 2.5%, según la venta trimestral de S/ 12,148,444 el 

importe por distribución que se pagó fue S/ 369,600; lo cual representa un factor de 3.04% con respecto 

a la venta, esta variación hace que se pague un exceso de S/ 65,889 trimestral o S/ 21,963 mensual. 

Como vemos, es un monto significativo que justifica la implementación del proyecto propuesto. 
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Ilustración 6 -: Árbol del Problema. 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 1. Problema y sus Causas 

Problema Causas Efecto 

Pérdidas generadas 
por el sobrecosto y 
la insatisfacción de 
los clientes 

El empaquetado no es 
distribuido eficientemente en la 
unidad de transporte. 

Retrasos en las entregas de los 
pedidos. 

Las rutas de las unidades de 
transporte no están 
organizadas correctamente. 

La falta de tiempo para completar 
las entregas de los pedidos. 
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No contar con información en 
tiempo real. 

La incertidumbre al no saber el 
estado de las entregas de los 
pedidos. 

El registro de las entregas son 
ingresadas al final del día. 

El registro de las devoluciones 
son ingresadas al final del día. 

La demora en reprogramar las 
devoluciones. 

 

 

● OBJETIVOS 

● OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del proyecto de tesis, es diseñar una solución tecnológica web y móvil, a través de 

geolocalización, servicios web API y notificaciones push, que permita gestionar eficientemente la 

distribución de los pedidos, con la finalidad de reducir los costos por distribución y obtener una mayor 

satisfacción en los clientes. 

 

 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos que permitirán el cumplimiento del objetivo general son los siguientes: 

 

  

Código Descripción 

OE1 Analizar el proceso de distribución con la finalidad de identificar las actividades 
ineficientes a fin de implementar una aplicación web y móvil que permita 
optimizar el proceso de distribución. 

OE2 Diseñar una arquitectura que permita soportar la solución Web y Móvil en la 
optimización del proceso de distribución. 

OE3 Desarrollar los prototipos de la solución web y móvil conjuntamente con los 
usuarios líderes que permitan dar su feedback antes del desarrollo. 

OE4 Validar que la solución web y móvil sea la adecuada en la optimización del 
proceso de distribución. 

 

 

● INDICADORES DE ÉXITO 

 

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

 

Tabla 2. Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 
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Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 
Acta de aceptación de la solución web y móvil aprobada por el sponsor 

del proyecto. 
OE1 

IE2 
Acta de aceptación del diseño de la arquitectura del software aprobado 

por el sponsor del proyecto 
OE2 

IE3 
Acta de aceptación del desarrollo del prototipo aprobado por el sponsor 

del proyecto. 
OE3 

IE4 

Acta de aceptación de la validación de la solución web y móvil 

aprobado por el sponsor del proyecto. Para ello, se validará el 

indicador que mide el factor del importe que se paga por distribución 

con respecto a la venta, éste no debe exceder el 2.5%. Asimismo, se 

analizará el porcentaje de devoluciones que no deberá exceder el 2.5% 

de la venta. 

OE4 

 

 
Ilustración 7 -: Matriz de consistencia. 

Fuente: Propia 

 

● IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

1. Beneficios del Proyecto 

 

a. Beneficios Tangibles 

✔ Reducir el factor de costo de distribución de 3.4% a 2.5%, lo cual representa S/ 21,963 al mes. 

✔ Reducir el porcentaje de devoluciones que es de 5% de las ventas a 2.5%, ya que según las 

estimaciones del área de distribución, el 50% de las devoluciones se deben a que el conductor no 

puede completar la ruta debido a una mala planificación. 
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✔ Reducir el tiempo que se toma para la planificación de las rutas en un 90% ya que el software hará 

esa tarea. 

  

b. Beneficios Intangibles 

 

✔ La satisfacción de los involucrados. 

✔ La satisfacción del cliente por la rápida acción que tomará la organización al momento de suscitarse 

cualquier incidente. 

✔ El cliente podrá estar informado en tiempo real sobre el estado de su pedido. 

✔ La carga de trabajo para los vendedores será reducida drásticamente, debido a que las 

coordinaciones de las entregas serán de forma automática a través de notificaciones Push. 

 

 

● ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Hemos realizado una estimación del costo del proyecto, los cuales desglosamos en la siguiente tabla: 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En el siguiente cuadro hemos detallado los requisitos técnicos para la implementación de los nuevos 

aplicativos y no encontramos requisitos que no se cumplan en la plataforma tecnológica de la organización. 

 
Ilustración 8 -: Matriz de consistencia. 

Fuente: Propia 

 

La tabla muestra los datos que nos permiten sustentar que el proyecto cuenta con factibilidad técnica 

positiva y que no se necesitarán mayores recursos en los servidores y demás equipos de cómputo instalados 

en la organización. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

A continuación, mostramos un cuadro de estimación de los costos del proyecto. 
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Ilustración 9 -: Costos del Proyecto. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 
Ilustración 10 -: Análisis de TIR y VAN. 

Fuente: Propia 

 

Conclusión: El sistema muestra una tasa de retorno del 10%, que representa un flujo de caja de S/ 1,777.65 

Soles. generando ganancias a partir del 9no Mes de implementado la solución tecnológica. 

● ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

● ENTORNO DEL PROYECTO 

CAHERSAC es una empresa que recientemente ha implementado un ERP para el manejo y control de sus 

operaciones contables, logísticas y financieras. Por lo tanto, podemos identificar los siguientes recursos: 

 

FACTORES INTERNOS 

Recursos 
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● ERP, es el sistema integrado que viene funcionando correctamente según el alcance del proyecto. 

● Recursos Informáticos, la organización cuenta con un centro de cómputo propio, el cual alberga 

los servidores y demás recursos de red, los que servirán para el presente proyecto. Los servidores 

cuentan con capacidad de sobra para soportar los nuevos aplicativos. Asimismo, se cuenta con una 

línea dedicada de 40mbs con fibra óptica de acceso a internet. 

● La empresa cuenta con personal calificado para operar los nuevos aplicativos. 

● Las áreas usuarias se encuentran comprometidas para el apoyo al proyecto. 

 

FACTORES EXTERNOS 

● El mercado de proveedores de suministros en la industria automotriz es bastante competitivo y 

existe una constante disputa del mercado. Es por ello, que se necesita minimizar los costos para 

seguir ofreciendo precios competitivos a los clientes. 

● Los costos de importación se han elevado, producto de la crisis de contenedores y el alza del dólar. 

● El clima de incertidumbre política hace que el tipo de cambio sufra fluctuaciones constantes, 

afectando los costos de importación. 

 

 

● EQUIPO DEL PROYECTO 

 

El organigrama del proyecto es: 

 

 
Ilustración 11 – Organigrama del Proyecto 

Fuente: Propia 
 

 

Tabla 3. Equipo del Proyecto 
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Rol Descripción 

Sponsor del 
Proyecto 

El Sponsor del Proyecto tiene como responsabilidad otorgar los 
recursos y apoyo para el proyecto, asimismo, analizará los indicadores 
de éxito del proyecto. 

Jefe de Proyecto Encargado de la planificación, ejecución y seguimiento de las fases del 
proyecto 

Jefe de Proyecto 
Externo 

Encargado de la integración del API de optimización de rutas con el 
ERP. Brinda los lineamientos para una correcta integración e 
interpretación de los resultados. 

Analista funcional Encargado de analizar, diseñar y supervisar la ejecución de los 
entregables de software. Asimismo, es el responsable de las pruebas 
unitarias y el desarrollo de los prototipos de pantallas en coordinación 
con el jefe de proyecto y el usuario final. 

Arquitecto de 
Software 

Encargado de analizar, diseñar, supervisar la arquitectura de la solución 
propuesta y la interconexión con otros sistemas. 

Desarrollador Encargado del desarrollo de software y pruebas unitarias a nivel de 
desarrollador. 

 

● INTERESADOS 

 

Tabla 4. Interesados del Proyecto 

Interesado Análisis 
Influencia en los 
Beneficios 

Gerente General 

Desea incrementar las utilidades de la 
empresa mediante la optimización del 
proceso de distribución de pedidos. 
Espera reducir en 10% el costo de 
distribución y el 30% de devoluciones de 
pedidos. Fidelizar a los clientes con unas 
entregas oportunas y mejoras en la 
atención de pedidos producto de los 
indicadores entregados por el sistema 
para la toma de decisiones. 

Otorgar los recursos al 
proyecto y nombrar un 
equipo de proyecto 
idóneo. Hacer 
seguimiento constante 
del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Necesita contar con un equipo de 
proyecto idóneo y capaz de desarrollar 
las tareas programadas. Espera que no 
existan atrasos en los entregables y 
calidad en el producto final. 

Seguimiento, control y 
coordinación con los 
demás integrantes del 
proyecto, es el principal 
gestor del proyecto. 

Clientes  

Espera no perder una entrega por una 
mala gestión de las rutas y contar con 
una herramienta que le alerte 
oportunamente cuando su mercadería se 
encuentre por llegar. 

Las alertas ayudarán a 
disminuir las 
devoluciones por la no 
presencia del encargado 
del local cuando llega el 
repartidor. 

Jefe de Distribución 

Contar con una herramienta de software 
automatizado de optimización de rutas de 
reparto.  Por otro lado, contar con un 
seguimiento en tiempo real de la 
evolución de las entregas para tomar las 

Analizar la correcta 
elaboración de las hojas 
de ruta generadas por el 
sistema. Tomar acciones 
correctivas con las 
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acciones correctivas de manera oportuna 
para evitar devoluciones. 

alertas de atrasos en las 
entregas.  

Vendedores 

Desean evitar las devoluciones de 
pedidos y que éstas afecten el 
cumplimiento de sus metas mensuales de 
ventas. 

Encargados de la 
georeferenciación de 
clientes, lo cual es crítico 
para la correcta 
programación de 
despachos. 

 

 

● ALCANCE DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 

 
ALCANCE DEL PROYECTO: 

● Desarrollar el plan del proyecto donde se describa la solución propuesta para entender claramente 

el análisis de los problemas y la solución propuesta. 

● Planificar las etapas del proyecto. 

● Sustentar los beneficios económicos e intangibles. 

● Actas de cierre de cada fase del proyecto. 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO: 

● Los entregables se definen por fases y están en la siguiente sección. 

 
 

● ENFOQUE DE DESARROLLO Y CICLO DE VIDA 

 

El ciclo de vida del proyecto comprende cuatro fases: la primera es el inicio del proyecto, la segunda es la 

planificación de todo el proyecto, la tercera y la cuarta tendrán dos subfases en las que se desarrollará, 

probará y desplegará. 

La fase tres comprende el entregable del aplicativo para georeferenciar a los clientes, ya que ésta tarea tiene 

que entrar en producción para como requisito para la segunda. La fase cuatro no se puede desplegar si no 

se ha terminado de georeferenciar a los 6,000 clientes recurrentes. 

 
Ilustración 12 – Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Propia 

 

● LISTA DE HITOS 

 

Tabla 5. Lista de Hitos del Proyecto 
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Fase Hito 
Posible 
Fecha 

Inicio Aprobación del Acta de Constitución del proyecto 05/10/2021 

Planificación Aprobación del documento de alcance del proyecto. 09/10/2021 

Desarrollo 1 

Selección del proveedor de optimización de rutas. 15/10/2021 

Aprobación del documento de diseño de arquitectura. 30/10/2021 

Desarrollo del aplicativo que servirá para la 
geoferenciación de clientes. 

01/01/2022 

Pruebas 1 Validación de aplicativo para georeferenciación. 20/01/2022 

Despliegue 1 Despliegue del aplicativo para georeferenciación 01/02/2022 

Desarrollo 2 

Desarrollo de la Integración de ERP con el API del 
proveedor seleccionado para la optimización. 

01/02/2022 

Desarrollo de web de seguimiento de cumplimientos de 
entregas y alertas de demoras en el proceso para la 
toma de acción inmediata. 

 

Desarrollo de Aplicativo móvil para el registro y control 
de entregas que usarán los conductores. 

 

Desarrollo de reportes e indicadores para la toma de 
gestión y toma de decisiones. 

 

Prueba 2 

Validación de funcionalidades desarrolladas en la fase 
desarrollo 2. 

 

Validación de Reportes de gestión y paneles de control 
para la toma de decisiones. 

 

Despliegue 2 

Puesta en producción del aplicativo móvil para 
georeferencia de clientes 

 

Puesta en producción de aplicación de optimización de 
rutas. 

 

Puesta en producción de los reportes e indicadores de 
gestión 

 

Cierre del 
Proyecto 

Firma de Acta de Cierre de Proyecto.  

 

● ENFOQUES DEL TRABAJO 

 
A continuación, se detalla las metodologías, técnicas y herramientas a usar en las fases del proyecto: 

Para el modelado de los sub procesos a mejorar, usaremos la herramienta Business Process Model and 

Notation (BPMN). 

Para el análisis y diseño de la propuesta de mejora del proceso en estudio se usará la metodología RUP. 

Para el diseño de la arquitectura se usará el modelado del Lenguaje Unificado de Modelado Unificado 

(UML) que nos permitirá realizar los diagramas de contexto y componentes. 

Por último, se usará la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) para la realización 

del presente proyecto. Además, se usará el ciclo de vida predictivo o en cascada (Análisis, diseño y 
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arquitectura, construcción, integración y pruebas), que nos ayuda a que los entregables se elaboren por 

fases. 

 

 

● EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
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Tabla 6. Riesgos del Proyecto 

N° Riesgo Descripción del riesgo 
Probabilid

ad 
(a) 

Impacto 
(b) 

Trigger del Riesgo Respuesta 

1 
Mal soporte del 
proveedor del API 
de optimización. 

El proveedor no atiende las 
incidencias que se puedan 
suscitar durante la operación del 
sistema. 

Baja Alto 

Lo tiempos de 
atención de 
incidencias no se 
ajustan a los 
establecidos en el 
contrato de servicios 

Mitigar. Solicita una 
reunión con el jefe de 
servicio al cliente 
para mejorar los 
tiempos. 
Acciones legales por 
incumplimiento del 
contrato. 

2 
Mala definición 
del alcance del 
proyecto. 

La solución no cumple con 
aplacar las causas de los 
problemas para los que fue 
desarrollado. 

Baja Bajo 

La aplicación no 
está cumpliendo los 
objetivos del 
proyecto. 

Mitigar. Hacer un 
análisis de la solución 
con los usuarios 
líderes y establecer 
los puntos a modificar 
en el software. 

3 
Retraso en el 
desarrollo de la 
solución. 

Pueden surgir retrasos en la 
entrega de los desarrollos que 
demanda la solución. 

Media Medio 
El cronograma tiene 
retrasos. 

Mitigar. Reunión de 
coordinación para 
determinar y mitigar 
las causas del atraso. 

4 

Lentitud del 
aplicativo por una 
mala capacidad 
de respuesta del 
servidor. 

Los recursos del servidor no 
soportan las nuevas aplicaciones 
desarrolladas. 

Media Bajo 

El aplicativo está 
afectando el tiempo 
de respuesta de las 
otras aplicaciones 
que aloja el servidor. 

Mitigar. Hacer un 
análisis con 
herramientas de 
diagnóstico para 
determinar si 
tenemos que ampliar 
las capacidades de 
hardware, ancho de 
banda o ambos. 
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5 

Vendedores no 
están 
georeferenciando 
bien a los clientes 

Los vendedores no están 
ubicando correctamente  los 
locales del cliente en el mapa 
para el reparto correcto. 

Media Medio 

El repartidor no 
encuentra la 
ubicación en el 
mapa. 

Mitigar. Capacitar a 
los vendedores y 
hacer revisiones 
constantes tomando 
muestras aleatorias 
de georeferencias. 
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● APROBACIÓN  

 

 

Nombre y Cargo en la Organización 
Rol en el 
Proyecto 

Firma  

Miguel Hernández Cerna 
Patrocinador del 

Proyecto 

 
 

 

● REFERENCIAS 
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12.3 Especificación de Casos de Uso del Sistema y prototipos 

 

CUS01 ACTUALIZAR GEOLOCALIZACIÓN 

Actores AS06_Vendedor 

Propósito Permite registrar, modificar las direcciones de los clientes con la 

geolocalización exacta de la ubicación. 

Casos de uso relacionado No aplica 

Breve descripción El caso de uso se inicia cuando el vendedor requiere registrar la 

dirección del cliente con la geolocalización exacta de la ubicación. 

El caso de uso termina cuando la dirección del cliente con la 

geolocalización exacta de la ubicación ha sido registrada. 

Precondiciones AS06_Vendedor autenticado en el sistema móvil 

Cliente creado 

Flujo Básico 
1.    Se selecciona la opción del menú “Geolocalización del 

Cliente” 

2.   El sistema muestra la lista de clientes existentes 

3.    Se selecciona el cliente a geolocalizar 

4.    El sistema muestra los datos del cliente 

5.    Se ingresan todos los datos solicitados por el formulario 

de manera obligatoria 

6.    Se selecciona el botón “Grabar” 

7.    Se muestra el mensaje de confirmación de Datos 

Grabados 

8.    Se retorna al listado de clientes 
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Flujo Alterno 
1.      En el flujo alterno 1, se muestra la lista de clientes 

existentes 

2.      Se selecciona el cliente, a quien se modificará la dirección 

3.      Se ingresan todos los datos a modificar en el formulario 

4.      Se selecciona el botón “Grabar” 

5.      Se muestra el mensaje de confirmación Datos 

modificados 

6.      Se retorna al listado de clientes 

Postcondiciones Dirección del cliente registrado o modificado con la 

geolocalización 

Prototipo 
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CUS10 ACTUALIZAR ENTREGA DE PEDIDO 

Actores AS05_Transportista 
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Propósito Permite registrar, modificar, consultar la confirmación de 

entrega de los pedidos, notificar al próximo cliente sobre el 

tiempo estimado de entrega de su pedido, actualizar las 

cantidades entregadas y devueltas del pedido. 

 

Casos de uso relacionado CUS11_Consultar_Entrega_Pedido 

CUS23_Notificar_Con_Mensaje 

CUS16_Actualizar_Devolucion_Entrega 

Breve descripción El caso de uso se inicia cuando el transportista requiere 

confirmar el registro de la entrega del pedido. 

El caso de uso termina cuando la confirmación de entrega del 

pedido ha sido registrada. 

Precondiciones AS05_Transportista autenticado en el sistema móvil 

Factura debe estar emitida y aprobada. 

Flujo Básico 
1.    Se selecciona la opción del menú “Entrega de 

Pedidos” 

2.   El sistema muestra la lista de clientes ordenados por 

orden de entrega 

3.    Se selecciona el cliente, a quien se entrega el pedido 

4.    El sistema muestra los datos del cliente y la lista de 

productos con las cantidades del pedido y las 

cantidades a ser entregadas 

5.    Se ingresan las cantidades entregadas 

6.    Se selecciona el botón “Confirmar Entrega” 

7.    Se muestra el mensaje de confirmación que indica 

“El pedido fue entregado satisfactoriamente” 

8.    Se retorna al listado de pedidos a entregar 
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Flujo Alterno 
1.    En el flujo alterno 1, el sistema muestra la lista de 

clientes ordenados por hora de entrega 

2.    Se selecciona al cliente, a quien corresponde la 

entrega del pedido 

3.    El sistema muestra los datos del cliente y la lista de 

productos con las cantidades del pedido y las 

cantidades a ser entregadas 

4.   Se ingresan las cantidades entregadas 

5.   Se selecciona el botón “Confirmar Entrega” 

6.   El sistema hace un cálculo de las cantidades pedidas 

restando las cantidades entregadas para así mostrar la 

lista de productos con las cantidades devueltas. 

7.   Se selecciona el botón “Confirmar Devolución” 

Postcondiciones El registro de los pedidos entregados en el sistema 
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Prototipo 
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CUS07 ACTUALIZAR HOJA DE RUTA 
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Actores AS02_Jefe_Distribución 

Propósito Permite consultar la hoja de packing, generar, modificar las 

hojas de ruta, importar la hoja de ruta elaborada 

manualmente, consultar el transportista y unidad de 

transporte que será asignado a la hoja de ruta, consultar la 

hoja de ruta y la hoja de ruta asignada al transportista. 

 

Casos de uso relacionado CUS02_Consultar_Hoja_Packing 

CUS04_Consultar_Transportista 

CUS06_Consultar_Unidad_Transporte 

CUS08_Consultar_Hoja_Ruta 

CUS09_Consultar_Hoja_Ruta_con_Transportista 

Breve descripción El caso de uso se inicia cuando el jefe de distribución desea 

generar la hoja de ruta que servirá para la distribución de los 

pedidos. 

El caso de uso termina cuando se registra la hoja de ruta 

generada. 

Precondiciones AS02_jefe de distribución autenticado en el sistema. 

La hoja de Packing debe estar registrado y aprobado. 

Los transportistas deben estar registrados. 

Las unidades de transportes deben estar registradas. 

Las direcciones de los clientes deben estar geolocalizadas 
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Flujo Básico 
1.  Se selecciona la opción del menú “Hoja de Ruta” 

2.  El sistema muestra la lista de hojas de ruta filtradas 

por fecha. 

3.  Se selecciona la opción agregar hoja de ruta. 

4.  El sistema muestra la ventana de agregar hojas de 

ruta. 

5.  Se selecciona la opción agregar hoja de packing. 

6.  El sistema muestra la lista de hoja de packing 

aprobadas que permitirán generar las hojas de ruta. 

7.  Se selecciona las hojas de packing a agregar 

8.  El sistema muestra la ventana agregar hoja de ruta con 

las hojas de packing agregadas al listado 

9.   Se selecciona la opción Generar Hoja de Ruta 

10. El sistema muestra la ventana hoja de ruta con la lista 

de hojas de rutas generadas  

Flujo Alterno 
1.  En el flujo alterno 1, Se selecciona la opción del menú 

“Hoja de Ruta”. 

2.  El sistema muestra la lista de hojas de ruta filtradas 

por fecha. 

3.  Se selecciona la opción Visualizar. 

4.  El sistema muestra el detalle de la ruta, ordenado por 

el horario de entrega y un mapa que muestra el avance 

de la distribución de la entrega del pedido. 

 

1.  En el flujo alterno 2, Se selecciona la opción del menú 

“Hoja de Ruta”. 

2.  El sistema muestra la lista de hojas de ruta filtradas 

por fecha. 

3.  Se selecciona la opción Editar. 

4.  El sistema muestra la ventana de Agregar hojas de 

ruta con la lista de hojas de packing agregadas. 

5.  Se selecciona la opción de retirar 

6.  El sistema muestra un mensaje que indica “Desea 

retirar la hoja de packing de la hoja de ruta?” 

7.  Se selecciona la opción SI. 

8.  El sistema retira la hoja de packing de la hoja de ruta 
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Postcondiciones El registro de las hojas de ruta generadas. 

Prototipo 

 

 



222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUS18 AUTENTICAR USUARIO 

Actores AS01_Usuario 

Propósito Permite autenticar al usuario para otorgar ciertos permisos y 

accesos en el sistema. 

Casos de uso relacionado CUS18_Autenticar_Usuario 
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Breve descripción El caso de uso se inicia cuando el usuario desea autenticarse 

para poder acceder al sistema de distribución de pedidos. 

El caso de uso termina cuando se el usuario se autentica 

accediendo al sistema de distribución de pedidos. 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema 

El usuario debe estar en estado activo 

Flujo Básico 
1. El sistema muestra la ventana de inicio de sesión 

2. Se ingresa el usuario y contraseña. 

3. Se selecciona la opción Ingresar 

4. El sistema muestra la ventana de menú de opciones 

 

Flujo Alterno 
Flujo Alterno 1: 

Las credenciales no son las correctas y el sistema solicita 

volver a ingresar las credenciales. Si la cantidad de intentos 

erróneos es tres, el sistema bloqueará al usuario. 

 

Flujo Alterno 2: 

El usuario olvidó su contraseña y da click al botón 

“Recuperar Contraseña”. El sistema le enviará un link a su 

correo que le permitirá crear una nueva contraseña. 

 

Postcondiciones Usuario correctamente autenticado. 
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Prototipo 
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12.4 Actas de los indicadores de éxito del proyecto 
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12.5 Actas de Reunión 
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