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RESUMEN 

El presente documento de tesis tiene como finalidad presentar la planificación de la gestión, 

desarrollo y entregables de un proyecto de sistemas para una empresa dedicada a brindar 

servicios electromecánicos. Esto con el fin de automatizar sus procesos y obtener un 

beneficio en la operativa y actividades manuales. El proyecto está centrado en el proceso de 

planificación de cotizaciones de los proyectos operativos de la empresa. 

El documento está compuesto por 6 capítulos. El primer capítulo menciona los conceptos 

generales del negocio de electromecánica que es el objeto de estudio y el análisis de la 

problemática de la empresa. Asimismo, se detallan los objetivos y beneficios esperados del 

proyecto. 

El segundo capítulo muestra el logro de los student outcomes que describe la metodología 

utilizada para la investigación del proyecto. 

El tercer capítulo presenta el marco teórico del proyecto que contiene los fundamentos 

teóricos del negocio, tendencias y tecnologías actuales. 

El cuarto capítulo especifica el modelo de negocio, con sus reglas, casos de uso y realización 

de casos de uso. Además, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema. Asimismo, se describen los casos de uso del sistema. También, muestra la 

arquitectura de software que tendrá la solución propuesta. 

El quinto capítulo presenta los resultados del proyecto. 

Por último, el sexto capítulo presenta puntos orientados a la gestión del proyecto, como el 

registro de interesados, diagrama de EDT, cronograma de ejecución detallado con las 

actividades realizadas y entregables, y las actas de aceptación firmadas por el cliente. 

 

Palabras clave: sistema inteligente; redes neuronales; predicción de recursos; previsión 

de recursos; optimización de recursos 

  



 

Intelligent system for predicting the optimal type and number of resources in project 

planning in an electromechanical company using neural networks. 

ABSTRACT 

The purpose of this project report is to present the management planning, development, and 

deliverables of a systems project for a company dedicated to providing electromechanical 

services. This to automate their processes and obtain a benefit in the operational and manual 

activities. The project is focused on the quotation planning process of the company's 

operational projects. 

The document is composed of 6 chapters. The first chapter mentions the general concepts of 

the electromechanical business that is the object of the study and the analysis of the 

company's problems. It also details the objectives and expected benefits of the project. 

The second chapter shows the achievement of the student outcomes describing the 

methodology used for the research of the project. 

The third chapter presents the theoretical framework of the project that contains the 

theoretical foundations of the business, trends, and current technologies. 

The fourth chapter specifies the business model, with its rules, use cases and use case 

realization. In addition, the functional and non-functional requirements of the system are 

detailed. It also describes the use cases of the system. It also shows the software architecture 

of the proposed solution. 

The fifth chapter presents the results of the project. 

Finally, the sixth chapter presents points oriented to the project management, such as the 

stakeholders register, WBS diagram, detailed execution chronogram with the activities 

performed and deliverables, and the acceptance minutes signed by the client. 

 

Keywords: intelligent system; neural networks; resource forecasting; resource 

prediction; resource optimization 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de Estudio 

La industria de electromecánica hoy en día hace referencia al análisis, diseño, fabricación y 

mantenimiento de productos y equipos que tienen como base la mezcla de circuitos 

electrónicos y sistemas mecánicos. 



 

La electrónica es una rama de la física que tiene como objetivo aprovechar y obtener la 

utilidad de las cargas eléctricas observando cómo se comportan en los distintos objetos. La 

ingeniería eléctrica resulta ser el campo de la ingeniería que se centra en la aplicación de 

conocimientos teóricos y prácticos de la electrónica para la solución de problemas prácticos. 

Por otro lado, la ingeniería mecánica se relaciona con todo lo que tenga que ver con 

máquinas: máquinas eléctricas, máquinas de combustión interna, máquinas que funcionan 

con energía eólica o solar, entre otras. El magnetismo es un factor importante dentro de 

dispositivos electromecánicos. La manipulación de puntos magnéticos proporciona una 

interfaz entre la electricidad y los componentes mecánicos, por ejemplo, mediante un 

impulso eléctrico genera que un motor trabaja sobre su rotación a través de la variación de 

los campos magnéticos. 

Por ello, la electromecánica es la combinación de las ciencias del electromagnetismo de la 

Ingeniería eléctrica y la ciencia mecánica. Esta es piedra angular para el análisis de 

dispositivos de movimiento eléctrico.  

La empresa con la cual se trabajará el presente proyecto de tesis es una empresa especializada 

en el desarrollo de proyectos y servicios electromecánicos con un amplio conocimiento y 

experiencia de su equipo de ingenieros y técnicos en el sector. 

Ha inicios del presente año la empresa ha presentado problemas en el área administrativa y 

operativa al detectarse gastos no previstos en el cierre de los proyectos. Analizando las 

causas se puede observar que existe una incorrecta planificación de las cotizaciones en los 

proyectos operativos. Por ello, como solución propuesta en esta tesis es brindad un sistema 

a la empresa que permita realizar las planificaciones de cotizaciones de una manera óptima 

y eficiente. Asimismo, pueda predecir el tipo y cantidad de recursos que se deben usar para 

las cotizaciones utilizando un modelo de aprendizaje continuo como redes neuronales. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

La empresa cuenta con diversos procesos de negocio para cumplir con su visión, misión y 

objetivos. Pero de todos, el más importante es el proceso de planificación de proyectos, en 



 

el cual el área de administrativa en conjunto con el área operativa planifica la estimación y 

atención de los nuevos proyectos, siendo esté el proceso que genera ingresos a la empresa. 

Campo de acción:  Proceso de planificación de proyectos 

El proceso de planificación de proyectos inicia con la recepción del documento de 

requerimiento del solicitante. El gerente general recibe y revisa el documento de 

requerimiento. Si hubiese alguna observación, este es devuelto al solicitante para su 

corrección; caso contrario, el gerente general aprueba la atención del requerimiento. El jefe 

administrativo recibe documento de requerimiento y solicita al experto operario un estudio 

del campo donde se trabajará. El experto operario realiza la visita al campo de trabajo. 

Después que el experto operario estudia el campo de trabajo, elabora y entrega el documento 

de evaluación de campo y el listado de materiales necesarios para el proyecto. Una vez el 

jefe administrativo tenga el listado de materiales del experto y la evaluación del campo, 

solicita al operario de logística la asignación y validación de precio de materiales. El operario 

de logística retira materiales de almacén, si no cuenta con todos los materiales, valida 

materiales a comprar con los distintos proveedores (esta actividad suele demorar de 1 a 2 

días). Al contar con todos los materiales, el operario de logística elabora el plan de inventario 

y luego se lo entrega al jefe administrativo. Después, el jefe administrativo solicita al experto 

operario que elabore el plan de trabajo. Con el plan de trabajo elaborado, el jefe 

administrativo elabora la cotización del proyecto para entregárselo al gerente general. El 

proceso finaliza cuando el gerente general presenta la cotización al solicitante. 



 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de planificación de proyectos. Adaptado del Manual de Procesos de la empresa 2021



 

Por un lado, se ha observado que el proceso de planificación de proyectos, en muchas 

ocasiones, está presentando demoras en la elaboración de las cotizaciones. Esto debido a que 

la empresa cuenta con poco personal experto y en su ausencia las cotizaciones son elaboradas 

por personal operativo con menos experiencia. Además, la empresa no cuenta con un registro 

de sus lecciones aprendidas de proyecto terminados, esto dificulta al personal operativo en 

poder brindar una cotización más precisa comparando con resultados pasados. En gran parte, 

esto ocurre porque los expertos operarios no solo se encargan de estimar lo necesario (tipo 

y materiales) para un proyecto, sino que también tienen asignación en los trabajos operativos 

de la empresa. Por ello, no cuentan con una rápida disponibilidad para el proceso de 

planificación de proyectos. 

Por otro lado, los clientes de la empresa exigen una presentación de las cotizaciones entre 1 

a 2 días de dar conocimiento del requerimiento. Por ello, la empresa cuenta con tiempos 

cortos para realizar un estudio de trabajo más detallado. Asimismo, el cliente brinda a la 

empresa los planos de la infraestructura del campo de trabajo, los cuales sirven de apoyo 

para las estimaciones, pero estos no son aprovechados por el corto plazo que se tiene para 

elaborar las cotizaciones. 

Por último, la empresa cuenta con un catálogo de proveedores los cuales manejan distintos 

precios. Estos precios suelen variar con el tiempo, lo que lleva a la empresa a consultar los 

precios con cada proveedor cada vez que se tiene un proyecto nuevo. 

Todo lo mencionado anteriormente, provoca que la empresa elaboré una apresurada e 

incorrecta planificación de proyectos, generando gastos no previstos al cierre de la mayoría 

de los proyectos operativos de la empresa. En los proyectos que se ha presentado este 

problema se evidencian gastos de entre el 10% a 15% de lo cotizado. Este rango sobrepasa 

el margen de aceptación del gasto en un proyecto según el conocimiento de los expertos de 

la empresa, el cual tiene un valor aceptable de entre 2% a 5% de lo cotizado. 



 

 

Figura 2. Propuesta del diagrama de causa-efecto para la identificación del problema 

 

A continuación, se presentan las 2 causas raíz o más importantes que generan el problema: 

Tabla 1 

Problema, causas raíz e indicadores del proceso 

Problema Causas Indicador 

Gastos no 

previstos en 

la empresa 

por una 

incorrecta 

estimación en 

la cotización 

de proyectos 

 

● Poco personal experto para 

cotizar los nuevos proyectos. 

Los expertos operarios también 

tienen asignaciones en los 

proyectos operativos. Si no hay 

expertos disponibles lo realiza el 

personal operativo. 

 

 

● La empresa cuenta con 2 

expertos operarios y al mes se 

reciben 6 requerimientos de 

proyectos en promedio. La 

cotización debe realizarse en 

máximo 2 días desde que se 

recibe el requerimiento. 

 

● Tiempos cortos para el estudio 

del campo de trabajo. 

 

● En la mayoría de las ocasiones 

los expertos operarios realizan 

la cotización basándose de los 

planos del campo del trabajo. 

En muy pocas ocasiones 

cuentan con un tiempo máximo 

de 2 horas para asistir y 

estudiar el campo de trabajo. 

 



 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema inteligente para predecir el tipo y cantidad de recursos óptimos para las 

planificaciones de los proyectos a través de la técnica de redes neuronales que permitirá 

agilizar el estudio del campo de trabajo y reducir la carga de los expertos, con el fin de 

reducir los gastos de la empresa por una incorrecta planificación de recursos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Tabla 2 

Objetivos específicos 

Código de 

objetivo 
Objetivos específicos 

OE01 

Analizar los escenarios del proceso de planificación de las cotizaciones 

de los proyectos operativos, con el fin de utilizar la información para el 

planteamiento del proyecto y poder abarcar todas las funcionalidades 

necesarias. 

OE02 

Diseñar una arquitectura tecnológica y un modelo del sistema que 

permita la implementación de las necesidades del proceso de negocio y 

pueda soportar un modelo de aprendizaje continuo basado en Machine 

Learning con el fin de validar su viabilidad tecnológica. 

OE03 

Validar que el diseño de la solución permita construir un software el 

cual pueda reducir los gastos optimizando los materiales y personal 

asignado en el proceso de planificación de proyectos. 

 

 

  



 

1.4 Indicadores de Éxito 

Tabla 3 

Indicadores de éxito 

# de 

indicado

r 

Indicador de éxito 

Objetivo 

Especific

o 

1 
Acta de validación de escenarios firmada por el jefe 

administrativo con escenarios de casos de éxito y observados. 
OE1 

2 
Acta de validación del modelo predictivo firmado por lo menos 

por 2 expertos operarios del cliente. 
OE2 

3 
Acta de conformidad de la arquitectura firmado por el gerente 

general. 
OE2 

4 
Acta de conformidad del modelo del sistema aprobado por el jefe 

administrativo. 
OE2 

5 

Acta de validación del modelo predictivo evidenciando que el 

gasto no previsto se encuentre en un rango de 2% a 5% del costo 

total del proyecto. 

OE3 

6 
Acta de conformidad de la propuesta de solución aprobada por el 

gerente general. 
OE3 

 

 

1.5 Impacto en la Organización 

 

La empresa tiene como visión la mejora e innovación de sus procesos para la satisfacción de 

un eje central de clientes. Por ello, podemos decir que el proyecto se alinea al objetivo de la 

empresa, mejorando el negocio; específicamente en el proceso core de la empresa, 

permitiendo agilizar la estimación de tipos y materiales para la planificación de cotizaciones 

 



 

Beneficios Tangibles: 

 

● Reducir los gastos no previstos (gastos al cierre de un proyecto de la empresa) 

a un rango de 2% a 5% en las cotizaciones por una incorrecta estimación en el 

proceso de planificación de proyectos. Actualmente los proyectos de la empresa 

tienen un gasto no previsto entre 10% a 15%, por ello el modelo predictivo permitirá 

predecir de una manera óptima el tipo y cantidad de recursos a utilizar en cada 

proyecto operativo basándose del conocimiento de los expertos y lecciones 

aprendidas. El rango de 2% a 5% se encuentra en el margen de aceptación sugerida 

por los expertos para los gastos de un proyecto de la empresa. 

● Reducir los tiempos de estimación de cotizaciones en el proceso de planificación 

de proyectos. Actualmente la estimación de cotizaciones demora 48 horas. Al tener 

un sistema como solución esté brindará la información en menos de 4 horas, en las 

cuales se considera el tiempo del resultado, validación y aprobación de la cotización 

por el equipo de planificación. 

● Reducir la carga de trabajo de los expertos operarios para la estimación de 

cotizaciones. Actualmente el experto operario realiza 3 actividades para elaborar la 

estimación de cotizaciones (revisar planos, detallar materiales y validar propuesta); 

la solución permitirá que la intervención manual del personal operario para las 

planificaciones sea mínima, aproximadamente un 60% menos, ya que la mayor parte 

del conocimiento se plasmará en el modelo predictivo. 

● Reducir el tiempo de acceso a la información de materiales de los proveedores. 

La validación o consulta de materiales a los proveedores ha llegado a demorar hasta 

24 horas por indisponibilidad de los contactos. Por ello, la solución permitirá contar 

con la información de precios de los distintos proveedores en tiempo real, 

reduciéndola en un 100%. 

 

Beneficios Intangibles: 

● Satisfacción de los interesados. 

● Mejorar la percepción de la empresa ante sus clientes. 

● Permitir la integración de la información entre las distintas áreas del negocio. 



 

 

1.6 Análisis de Factibilidad 

 

Factibilidad técnica: 

Para la implementación de la técnica de machine learning basado en aprendizaje supervisado 

se concluye que se requiere de las siguientes herramientas: 

● Lenguaje de programación: Python porque tiene mejor rendimiento para realizar 

este tipo de proyectos apoyados con framework que permiten el aprendizaje.  

● Framework:  

o NumPy: permite cálculo numérico y el análisis de datos de grandes 

volúmenes de datos. 

o TensorFlow: permite aprendizaje continuo a través de tareas. 

o Scikit Learn: permite la implementación de modelos basado en aprendizaje 

supervisado tales como arboles de decisión, modelos redes neuronales, entre 

otros.  

● Arquitectura de la solución: Existen servicios cloud que permiten la 

implementación de la arquitectura necesaria para este tipo de aplicaciones 

inteligentes.  

● Repositorio de datos: Nos apoyaremos de base de datos no estructurados y cuentas 

de almacenamiento para un rápido análisis de la información. Se tiene acceso a la 

información de cotizaciones realizadas en los últimos 15 años de operación que nos 

servirán como información de ingreso para el entrenamiento del modelo de 

aprendizaje supervisado por los expertos operarios.  

● Soluciones cloud: Existe la nube de Azure, AWS e IBM que ya tienen servicios 

basados en machine learning. Por ejemplo, Azure ofrece un entorno de trabajo para 

soluciones de machine learning.  

● Conocimiento de expertos: Se cuenta con expertos adecuados en la compañía que 

permitirán enriquecer al modelo para que aprenda en el tiempo. 

 

 



 

Factibilidad económica: 

Se ha realizado una estimación del proyecto en recurso, tiempo y alcance, y se tiene el 

siguiente resultado: 

 

Figura 3. Propuesta de estimación referencial del presupuesto por fases para obtener la factibilidad 

económica 

 

Tomando una muestra de datos, se explica cómo se plantea como recuperaremos la inversión 

del proyecto. Para ello, a continuación, se muestra la cotización de un proyecto del 2021: 

Tabla 4 

Cotización del proyecto 

Descripción Monto 

Costo directo S/ 154,000 

Gastos generales (10%) S/ 15,000 

Utilidad (6%) S/ 9,200 

Costo total S/ 178,200 

 

A continuación, se explica con un ejemplo el rango de gasto que optimizará la solución 

propuesta: 

  



 

Tabla 5 

 Gasto para optimizar la solución propuesta 

Descripción Monto 

Costo directo S/ 154,000 

Gastos generales actual (10%)  S/ 15,000 

Gastos generales mínimo esperado (2%) S/ 3,080 

Gastos generales máximo esperado (5%) S/ 7,700 

Utilidad considerando el 2% S/ 11,920 (15,000 – 3,080) 

Utilidad considerando el 5% S/ 7,300 (15,000 – 7,700) 

 

A partir del cuadro anterior se concluye que el beneficio esperado luego de la 

implementación del proyecto se encuentra en el rango de s/ 7,300 a s/ 11,920 por proyecto. 

Análisis TIR y VAN: 

● Para este análisis consideraremos la utilidad conservadora de S/ 7,300.  

● Para este análisis se considera que la empresa tiene un nivel de participación de 10 

proyectos al año y con una proyección de crecimiento de cartera en los siguiente 2 

años. 

● Para el presente análisis se consideró el presupuesto real del proyecto detallado en la 

sección 6.2.4 Línea base del costo.  

 

Figura 4. Propuesta del análisis TIR y VAN para obtener la factibilidad económica 

 

 

 

Criterios: 



 

 

Figura 5. Propuesta de criterios de evaluación para obtener la factibilidad económica 

A continuación, se evidencia información relevante de una cotización que valida el costo de 

oportunidad que usaremos del proyecto: 

  

Figura 6. Gastos adicionales de una cotización de la empresa 2021 

 

 

Figura 7. Detalle de gastos adicionales de una cotización de la empresa 2021 

 

Conclusión de análisis de factibilidad: 

● Se concluye que si es factible económicamente y se espera recuperar la inversión en 

el 3er año.  

● Se concluye que si es factible técnicamente según la experiencia que tenemos en la 

implementación de proyectos similares y lo evidenciado en la presente sección de la 

tesis.  



 

2 LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES  

 

2.1 Desarrollo de los student outcomes 

Tabla 6 

Desarrollo de los student outcomes 

ABET Acciones realizadas 

Abet 1 - La capacidad de identificar, 

formular y resolver problemas complejos 

de ingeniería aplicando los principios de 

ingeniería, ciencia y matemática 

En el capítulo 6.2.4.1 se presentan las 

estimaciones financieras para el presupuesto. 

Por otro lado, en el capítulo 4.3.2.12 

relacionado al modelo C4 detallamos el 

algoritmo que usaremos para la 

implementación de la red neuronal.  

 

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 el capítulo 4.2.2 se presenta el diagrama 

BPMN del proceso de negocio del caso de 

estudio.  

En el capítulo 4.3.2.12 relacionado al modelo 

C4 se muestra el diseño de la arquitectura del 

sistema. En el diagrama de código 

mostramos donde implementaremos el 

modelo inteligente dentro de la arquitectura 

de la nube. Además, se detalla las 

herramientas de Azure que usaremos en la 

implementación.   

  

  

 

  



 

Tabla 6 

Desarrollo de los student outcomes (Continuación) 

ABET Acciones realizadas 

Abet 3 - La capacidad de comunicarse 

efectivamente con un rango de 

audiencias 

En el capítulo 12.4 se presenta el acta de reunión 

donde se realizó la captura de requerimientos del 

negocio. Este análisis se detalla en el capítulo 4 

relacionado al desarrollo del proyecto.  

Adicionalmente, se presentó el detalle del 

alcance, tiempo, costo y plan en general a los 

principales interesados del proyecto. Se logró la 

aceptación del plan presentado según lo detallado 

en el Kick-off del proyecto mencionado en el 

anexo 12.6.  

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 

Acorde a la ley N° 29733 de protección de datos 

personales, se ha considerado que la información 

del cliente se encontrará en una base de datos 

Cosmos DB. Este servicio nos ofrece un cifrado 

de los datos además que estará dentro de una red 

virtual donde solo pueden conectarse desde la 

capa de servicios y no estará público en internet. 

Lo explicado se aprecia en el punto 4.3.2.12 

modelo C4 donde se explica el diagrama de 

arquitectura.  

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 

En el capítulo 12.4 se presenta el acta de reunión 

donde se realizó la captura de requerimientos del 

negocio. 

En el capítulo 6.2.3 Línea base del cronograma se 

listaron las actividades de los líderes de proyecto. 

Estas actividades se asocian a hitos claves para 

lograr el objetivo del proyecto.  

 

  



 

Tabla 6 

Desarrollo de los student outcomes (Continuación) 

ABET Acciones realizadas 

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 6.2.3.2 se detalla el plan de pruebas 

basado en ciclos de entrega de valor. El plan 

consiste en 4 ciclos de pruebas para certificar el 

proyecto. En las pruebas seguiremos la línea de 

cargar información al modelo, fase de 

entrenamiento supervisado y por último la 

validación del resultado del modelo comparado 

con cotizaciones históricas.  

Abet 7 - La capacidad de adquirir y 

aplicar nuevos conocimientos según 

sea necesario, utilizando estrategias 

de aprendizaje apropiadas 

Hemos propuesto una aplicación experta que 

pueda realizar cotizaciones de proyectos tomando 

como lecciones aprendidas a 15 años de 

información histórica. La propuesta incluye usar 

herramientas con la nube de Microsoft Azure que 

nos permitirá implementar plataforma de 

servicios, microservicios y eventos de la mano 

con servicios de seguridad de la información. 

Esto está detallado en el punto 4.3.2.12.4 

Diagrama de código.  

 

  



 

3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan conceptos sobre el negocio y tecnologías actuales orientados 

al tema de tesis. 

3.1 La electricidad industrial en el Perú: 

La industria de la electricidad en el Perú inició en el siglo XIX al instalarse por primera vez 

una central hidroeléctrica en la región Áncash, cerca de la ciudad de Huaraz. Desde entonces 

no ha perdido continuidad, aportando sosteniblemente al desarrollo del país. Hoy en día la 

industria eléctrica desempeña un rol importante en la actividad económica de los distintos 

sectores productivos, principalmente en el sector minero. Asimismo, los ciudadanos son 

parte de los cambios o mejoras que se realizan en el país, ya que en su día a día requieren de 

esta energía para realizar diversas actividades. (Osinergmin, 2016) 

 

3.2 La electromecánica: 

Al principio fue definida como una inducción electromagnética cuando Michel Faraday 

(Científico Británico) realizó un experimento en el que descubrió que la corriente eléctrica 

puede impulsarse a través de un alambre al moverlo sobre un campo magnético. Hoy en día 

la electromecánica es una ingeniería que hace referencia al análisis, diseño, fabricación y 

mantenimiento de sistemas y equipos electromecánicos que tienen como base la mezcla de 

circuitos electrónicos y sistemas mecánicos. El magnetismo es un factor importante dentro 

de dispositivos electromecánicos. La manipulación de puntos magnéticos proporciona una 

interfaz entre la electricidad y los componentes mecánicos, por ejemplo, mediante un 

impulso eléctrico genera que un motor trabaje sobre su rotación a través de la variación de 

los campos magnéticos. Por ello, la electromecánica es la combinación de las ciencias del 

electromagnetismo de la ingeniería eléctrica y la ciencia mecánica. Esta es piedra angular 

para el análisis de dispositivos de movimiento eléctrico.  

 

3.3 La electrónica: 

La electrónica es una rama de la física que tiene como objetivo aprovechar y obtener la 

utilidad de las cargas eléctricas observando cómo se comportan en los distintos objetos. Hoy 

en día la electrónica resulta esencial para el ser humano de poder construir aparatos 

complejos y autónomos que permitan diversas funciones como comunicación a larga 



 

distancia, automatización o reducción de esfuerzo de tareas cotidianas, etc. Asimismo, 

permite implementar artefactos lógicos que ejecuten funciones mediante circuitos cerrados 

de electricidad, logrando la creación de aparatos más potentes e inteligentes como robots y 

automatización. 

 

3.4 Planificación de Proyectos: 

La planificación o gestión de proyectos nació como una disciplina en los años 40 cuando se 

construyó la primera bomba atómica. En el proyecto, se presentaron grandes problemas para 

controlar los costos y tiempos, siendo el principal problema la gran cantidad de variables 

para los cuales no se tenía una gestión inmediata. Esta disciplina progresó con la institución 

formal del PMI (Project Management Institute) y la APM (Association for Project 

Management) a fines de los años 60. En esas mismas fechas, se implementaron nuevos 

métodos que permitían determinar los tipos y cantidades de recursos que se requerían en 

cada actividad, por ejemplo, en la planificación y asignación de recursos en paralelo para 

diferentes proyectos. A raíz de estas mejoras, recién en los años 70 se conceptualizó la idea 

de llevar una medición en el desempeño permitiendo dar un seguimiento de los gastos y el 

costo de los trabajos realizados. Gracias a este concepto se pudieron realizar pronósticos más 

seguros en cuanto al costo final y tiempo de duración de los proyectos. (Jesús, 2017) 

En general, la planificación de proyecto reside en la definición de objetivos, trabajo a 

realizar, recursos a utilizar, tiempo que tomará y el presupuesto que llevará la 

implementación de un proyecto. 

 

3.5 Redes neuronales: 

Desde los años 40, el ser humano viene investigando cómo funciona el cerebro humano con 

el objetivo de crear maquinas autónomas con una inteligencia similar. Los primeros en 

fundamentar sobre la computación neuronal fueron el neurofisiólogo Warren McCulloch y 

el matemático Walter Pitts en el año 1943. Estos fundamentos fueron tomados como base 

para iniciar la teoría sobre las redes neuronales artificiales (RNA). 

En el año 1957, Frank Rosenblatt implementó el perceptrón, dispositivo eléctrico que 

permitía la clasificación binaria según el peso de las señales de entrada. Frank es considerado 

uno de los padres del deep learning. Recién en los años 80, nace otro tipo de neuronas 



 

llamadas Neuronas Sigmoides que apertura el concepto del aprendizaje continuo y permitía 

a las redes neuronales aprender de forma autónoma. Después de 6 años, se creó el algoritmo 

de backpropagation que permitió a las redes neuronales tener un entrenamiento basado en 

un modelo de múltiples capas de forma supervisada. Este realiza el cálculo del error desde 

la última capa hacia las capas delanteras, minimizando los costos por cada iteración y 

mejorando la precisión. 

Hoy en día, se cuenta con las redes neuronales Generative Adversarial Nerwork que 

permiten generar o mejorar imágenes realistas, elaborar textos en imágenes y hasta crear 

moléculas en la industria farmacéutica. 

 

3.6 Machine Learning: 

Machine Learning nace en los años 80 como un subcampo de las ciencias de la computación 

y una rama de la inteligencia artificial que tenía como fin brindar a las maquinas la capacidad 

de aprender a dar respuesta o acciones rápidas basándose de patrones previamente 

programados. Desde entonces la inteligencia artificial no tuvo mucho avance ni progreso por 

los pocos recursos o descubrimientos que se tenían. Recién en el año 2006, machine learning 

dio un gran avance en cuanto a manejo y procesamiento de datos en manos de IBM y 

Microsoft. Este último, después de 2 años experimentando y descubriendo más sobre el 

tema, pone a prueba su programa Azure Machine Learning (versión beta), servicio en la nube 

que permitía a los usuarios almacenar aplicaciones con un alto procesamiento y 

confidencialidad. Con el tiempo otras grandes empresas se sumaron a la investigación y 

propuestas de machine learning como IBM con su ordenador Watson (2011), Google con su 

proyecto Google Brain (2012), Facebook con algoritmo de DeepFace y Amazon con su 

propia plataforma de machine learning. (Denniye, 2018) 

Hoy en día, machine learning permite a los dispositivos o programas a aprender y 

evolucionar basándose en patrones, experiencias y evidencias, con el objetivo de brindar 

resultados o respuestas a nuevas situaciones. Las investigaciones y descubrimientos de 

machine learning siguen en crecimiento por más comunidades u organizaciones, pero se 

puede decir que el análisis predictivo y el aprendizaje automático aportan a las empresas el 

apoyo necesario para enforcarse en las áreas más relevantes y poder prevenir problemas que 

se puedan presentar, reduciendo costos o gastos no previstos. 



 

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección se detalla el análisis y diseño del proyecto basándose en la metodología 

Zachman para el modelamiento del negocio. Asimismo, se utiliza TOGAF para detallar 

la arquitectura empresarial y BPMN para el modelamiento del proceso del caso de 

estudio.  

 

4.1 Análisis del Negocio 

 

Para el presente proyecto de tesis se está trabajando con la información de una empresa 

dedicada a brindar servicios, consultorías y desarrollos de proyectos electromecánicos 

y eléctricos.  

Realizar el análisis del negocio de la empresa nos permitirá conocer a detalle cómo 

funciona y cuál es su propósito, brindando el conocimiento de sus áreas, procesos, 

entidades, distribución física e interesados. 

A continuación, se detallan las 6 preguntas de Zachman relacionada a la organización:  

 

4.1.1 Why – Objetivos de negocio 

 

La respuesta a esta pregunta del framework corresponde a la identificación de los 

objetivos del negocio a partir de su misión y visión. 

La empresa tiene como objetivos consolidar su presencia en el territorio nacional y 

alcanzar un rol importante en el panorama industrial y minero. Para ello, la empresa 

fomenta el continuo crecimiento, innovación y diversificación de sus sectores de 

desarrollo, apoyándose en una estructura organizativa abierta con un sistema de 

gestión de mejoramiento continuo. Asimismo, la empresa tiene como enfoque la 

entrega de un servicio de calidad que permita abarcar las necesidades de sus clientes, 

proporcionando tecnología y asesoramiento necesario para dar soluciones. 

 



 

4.1.1.1 Definición de Procesos 

 

Existe una alta demanda de requerimientos electromecánicos y eléctricos en el 

sector industrial y minero del Perú. Debido a ello, la empresa vio la oportunidad de 

crecimiento donde puede aplicar y extender sus conocimientos. Esto, con el fin de 

aportar en el desarrollo y progreso de estos sectores en el país, brindando soluciones 

de calidad con las mejores herramientas, una amplia durabilidad y garantías de 

funcionamiento.  Los recursos principales usados en la empresa son la licencia para 

el Sistema de Gestión Integrado (SGI), licencia para la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), licencia para AutoCAD para 

diseñar planos de los proyectos, herramientas para pruebas electrónicas y 

maquinaria pesada que posee la empresa. 

 

Figura 8. Diagrama de entradas, actividades y salidas del negocio. Adaptado del Manual de Procesos de la 

empresa 2021 

 

4.1.1.2 Visión de la empresa 

 

“Nuestra visión es continuar mejorando e innovando en nuestros procesos en donde el 

compromiso con el cliente y la satisfacción es un eje central.  Consolidar nuestra 

presencia en el territorio nacional, fomentar el continuo crecimiento y diversificación 

de cada uno de nuestros sectores de desarrollo, apoyándonos en nuestra estructura 

organizativa abierta con un sistema de gestión de mejoramiento continuo y con un alto 
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grado de compromiso en la minimización absoluta de los accidentes, así poder alcanzar 

un papel relevante en el panorama industrial y minero.” 

 

4.1.1.3 Misión de la empresa 

 

“Nuestra misión es entregar un servicio de calidad que permita cubrir las necesidades 

de nuestros clientes, proporcionando la tecnología y el asesoramiento necesario para 

dar soluciones. Enfocando nuestros esfuerzos a las empresas del sector industrial y 

minero con un alto sentido de responsabilidad, compromiso y honestidad con nuestros 

clientes.” 

Realizando un desglose de la misión, podemos decir que, para lograr la visión que 

tiene la empresa proponen tener una fidelización de clientes constante dando un 

excelente servicio en cuando a una conducta integra, honesta, comprometedora y 

responsable. Asimismo, identifican y proponen mejoras en la infraestructura o 

ambiente de trabajo de los clientes, dando a conocer el interés que tiene la empresa 

para mejorar el bienestar y tranquilidad laboral del cliente. 

Por otro lado, se puede añadir que la empresa propone siempre brindar un servicio de 

calidad con una orientación al logro, centrándose en conseguir los objetivos y 

prioridades de los proyectos y actuando ante cualquier posible desviación. Además, 

para la empresa es indispensable contar con una máxima seguridad al momento de 

realizar las actividades de los proyectos, con el objetivo de evitar posibles accidentes 

durante los trabajos operativos. 

Por último, se puede mencionar que la empresa tiene la mayor parte de su enfoque 

centrado en el sector industrial y minero, manteniendo alianzas estratégicas con 

grandes productores nacionales. Asimismo, otro de sus objetivos de la empresa es 

poder ayudar al medio ambiente, utilizando de manera ideal la tecnología 

electromecánica y poder reducir la contaminación que generan muchas de las 

empresas en dichos sectores. 

A continuación, se presenta un resumen con el árbol de objetivos de la empresa para 

identificar mejor su fin y propósito: 



 

 

 

Figura 9. Diagrama del Árbol de Objetivos. Adaptado del Manual de Procesos de la empresa 2021 

 

En la siguiente tabla, se asignará un código a cada objetivo estratégico para su 

seguimiento y entendimiento en los siguientes puntos del documento: 

Tabla 7 

Objetivos estratégicos 

Código de objetivo Objetivo estratégico 

OE-01 Incrementar la satisfacción de clientes 

OE-02 Desarrollar nuevos servicios 

OE-03 Impulsar la orientación al logro 

OE-04 Minimizar absoluta de accidentes 

OE-05 Conseguir alianzas estratégicas con 

productores nacionales 

OE-06 Ayudar al medio ambiente 

 

 

4.1.2 How – Procesos:  
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El objetivo de esta pregunta del framework es poder conocer los procesos que posee 

la empresa para cumplir su propósito y lograr sus objetivos. 

La organización cuenta con macroprocesos principales, de soporte y estratégicos que 

se interrelacionan entre sí y permiten tener una perspectiva de la cadena de valor.   

  

Figura 10. Diagrama de Mapa de Procesos. Adaptado del Manual de Procesos de la empresa 2021 

 

Según se visualiza en el gráfico los macroprocesos principales del negocio son 

considerados también como los procesos operativos de la empresa, lo cuales resultan 

ser vitales para cumplir los servicios y proyectos que brinda la organización a sus 

clientes. Estos, con el apoyo de los macroprocesos de soporte y estratégicos permiten 

lograr los objetivos estratégicos trazados por la empresa. 

A continuación, se describe cada macroproceso mostrado en el mapa de procesos de 

la empresa: 

4.1.2.1 Procesos principales de la empresa: 

 



 

● Proceso de Gestión Comercial: 

El proceso inicia cuando el área administrativa recibe la notificación del cliente para 

realizar un servicio o proyecto electromecánico. El jefe administrativo solicita la 

negociación con el cliente para que pueda elaborar y entregar los requisitos que 

necesitará el proyecto a implementar. Luego de que el jefe administrativo recibe los 

requisitos del cliente, procede a realizar la planificación del proyecto considerando 

personal, materiales, maquinaria, experiencia de los expertos y tiempos de ejecución. 

El jefe administrativo realiza consultas al técnico operario sobre la cantidad de 

materiales, maquinaria y tiempos que se necesitaría según los requisitos del cliente. El 

técnico operario evalúa los requisitos, estudia el campo de trabajo y propone una 

cantidad y tipos de materiales que se utilizarán según su conocimiento. Después, el 

jefe administrativo consulta al área de logística si cuenta con los materiales requeridos 

o si es necesario comprarlos. El área de logística evalúa materiales en almacén. Si 

faltan materiales, se comunica con los proveedores para realizar una cotización de 

compra de materiales. El jefe administrativo, luego de recibir confirmación o el 

presupuesto de materiales del área logística, procede a validar con el área de 

contabilidad y finanzas si es factible la cotización que se está realizando. El proceso 

finaliza cuando el jefe administrativo recibe la conformidad del área de contabilidad y 

finanzas y elabora la cotización o propuesta económica que será presentada al cliente 

para su conformidad. 

 

 

● Proceso de Diseño y Planeamiento: 

El proceso inicia cuando el cliente entrega la aprobación de la propuesta económica 

del proyecto al jefe administrativo. El área de operaciones inicia con el diseño de del 

proyecto, haciendo gráficos y planos del servicio a realizar. Estos pueden ser servicios 

de instalación, consultoría o testeo de objetos electromecánicos. En la mayoría de las 

ocasiones los planos del campo de trabajo (áreas y dimensiones del lugar) es entregado 

por el cliente al jefe de operaciones y servicios. Luego de que el área de operaciones 

entrega el diseño del proyecto al jefe administrativo, este realiza el planeamiento del 

proyecto indicando las actividades a realizar, así como los materiales, maquinarias y 

tiempos que se utilizarán en cada actividad. El proceso finaliza cuando el jefe 



 

administrativo entrega el planeamiento del proyecto al jefe de operaciones y servicios 

para su ejecución. 

 

● Proceso de Operaciones y servicios: 

El proceso inicia cuando el jefe administrativo entrega el diseño y planeamiento del 

proyecto al jefe de operaciones y servicios para sea ejecutado. Luego, el área operativa 

(equipo asignado) revisa el diseño y planeamiento del proyecto. Después, asiste al 

campo de trabajo donde se llevará a cabo el proyecto. Los servicios operativos que 

ofrece la empresa son montaje de luminarias en postes, montaje de pastoral en poste 

de concreto, izaje de postes de concreto, montaje y conexionado de equipos de 

iluminación antiexplosiva, montaje de tuberías conduit, instalación de pozo a tierra, 

tendido de canalización de circuitos, montaje y conexionado de tableros, montaje y 

conexionado de transformador y celdas de media tensión, pruebas de pozo a tierra, 

pruebas a transformadores y pruebas eléctricas a banco de baterías. El proceso finaliza 

cuando el equipo asignado informa al jefe de operaciones y servicios que se ha culmina 

con las actividades planificadas en el diseño y planeamiento del proyecto. 

 

● Proceso de Pruebas y Conformidad: 

El proceso inicia cuando el jefe de operaciones y servicios recibe la notificación de 

que se ha culminado con las actividades del proyecto. Luego de ello, el supervisor de 

obras realiza la inspección y validación del trabajo realizado, realizando pruebas de 

funcionamiento en conjunto con el equipo operativo. Después, el supervisor de obras 

elabora el documento dossier y el informe de conformidad de operatividad y servicio. 

Estos documentos son entregados al jefe de operaciones y servicios, para que luego 

sean presentados al cliente. El proceso finaliza cuando el cliente aprueba el Informe 

de conformidad de operatividad y servicios. 

 

 

 

● Proceso de Facturación: 



 

El proceso inicia cuando el jefe administrativo recibe el informe de conformidad de 

operatividad y servicios aprobado por el cliente. El jefe administrativo procede a 

reunirse con el cliente para corroborar lo invertido y gastado durante el proyecto, según 

la propuesta económica inicial. El jefe administrativo elabora el Informe de 

facturación y lo presenta al cliente para su aprobación. Una vez aprobada por el cliente, 

este procede a realizar el pago del servicio a través de una transferencia desde el banco 

del cliente al banco de la empresa. El proceso finaliza cuando el área de contabilidad 

y finanzas recibe la notificación de la transferencia a la cuenta de la empresa. 

 

● Proceso de Garantías de Servicios: 

El proceso inicia cuando el jefe administrativo recibe una observación o inquietud por 

parte del cliente luego de haber finalizado el proceso de pruebas y conformidad del 

proyecto. El jefe administrativo recibe el detalle de la observación o inquietud y 

solicita al jefe de operaciones y servicios que realice una evaluación a lo reportado. El 

jefe de operaciones asigna a un supervisor de obras y un operario para atender lo 

solicitado. Luego, el supervisor de obras evalúa factibilidad de lo reportado y valida 

en el documento de garantía si aún continúa activa la garantía según el tiempo desde 

la culminación del proyecto. De ser el caso, el supervisor de obras asigna las 

actividades y tiempos para que el operario pueda atender lo reportado. El proceso 

finaliza cuando el supervisor de obras reporta al jefe de operaciones y servicios la 

culminación de las actividades de la garantía. Luego de ello, el negocio continúa con 

el proceso de pruebas y conformidad. 

 

4.1.2.2 Procesos de soporte de la empresa: 

 

● Procesos de Recursos Humanos (RRHH): 

El área de recursos humanos de la empresa cuenta con 3 procesos, proceso de 

reclutamiento, integración de colaboradores y salida de personal. 

El proceso de reclutamiento consiste en 2 fases. La primera, inicia cuando un área 

de la empresa solicita la necesidad de más colaborares. El área de RRHH identifica los 

criterios importantes con los que debe contar un colaborador en la empresa, 



 

dependiendo el cargo. Para ello, realiza una tabla de evaluación y realiza entrevistas 

para conocer al postulante. De dar el visto bueno, se procede a realizas la segunda fase, 

la cual consiste en elaborar una entrevista técnica entre el postulante y el jefe del área. 

Según su conocimiento y evaluación que realice el jefe del área al postulante optará 

por darle su visto bueno o malo al área de RRHH. El proceso finaliza cuando el 

subgerente aprueba la contratación del postulante y el área de RRHH procede a 

añadirlo a la planilla de la empresa. 

El proceso de integración de colaboradores tiene como objetivo promover un 

ambiente de trabajo saludable e integrado. El área de recursos debe estar atento a los 

problemas que presentan los colaboradores dentro la empresa y con sus clientes, 

consultando siempre con los jefes de cada área, con el objetivo de velar por la salud 

de los colaboradores. 

El proceso de salida de personal inicia cuando un colaborador de la empresa presenta 

su carta de renuncia. El área de RRHH consulta al jefe del área y subgerente si es 

posible la negociación con el colaborador. De ser aceptada la negociación, el área de 

RRHH realiza una oferta para que el colaborador continue en la empresa. El proceso 

finaliza cuando el colaborador no acepta la oferta y el área de RRHH procede a retirar 

al colaborador de la planilla de la empresa. 

 

● Proceso de Contabilidad y Finanzas: 

El área de contabilidad y finanzas tiene como objetivo poder registrar las entradas y 

salidas financieras de la empresa como pagos del cliente por proyecto culminado, 

gastos administrativos, gastos de seguridad, gastos de movilidad y pagos a 

proveedores. Asimismo, es la encargada de realizar los pagos a los colaboradores de 

la empresa a través de la una plataforma web de la entidad bancaria con la que se 

trabaja. 

 

 

● Procesos Administrativos: 



 

Los procesos administrativos de la empresa están divididos en 4 procesos y forman 

parte del conocimiento empresarial de la empresa para todas las áreas. El proceso es 

impulsado por el gerente general, subgerente y jefes de áreas. 

Proceso de Planificación: encargado de definir los objetivos de cada área de la 

empresa. Asimismo, en este proceso se deciden sobre los recursos y tareas necesarias, 

incluyendo la solución de problemas y la toma de decisiones. 

Proceso de Organización: encargado de comprometer a los colaboradores de la 

empresa en un trabajo en conjunto para conseguir objetivos comunes. Establece la 

autoridad dentro de la empresa. Este proceso busca los medios y recursos necesarios 

que permitan llevar a cabo la planeación. 

Proceso de Dirección: encargado de influir y orientas las actividades relacionadas con 

las tareas de la organización. Además, activa y motiva a los colaboradores a alcanzar 

los objetivos organizacionales. En este proceso se representa la puesta en marcha de 

lo que se planificó y organizo para la empresa. 

Proceso de Control: encargado de verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo 

planificado, organizado y dirigido. Asimismo, se encarga de monitorear las 

actividades y evalúa el desempeño organizacional. Por último, realiza ajustes 

necesarios para corregir desvíos en las actividades de las áreas de la empresa. 

 

● Procesos de Logística: 

Los procesos de logística están divididos en 2, entrada y salida de materiales. 

Proceso de entrada de materiales: Proceso que inicia con la elaboración de la 

solicitud compra del jefe de logística al área de contabilidad y finanzas, en el cual se 

detallan los materiales, precios y proveedores seleccionados. El jefe de contabilidad y 

finanzas aprueba la compra de materiales para los proyectos operativos. El jefe de 

logística envía la solicitud de compra a los proveedores seleccionados. El jefe de 

logística recibe los materiales de parte de los proveedores. El proceso finaliza cuando 

el jefe de logística registra la información de los materiales ingresantes al kardex del 

almacén. 



 

Proceso de salida de materiales: Proceso que inicia con la solicitud de materiales por 

parte del jefe administrativo para la planificación de proyectos al jefe de logística. El 

jefe de logística valida si hay stock de materiales solicitados. De no haber realiza el 

proceso de entrada de materiales. De haber el stock necesario en almacén se registra 

la salida de inventario en el kardex del almacén. El proceso finaliza cuando el jefe de 

logística entrega los materiales al jefe administrativo. 

 

● Proceso de Infraestructura y Mantenimiento: 

El proceso inicia cuando el área de recursos humanos (RRHH) recibe reportes de 

incidentes en cuando a la infraestructura o herramientas de trabajo. El área de RRHH 

se comunica con los proveedores correspondientes para poder dar solución a los 

problemas reportados. El proveedor evalúa la incidencia y brinda un presupuesto de la 

atención. El área de RRHH valida el costo con el área de contabilidad y finanzas. Una 

vez con la aprobación del área de contabilidad y finanzas, el área de RRHH solicita al 

proveedor que inicie con la atención. El proceso finaliza cuando el área de recursos 

válida la conformidad de la atención del proveedor dando solución al problema que se 

había presentado. 

 

● Proceso de T.I: 

El proceso inicia cuando el gerente general requiere realizar una actualización en las 

licencias de software o actualización de la página web de la empresa. El gerente 

general se contacta con el proveedor de T.I. para comunicarle lo que necesita. El 

proveedor T.I. evalúa los cambios a realizar y brinda un presupuesto de la atención. El 

gerente general solicita la aprobación de los gastos al área de contabilidad y finanzas. 

Luego de que el área de contabilidad y finanzas aprueba la cotización del proveedor 

de T.I, el gerente general solicita al proveedor de T.I que inicie con sus actividades. El 

proceso finaliza cuando el gerente general valida y da conformidad a los cambios 

realizados por el proveedor de T.I. 

 

 

 



 

● Proceso de Soporte Legal: 

El proceso inicia cuando el gerente general requiere atender trámites legales en los 

cuales necesite de un apoyo o soporte legal. Para ello, el gerente general contacta a su 

proveedor legal y le explica su necesidad. Luego, el proveedor legal evalúa sus 

actividades por realizar y el apoyo que dará a la empresa para entrega una cotización 

el gerente general. El gerente general solicita al área de contabilidad y finanzas 

registrar los gastos para trámites legales. El proceso finaliza cuando el gerente general 

recibe los trámites legales aprobados por la entidad legal. 

 

4.1.2.3 Procesos estratégicos de la empresa: 

 

● Proceso de Gestión de Planeación: 

El proceso inicia cuando se reportan informes o problemas dentro de los procesos de 

la empresa al área de gerencia, con observaciones correspondientes a la operatividad 

o seguridad en su ejecución. El objetivo del proceso es poder recolectar la información 

de las observaciones o problemas y tomar acciones preventivas para que no vuelvan a 

ocurrir dentro de la empresa, evaluándolo contra los estándares del “Sistema de 

Gestión Integrado” (SGI) y “Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente” 

(SSOMA) utilizados en la empresa. El proceso finaliza cuando el área de gerencia 

elabora la gestión de planeamiento con las lecciones aprendidas y las medidas a tomar. 

Asimismo, contiene indicadores que permiten medir el cumplimiento de los procesos, 

con el objetivo de brindarles una optimización continua y poder desarrollar estrategias 

que permitan minimizar las enfermedades, los riesgos, su impacto ambiental y 

accidentes laborales. 

 

● Proceso de Gestión de Comunicación y Mercadeo: 

El proceso inicia cuando el área de gerencia presenta incertidumbre en cuanto a su 

mercado objetivo y necesita implementar un plan de marketing. El área de gerencia 

realiza un estudio exhaustivo del mercado, tendencias y público objetivo de la 

empresa. Luego, prepara una propuesta del mensaje a enviar el cual debe ser claro, 



 

coherente y reconocible. Después, valida los canales por donde se emitirá el 

comunicado de marketing según el sector de público objetivo que se ha considerado. 

A continuación, el área de gerencia elabora la propuesta de la inversión que se realizará 

para ejecutar el comunicado de marketing. El proceso finaliza cuando el área de 

contabilidad y finanzas aprueba la inversión presupuestada por el área de gerencia y 

se procede con la emisión del comunicado a través de los canales elegidos. 

 

En la siguiente tabla, se asignará un código a cada proceso de negocio para su 

seguimiento y entendimiento en los siguientes puntos del documento: 

Tabla 8 

Procesos del negocio 

Código Nombre de proceso Nombre de área al que pertenece 

PR-01 Gestión de Planeación Área de Gerencia 

PR-02 Gestión de Comunicación y 

Mercadeo 

Área de Gerencia 

PR-03 Gestión Comercial Área Administrativa 

PR-04 Diseño y Planeamiento Área Administrativa 

PR-05 Operaciones y servicios Área de Operaciones 

PR-06 Pruebas y Conformidad Área de Operaciones  

PR-07 Facturación Área Administrativa 

PR-08 Garantías de Servicios Área Administrativa 

PR-09 Recursos Humanos Área de Recursos Humanos 

PR-10 Contabilidad y Finanzas Área de Contabilidad y Finanzas 

PR-11 Procesos Administrativos Área de Recursos Humanos 

PR-12 Logística Área de Logística 

PR-13 Infraestructura y 

mantenimiento 

Proveedor 

PR-14 T.I. Proveedor 

PR-15 Soporte Legal Proveedor 

 

A continuación, se muestra la alineación entre los macroprocesos y los objetivos 

estratégicos de la empresa:  

Tabla 9 

Alineación Macroprocesos vs Objetivos Estratégicos 

PROCESO / 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

OE-01: 

Satisfacción 
de clientes 

OE-02: 
Desarrollo de 

nuevos 

servicios 

OE-03: 

Orientación al 
logro 

OE-04: 
Minimización 

absoluta de 

accidentes 

OE-05: Alianza 
estratégica con 

productos 

nacionales 

OE-06: 
Ayudar al 

medio 

ambiente 

PR-01 x  x  x x 



 

PR-02 x x  x x  

PR-03 x x x x x x 

PR-04 x x x x   

PR-05 x  x x   

PR-06 x  x x   

PR-07       

PR-08 x x x x   

PR-09   x x   

PR-10 x      

PR-11   x  x x 

PR-12 x  x    

PR-13 x  x x   

PR-14  x x x   

PR-15   x    

 

Como se observa en la tabla 9, el macroproceso que aporta al logro de todos los 

objetivos de la empresa es el proceso de Gestión Comercial (PR-03), ya que atiende 

directamente al cliente, interactúa con su información y brinda las soluciones 

electromecánicas y eléctricas que necesitan los clientes. 

 

4.1.3 Who – Stakeholders 

 

En esta sección se menciona a los interesados internos y externos. Además, se explica 

cómo interactúa con los procesos de la organización.  

 

● Los principales interesados externos de la empresa son: 

 

o Proveedores: En la cadena de entrega del servicio es clave la participación 

de nuestros proveedores que nos permiten adquirir todos los materiales, 

maquinaria y herramientas necesarios para cumplir con las solicitudes de los 

clientes. 

 



 

o Clientes: Los clientes son todas aquellas empresas o personas que necesitan 

que se realicen trabajos de electromecánica o eléctricos en sus 

establecimientos.  

 

o Reguladores: La empresa no tiene un regulador directamente, pero sus 

clientes trabajan de la mano con Osinergmin quien es regulador de las 

empresas que laboran con la energía y minería en el país. 

 

o Sector Financiero: La empresa trabaja con 2 entidades bancarias quienes 

son de apoyo para la obtención de créditos en la atención de proyectos 

estratégicos y apoyo de consultorías para mejorar el flujo de caja de la 

empresa. 

 

● Los interesados internos de la empresa son: 

 

o Gerente General: Responsable de la administración de la empresa, 

planificando, organizando, dirigiendo y controlando el trabajo de la empresa. 

Encargado de tomar decisiones críticas de la organización. 

 

o Sub-Gerente: Encargado de asistir al gerente general en la empresa para la 

organización, planificación y desarrollo de estrategias. 

 

o Jefe de Operaciones y Servicios: Encargado de planificar, ejecutar y 

supervisar los servicios y proyectos operativos de la empresa. 

 

o Jefe de SSOMA: Encargado de capacitar y supervisar el cumplimiento de 

las normas y estándares SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente) en todas las áreas de la empresa. 

 

o Jefe de Logística: Encargado de la gestión completa de los almacenes de la 

empresa. Solicita, aprueba y registra entradas y salidas de materiales, 

herramientas y maquinaria a los almacenes. 

 



 

o Jefe Administrativo: Encargado de la recepción de los requerimientos del 

cliente para su implementación. Realiza la planificación y seguimiento de los 

proyectos operativos de la empresa. 

 

o Supervisor de Obras: Encargado de la supervisión y seguimiento de las 

actividades de los operarios y técnicos operarios durante la ejecución de los 

proyectos operativos de la empresa. 

 

o Técnico Operario: Encargado de dar una estimación de materiales y 

maquinaria para la elaboración de cotizaciones en el proceso de planificación 

de proyectos. Asimismo, se encarga de ejecutar las actividades de los 

proyectos con su equipo de operarios. 

 

o Operario: Encargado de realizar la implementación de los proyectos 

operativos y sus respectivas pruebas de funcionamiento. 

 

o Recursos Humanos: Encargado de los trámites administrativos de la 

empresa. Además, se encarga de velar por el crecimiento, seguridad y 

bienestar de los colaboradores en la empresa. Impulsa la integración y 

comunicación entre los equipos y áreas de trabajo. 

 

o Contabilidad: Encargado del control de los ingresos y gastos de la empresa. 

Asimismo, da seguimiento y control de la situación financiera, cobros y pagos 

pendientes que tiene la empresa. 

 

o Finanzas: Encargado de asistir al área de contabilidad para realizar 

seguimiento de ingresos y gastos de la empresa. Asimismo, se encarga de dar 

seguimiento a la cancelación de las obligaciones económicas de la empresa. 

 

o Asistente Administrativo: Encargado de asistir al jefe administrativo en la 

gestión y seguimientos de trámites internos para lograr la ejecución de los 

proyectos operativos. 

 



 

o Trasporte de personal:  Encargado de realizar el transporte del personal 

operativo al campo de trabajo del cliente y al local de la empresa. 

 

Figura 11. Organigrama de la empresa. Adaptado del Organigrama de la empresa 2021 

 

En el siguiente punto presentamos la tabla de responsabilidades que tiene el fin de 

mostrar que acción realiza cada rol dentro de cada proceso.  
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Administrativo 

 
Recursos 
Humanos  Contabilidad 

 Finanzas 

 
Asistente 

Administrativo  
Trasporte de 

personal 

 Sub-Gerente 



 

Tabla 10 

Matriz de responsabilidades entre procesos vs cargos de la empresa 
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PR-01 M M R      A    A     

PR-02 A A       M    M     

PR-03 R R M/

R 

R M/

R 

R R A M/

R 

 A A R  A R R 

PR-04   M M A  R           

PR-05   M A A  R           

PR-06   A A A M  M          

PR-07           M M A    A 

PR-08  R       M  A A A     

PR-09         M M   A     

PR-10        A A  M       

PR-11         M  A A A     

PR-12   A R R R  M          

PR-13        M       A   

PR-14        M       A   

PR-15 R R       R      A   

 



 

Nota: para la lectura de la tabla se tiene la siguiente leyenda “A: Apoyo / R: Lectura / M: 

Modifica” 

Como se presenta en la tabla 10, se concluye que el macroproceso principal donde la mayoría 

de los roles participan y la mayoría de las áreas interactúan es el proceso de Gestión 

Comercial (PR-03). 

 

  



 

4.1.4 Where – Distribución Física 

 

El objetivo de esta pregunta del framework es identificar la localización física de la empresa 

y su alcance territorial. 

La empresa tiene su sede principal en la región de Lurín dentro del departamento de Lima. 

Ha brindado servicios y ha elaborado proyectos en Lima y provincias, llegando hasta Piura 

por el norte, Huánuco por el este y Tacna por el sur. 

 

4.1.5 What - Entidades de Negocio 

El objetivo de esta pregunta es identificar las principales entidades o datos utilizados en el 

negocio que permiten alcanzar los objetivos de la empresa y el cumplimiento de los procesos 

del negocio.  

Para cumplir los objetivos del negocio, la empresa cuenta con distintas entidades o 

documentos manipulados durante los procesos: 

Tabla 11 

Entidades del Negocio 

Código Entidad de negocio Descripción 

EN-01 Políticas de la empresa Documento que cuenta con las normas, 

condiciones y responsabilidades dentro de la 

empresa.  

EN-02 Políticas de cliente Documento regulador del cliente que cuenta con 

las normas y estándares para poder utilizar sus 

instalaciones e información. 

EN-03 Información de cliente Documento que tiene el catálogo de clientes y su 

información. 

EN-04 Requisito de cliente Documento que contiene los requerimientos del 

cliente para poder brindarle un servicio o 

proyecto electromecánico o eléctrico. 

EN-05 Informe de proyecto Documento donde se especifican los resultados y 

estado del proyecto, teniendo en cuenta si hubo 

retrasos y gastos. 

Tabla 11 

Entidades del Negocio (Continuación) 

Código Entidad de negocio Descripción 

EN-06 Información de proveedores Documento que contiene el catálogo de 

proveedores y su información. 



 

EN-07 Catálogo de materiales Documento que posee el catálogo de los 

materiales utilizados en todos los proyectos 

operativos de la empresa. 

EN-08 Catálogo de 

maquinaria/herramientas 

Documento catálogo que posee la lista de 

maquinaria y herramientas que posee la empresa 

para los proyectos operativos. 

EN-09 Catálogo de servicios 

operativos 

Documento que contiene la lista e información de 

los servicios operativos que realiza la empresa 

para brindar soluciones electromecánicas o 

eléctricas. 

EN-10 Catálogo de actividades por 

servicio operativo 

Documento detallado que posee las actividades 

realizadas en cada servicio operativo que brinda 

la empresa. 

EN-11 Información de planilla Documento que contiene la información del 

personal contratado y sus beneficios como 

colaborador. 

EN-12 Propuesta técnica Documento que posee el detalle de los servicios 

operativos que se llevarán a cabo para un cliente, 

con la cantidad de materiales, medidas, 

actividades y colaboradores necesarios para la 

implementación del proyecto. 

EN-13 Propuesta económica 

(Cotización/Presupuesto) 

Documento que cuenta con los costos de los 

servicios a realizar, materiales que se utilizarán y 

la mano de obra que se necesitará para la 

implementación de los proyectos operativos.  

EN-14 Informe de pruebas de 

funcionamiento 

Documento que contiene los resultados u 

observaciones encontradas durante el testeo o 

pruebas de los servicios implementados. 

Tabla 11 

Entidades del Negocio (Continuación) 

Código Entidad de negocio Descripción 

EN-15 Protocolos de seguridad Documento donde se detallan los protocolos de 

seguridad a tener en consideración para cada 

actividad de los servicios brindados por la 

empresa. 

EN-16 Informe de dossier Documento que contiene los protocolos de 

seguridad utilizados en el proyecto y la 

información recolectada del campo de trabajo. 

EN-17 Informe de conformidad 

operatividad y servicio 

Documento que posee el detalle de los servicios 

realizados y sus pruebas de funcionamientos. 

Posee la aprobación o conformidad del cliente en 

cuando al servicio de la empresa. 

EN-18 Documento de garantía de 

servicio 

Documento que contiene el tiempo y alcance de 

la garantía de cada proyecto realizado por la 

empresa. 

EN-19 Informe de facturación Documento que contiene a detalle los servicios, 

mano de obra y materiales cubiertos por el 

cliente, lo cual es considerado como pago a la 



 

empresa. Además, posee información del medio 

de pago e información de las entidades bancarias 

de la empresa y el cliente. 

EN-20 Planos de trabajo Documento de diseño que posee los planos del 

campo de trabajo y los planos de las instalaciones 

a realizar en los proyectos operativos. 

EN-21 Planeamiento de proyectos  Documento que posee el detalle de actividades 

que se realizará en los proyectos operativos y el 

personal que estará asignado a cada una. Contiene 

la fecha de ejecución de cada actividad. 

EN-22 Estándares SSOMA Documento de normas y estándares para la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

Tabla 11 

Entidades del Negocio (Continuación) 

Código Entidad de negocio Descripción 

EN-23 Estándares SGI Documento de normas y estándares para un 

Sistema de Gestión Integrada. 

EN-24 Kardex de entrada de 

almacén 

Documento que contiene los registros de 

materiales que ingresan a almacén. Se cuenta con 

un documento por almacén. 

EN-25 Kardex de salida de almacén Documento que contiene los registros de 

materiales que salen de almacén. Se cuenta con 

un documento por almacén. 

EN-26 Plan de inventario Documento que contiene la lista de materiales a 

utilizar en un proyecto. Asimismo, presenta el 

precio de los materiales a comprar para el 

proyecto. 

 

A continuación, se presenta la matriz de procesos y datos para conocer que entidades se usan 

en cada proceso del negocio: 

 



 

Tabla 12 

Relación Procesos de Negocio vs Entidad de Negocio 

Proceso / 

Entidad 

E

N
-

0

1 

E

N
-

0

2 

E

N
-

0

3 

E

N
-

0

4 

E

N
-

0

5 

E

N
-

0

6 

E

N
-

0

7 

E

N
-

0

8 

E

N
-

0

9 

E

N
-

1

0 

E

N
-

1

1 

E

N
-

1

2 

E

N
-

1

3 

E

N
-

1

4 

E

N
-

1

5 

E

N
-

1

6 

E

N
-

1

7 

E

N
-

1

8 

E

N
-

1

9 

E

N
-

2

0 

E

N
-

2

1 

E

N
-

2

2 

E

N
-

2

3 

E

N
-

2

4 

E

N
-

2

5 

E

N
-

2

6 

PR-01 M    L          M  L    L L L   
 

PR-02 L  L   L L L L      L       L L   
 

PR-03 L M M M  L L L M M L M M  L       L L L L M 

PR-04 L L L L     L L  L   L     M M L L    

PR-05 L L L  M     L  L   L     L L L    
 

PR-06 L L L       L  L  M L M M    L L    
 

PR-07 L L L L     L  L L L      M   L L   
 

PR-08 L L L      L L  L  L L L L M  L  L    
 

PR-09 L          M           L L   
 

PR-10 L     L L L   M  M      L   L L L L 
 

PR-11 L    L                 L L   
 

PR-12 L L L   M M M    L L  L       L  M M 
 

PR-13 L       L              L    
 

PR-14 L                     L    
 

PR-15 L L L                   L    
 

 

Nota: para la lectura de la tabla se tiene la siguiente leyenda “M: Modifica la entidad / L: Lee la entidad”



 

Según la tabla, se puede observar que la mayoría de las entidades tienen un responsable al 

ser modificadas por un proceso. Asimismo, se observa que la entidad EN-22 y EN-23 solo 

son utilizadas para su lectura, ya que es un estándar con normas establecidas por otra 

organización. 

Por otro lado, se visualiza que el macroproceso de Gestión Comercial (PR-03) realiza 

modificaciones y lecturas de la mayoría de las entidades que sirven para la planificación 

de los servicios y proyectos operativos que brinda la empresa, por ello se considera uno de 

los procesos más importantes. 

 

4.1.6 When – Secuencia de Procesos  

 

Después de revisar a detalle el negocio de la empresa, podemos indicar que uno de los 

procesos más importantes, el cual considera todos los objetivos estratégicos de la empresa 

e interactúa con la mayoría de las áreas y entidades del negocio para cumplir su objetivo, 

es el proceso de Planificación de proyectos que está ubicado en el macroproceso de Gestión 

Comercial. 

 

Figura 12. Diagrama de Niveles. Adaptado del Manual de Proceso de la empresa 2021 

 

Según la Figura 12 se puede visualizar los siguientes niveles para el macroproceso de 

Gestión Comercial. 

● Nivel 1: Se encuentra el macroproceso seleccionado para el estudio. 

● Nivel 2: El macroproceso de Gestión Comercial está dividido en 3 procesos para 

cumplir su propósito: 

 

 
Gestión 

Comercial 

 
Captación de 

cliente 
 Negociación  

Planificación de 
proyectos  



 

1. Captación de cliente: Proceso que tiene como objetivo la incorporación 

de clientes nuevos a la empresa para extender y vender los servicios que 

brinda la organización, convirtiéndose en utilidad para el negocio.  

2. Negociación: Proceso que consta de varias etapas para lograr el 

convencimiento del cliente en trabajar con la empresa. Proceso que 

beneficia tanto a la empresa como al cliente una vez se tenga el éxito. 

3. Planificación de proyectos: Proceso que permite elaborar la 

planificación técnica y económica de los servicios y proyectos 

realizados por la empresa. Inicia con la solicitud de atención de los 

requisitos o requerimientos del cliente y termina con la elaboración de 

la propuesta técnica y económica, donde está incluida la cotización del 

proyecto. 

 

4.1.7 Conclusiones  

 

Del análisis realizado se tiene las siguientes conclusiones:  

● El primer nivel de Zachman nos permitió conocer a la organización que es objeto 

de estudio.   

● Según el análisis realizado se concluye que el proceso que interactúa con más 

objetivos estratégicos, áreas y roles es el proceso de “Planificación de Proyectos”. 

Este proceso será analizado en el siguiente punto del presente informe de tesis.   

 

  



 

4.2 Ingeniería de Procesos 

 

En esta sección analizaremos a detalle al proceso de planificación de proyectos. Para 

ello, responderemos las 6 preguntas de Zachman que en el 2do nivel nos permitirá 

evidenciar las necesidades del negocio y los recursos necesarios para ejecutar el plan.    

 

4.2.1 Declarativa 

 

Esta sección nos permite dar respuesta a las preguntas “Why” y “Who” del 

framework, identificando el objetivo e interesados del proceso seleccionado. 

● Nombre del proceso: Planificación de Proyectos 

● Objetivo del proceso:  

El proceso de planificación de proyectos permite iniciar con la atención de los 

requisitos de clientes, con el fin de elaborar y entregar una propuesta técnica y 

económica por proyecto. Estos documentos detallan el diseño de la solución que 

propone la empresa, los servicios y actividades que realizará la empresa, los 

materiales que se utilizarán, tiempos para culminar el proyecto y colaboradores 

asignados al proyecto. Todo ello, acompañado con la cotización de cada uno para 

presentar al cliente el costo total del proyecto. Por ser el proceso que genera utilidad 

a la empresa tiene como objetivo lograr que el 100% de las propuestas sean 

aceptadas por el cliente. 

 

● Áreas Funcionales: 

Las áreas que participan para el funcionamiento del proceso son: 

o El área de gerencia que recibe y valida el documento de requisitos del 

cliente. Durante el proceso participa el gerente general. 

o El área administrativa que inicia la atención de los requisitos, solicitando 

un estudio al área operativa, solicitando la asignando de materiales y 

elaborando la cotizando para el proyecto. El rol que participa del área es el 

jefe administrativo. 



 

o El área operativa que realiza el estudio de planos o campo de trabajo para 

elaborar una propuesta técnica de la solución. Los roles que partición del 

área son el jefe de operaciones y el técnico operario. 

o El área logística que permite realizar la asignación o reserva de materiales 

que se utilizarán en el proyecto. El rol que participa del área es el operario 

de logística. 

 

 

● Stakeholders Empresariales: 

Los interesados que reciben y brindan información al proceso son: 

o Cliente: proporciona información sobre los requisitos del servicio. 

Asimismo, brinda los planos del campo de trabajo y recibe la propuesta 

técnica y económica. 

o Proveedor: proporciona información sobre los precios de los materiales 

que son necesarios para el proyecto. 

 

4.2.2 Diagrama BPMN 

 

Para responder a la pregunta “How” y “When”, a continuación, se presenta el diagrama 

BPMN del proceso de planificación de proyectos con la secuencia de actividades al ser 

ejecutado: 

 

 



 

 

Figura 13. Diagrama BPMN del Proceso de Planificación de Proyectos. Adaptado del Manual de Procesos de la empresa 2021



 

4.2.2.1 Caracterización por actividades 

 

Continuando con la respuesta a la pregunta “When” y respondiendo a la pregunta “What”, 

en el siguiente cuadro se presenta información acerca de las actividades del diagrama 

BPMN del proceso de planificación de proyectos, con el objetivo de identificar los datos 

de entrada y salida de cada actividad. 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Requisitos de 

Cliente 

Recibir 

requisitos del 

cliente 

Requisitos de 

cliente 

pendiente de 

revisión 

Actividad que 

permite recibir los 

requisitos de un 

proyecto por parte 

del cliente. 

Gerente 

General 

● Requisitos de 

Cliente 

Validar 

Requisitos de 

Cliente 

Requisitos de 

cliente 

observado 

Se valida si los 

requisitos cuentan 

con datos 

incorrectos o 

faltantes. 

Gerente 

General 

Requisitos sin 

observaciones 

Se valida que los 

requisitos están 

completos y 

claros. 

● Requisito de 

Cliente 

observado 

Enviar 

observaciones 

al cliente 

Requisitos 

observados 

entregado al 

cliente 

Actividad que 

permite enviar las 

observaciones 

realizadas a los 

requisitos al 

cliente. 

Gerente 

General 

 

 

 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Requisito de 

Cliente 

observado 

Enviar 

observaciones 

al cliente 

Requisitos 

observados 

entregado al 

cliente 

Actividad que 

permite enviar las 

observaciones 

realizadas a los 

Gerente 

General 



 

requisitos al 

cliente. 

● Requisitos 

corregidos 

Validar 

corrección de 

observaciones 

Requisitos 

cancelados 

Si después de 2 

días, el cliente no 

envía la 

corrección de los 

requisitos, se 

cancela la 

planificación del 

proyecto. 

Gerente 

General 

Requisitos 

completos 

Se reciben los 

requisitos 

corregidos antes 

de los 2 días. 

● Requisitos 

del cliente 

corregido 

Aprobar 

requisitos del 

cliente 

Requisitos 

del cliente 

aprobado 

Actividad que 

permite aprobar 

los requisitos del 

cliente para iniciar 

su planificación. 

Gerente 

General 

● Requisitos 

del cliente 

aprobado 

Recibir 

documento de 

requisitos 

Requisitos 

del cliente 

recibido por 

el área 

operativa. 

Actividad que 

permite la 

transferencia de 

los requisitos del 

cliente del gerente 

general al jefe 

administrativo. 

Jefe 

Administrativo 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Requisitos 

del cliente 

aprobado 

Validar 

planos de 

requisitos 

Requisitos sin 

planos de 

trabajo 

Se valida que los 

requisitos no 

cuentan con 

planos de trabajo. 

Jefe 

Administrativo 

Requisitos 

con planos de 

trabajo 

Se valida que los 

requisitos cuentan 

con planos de 

trabajo. 

● Requisitos 

del cliente  

● Planos de 

Trabajo 

Solicitar 

estudio de 

planos 

Correo de 

solicitud de 

estudio de 

planos al jefe 

de 

operaciones y 

servicios. 

Actividad que 

transfiere los 

requisitos y planos 

de trabajo al jefe 

de operaciones y 

servicios. 

Jefe 

Administrativo 



 

● Requisitos 

del cliente 

Solicitar 

estudio de 

campos de 

trabajo 

Correo de 

solicitud de 

estudio de 

campo de 

trabajo al jefe 

de 

operaciones y 

servicios. 

Actividad que 

transfiere los 

requisitos al jefe 

de operaciones y 

servicios. 

Jefe 

Administrativo 

● Solicitud de 

estudio de 

campo de 

trabajo 

● Requisitos 

del cliente 

Asignar 

Técnico para 

visita al 

campo de 

trabajo 

Correo de 

asignación 

del técnico 

operario 

Permite la 

asignación de un 

técnico operario 

para el estudio del 

campo de trabajo. 

Jefe de 

Operaciones y 

Servicios 

 

 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Solicitud de 

estudio de 

planos de 

trabajo 

● Requisitos 

del cliente 

Asignar 

Técnico para 

estudiar 

planos 

Correo de 

asignación 

del técnico 

operario 

Permite la 

asignación de un 

técnico operario 

para el estudio de 

los planos de 

trabajo del cliente. 

Jefe de 

Operaciones y 

Servicios 

● Asignación 

de estudio de 

planos de 

trabajo 

● Requisitos 

del cliente  

● Planos de 

Trabajo 

Realizar 

estudio de 

planos de 

trabajo 

Planos de 

trabajos 

estudiados 

Actividad que 

permite que el 

técnico operario 

estudie los planos 

de trabajo del 

cliente. 

Técnico 

operario 



 

● Asignación 

de estudio de 

campo de 

trabajo 

● Requisitos 

del cliente 

● Campo de 

trabajo 

Realizar 

visita al 

campo de 

trabajo 

Campo de 

trabajo 

estudiado 

Actividad que 

permite que el 

técnico operario 

estudie el campo 

de trabajo del 

cliente. 

Técnico 

operario 

 

  



 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Requisitos del cliente 

● Campo de trabajo 

estudiado 

Elaborar 

Planos de 

Trabajo 

Planos de 

trabajo 

Actividad 

que permite 

que el técnico 

operario 

elabore los 

planos de 

trabajo según 

los requisitos 

y el estudio 

del campo de 

trabajo. 

Técnico 

operario 

● Requisitos del cliente 

● Planos de Trabajo 

● Catálogo de materiales 

● Catálogo de 

maquinaria/herramientas 

● Catálogo de servicios 

operativos 

● Catálogo de actividades 

por servicio operativo 

● Protocolos de Seguridad 

Elaborar 

Propuesta 

Técnica 

Propuesta 

Técnica 

Actividad 

que permite 

que el técnico 

operario 

elabore la 

propuesta 

técnica del 

proyecto 

según los 

requisitos, 

catálogos y 

su 

experiencia. 

Técnico 

operario 

 

 

 

  



 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Requisitos del 

cliente 

● Propuesta Técnica 

Validar 

propuesta 

técnica 

Propuesta 

técnica 

aprobada 

Se valida que la 

propuesta 

técnica cubre y 

cumple con los 

requisitos del 

cliente y cuenta 

con la 

información 

necesaria para 

implementar la 

solución. 

Jefe de 

Operaciones y 

Servicios 

Propuesta 

técnica 

observada 

Se valida que la 

propuesta 

técnica no cubre 

los requisitos del 

cliente y falta 

información 

necesaria. 

● Propuesta Técnica 

● Catálogo de 

actividades por 

servicio operativo 

Cotizar 

mano de 

obra 

Cotización 

de mano 

de obra 

Actividad que 

permite cotizar el 

costo de manos 

de obra según las 

actividades que 

se realizarán en 

el proyecto. 

Jefe 

Administrativo 

 

 

 

 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Propuesta Técnica Solicitar 

asignación 

de 

materiales 

Lista de 

materiales 

Actividad 

que permite 

elaborar una 

lista de 

materiales 

que se 

requiere para 

el proyecto, 

Jefe 

Administrativo 



 

la cual será 

enviado al 

área 

logística. 

● Lista de materiales Validar 

Kardex de 

entrada y 

salida de 

almacenes 

Total de 

materiales 

en almacén 

Se valida la 

cantidad de 

materiales 

que se posee 

en el 

almacén. 

Operario de 

Logística 

● Lista de materiales 

● Total de materiales en 

almacén 

Validar 

materiales 

en almacén 

Materiales 

suficientes 

Se valida que 

se posee en 

almacén 

todos los 

materiales de 

la lista. 

Operario de 

Logística 

Materiales 

insuficientes 

Se valida que 

no se posee 

en almacén 

todos los 

materiales de 

la lista. 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Lista de materiales 

● Total de materiales en 

almacén 

● Información de 

proveedores 

Consultar 

precios de 

materiales 

Cotización 

de 

materiales 

del 

proveedor 

Actividad 

que permite 

solicitar la 

cotización de 

materiales a 

los 

proveedores 

de la 

empresa. El 

proveedor 

puede tardar 

entre 1 o 2 

días en 

entregar la 

cotización. 

Operario de 

Logística 

● Lista de materiales 

● Total de materiales en 

almacén 

● Cotización de 

materiales 

Elaborar 

Plan de 

Inventario 

Plan de 

Inventario 

Actividad 

que permite 

elaborar el 

Plan de 

Inventario 

con los 

materiales y 

sus costos 

Operario de 

Logística 



 

para el 

proyecto. 

 

 

 

 

Tabla 13 

Caracterización por Actividades del Proceso (Continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Propuesta 

Técnica 

● Cotización de 

materiales 

● Cotización de 

mano de obra 

Elaborar 

Propuesta 

Económica 

del proyecto 

Propuesta 

Económica 

Actividad que 

permite elaborar 

la propuesta 

económica del 

proyecto. 

Jefe 

Administrativo 

● Requisitos del 

cliente 

● Propuesta 

Económica 

Validar 

Propuesta 

Propuesta 

Económica 

aprobada 

Se valida que la 

propuesta 

económica tiene 

una inversión y 

ganancia viable 

para la empresa y 

cumple con los 

requisitos 

solicitados por el 

cliente. 

Gerente 

General 

Propuesta 

Económica 

observada 

Se valida que la 

propuesta 

económica no es 

viable para la 

empresa, no 

cuenta con toda 

la información o 

no cumpla con 

todos los 

requisitos del 

cliente. 

 



 

 

Tabla 13 

Caracterización por actividades del proceso (continuación) 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

● Propuesta Técnica 

● Propuesta Económica 

Enviar 

propuesta 

al cliente 

Propuesta 

técnica 

entregada 

Propuesta 

económica 

entregada 

Actividad 

que permite 

transferir las 

propuestas 

elaboradas al 

cliente. 

Gerente 

General 

 

4.2.3 Diagrama de Ishikawa 

 

A continuación, se presenta un diagrama de Ishikawa donde se presenta un resumen de las 

variables y objetivos del proceso de planificación de proyectos. El siguiente análisis nos 

muestra todas las variables que impactan en el logro del resultado del proceso y es 

importante porque nos permite enfocarnos en la mejora continua del proceso.   

 

Figura 14. Propuesta de diagrama de Ishikawa para la identificación del problema del proceso de 

planificación de proyectos 



 

 

A continuación, detallaremos las variables del diagrama y las conclusiones:  

4.2.3.1 Variables del proceso 

 

● Métodos: El proceso utiliza 2 formar claves para estudiar los requisitos del cliente 

y poder elaborar una propuesta técnica con la solución e inventario a utilizar, por 

medio de un estudio de planos de trabajo o un estudio de campos de trabajo. Estos 

dependen si el cliente presenta o no los planos del lugar donde se implementará el 

servicio. La información recolectada debe ser precisa y detallada, sino podría 

generar la elaboración de una incorrecta propuesta técnica e incurrir en 

observaciones por parte del cliente. 

 

● Proceso: El proceso cuenta con validaciones internas de los entregables por parte 

de las jefaturas que participan durante el proceso. Al no contar con la aprobación 

de los documentos podría generar retrasos en la elaboración de las propuestas. 

 

● Mano de obra: Durante el proceso se elaboran distintos documentos de análisis, 

diseño y cotización de la solución. Todos ellos elaborados por los roles que 

participan durante la ejecución del proceso y deben ser entregados en un tiempo 

estimado el cual no incurra en retrasos para presentar las propuestas al cliente. Se 

sabe que en los procesos manuales puede haber errores humanos que ocasionen que 

los documentos sean observados por el cliente. 

 

● Cliente: Los documentos entregados por el cliente son los requisitos y los planos 

de su campo de trabajo. Estos deben estar completos y claros en cuanto a las 

necesidades del cliente. Las propuestas finales deben contar con soluciones que 

respondan a cada requisito especificado. 

 

● Materiales: La empresa cuenta con catálogos que permiten un rápido acceso a la 

información de los servicios que brinda la empresa, información de los materiales 

que se necesitan e información de las herramientas que se utilizarán para la 

implementación del servicio. 



 

 

● Proveedor: El proceso cuenta con varios proveedores de materiales, a los cuales se 

les tiene que contactar para consultar los precios de los materiales que se necesitan. 

En algunas ocasiones, el contacto del proveedor no responde de una manera rápida 

o demoran en enviar la cotización de los materiales. 

 

4.2.3.2 Conclusiones 

 

Del análisis presentado se tienen las siguientes conclusiones relevantes:  

✔ El proveedor es un pilar importante puesto que la mayoría de las cotizaciones 

requieren de su participación. Por ello, se concluye que debemos afianzar las 

alianzas para agilizar las cotizaciones consiguiendo precios cómodos y productos 

de calidad.  

✔ La aprobación u observación de la propuesta técnica que se realiza en base a los 

requisitos y planos de trabajo es lo más importante del proceso de ello resulta 

necesario decir que estas actividades son ruta crítica del proceso.  

 

4.2.4 Identificar indicadores  

 

En este punto detallaremos los indicadores que nos permiten medir de forma cuantitativa 

lo que ocurre al inicio, durante y final del proceso de planificación de proyectos. Esto es 

importante porque nos permiten realizar el seguimiento al cumplimiento del objetivo del 

proceso y plantear mejoras en base al resultado obtenido según sea su frecuencia de 

medición.  

 

4.2.4.1 Inicio del proceso 

El siguiente indicador se presenta en la actividad de elaboración planos de trabajo que es 

realizado por el técnico operario. Esta entidad es importante porque es insumo esencial 

para realizar la propuesta técnica de la solicitud del cliente. 



 

Tabla 14 

Indicador 1 Cantidad de planos entregados fuera de plazo 

Proceso Objetivo Meta Nombre Expresión 

matemática 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

de medición 

Responsable 

de la toma 

de acciones 

Seguimiento y presentación 

Proceso de 

Planificación 

de Proyectos 

Reducir la 

cantidad 

de planos 

entregados 

fuera del 

plazo 

No superar 

el 7% de 

entrega de 

planos 

fuera del 

plazo. 

Plazo: 

Diciembre 

2021  

Porcentaje 

de entrega 

de planos 

fuera del 

plazo 

Cantidad de  

planos entregados  

fuera del plazo 

_______________ * 100 

Total de planos  

realizados en el  

mes 

 

Nota: El plazo 

establecido para la 

elaboración de planos es 

6 horas. 

Mensual Área 

operativa 

Jefe de 

Operaciones 

y Servicios 

 
 

Del indicador presentado se aprecia que en los últimos meses del año se ha superado el umbral y por consiguiente al ser ruta crítica en la 

elaboración de propuesta técnica se tuvo impacto negativo. Sin embargo, se aprecia una mejora significativa en el mes de octubre puesto que se 

incrementó personal para atender la demanda.     



 

4.2.4.2 Durante el proceso 

El siguiente indicador se presenta en la actividad de elaboración de propuesta técnica. Esta actividad es la más importante del proceso que usa 

varias entidades de negocio para lograr su objetivo.  

Tabla 15 

Indicador 2 Nivel de aprobación de propuesta técnica 

Proceso Objetivo Meta Nombre Expresión 

matemática 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

de medición 

Responsable 

de la toma 

de acciones 

Seguimiento y presentación 

Proceso de 

Planificación 

de Proyectos 

Medir el 

nivel de 

aprobación 

de 

propuesta 

técnica 

No superar 

el 2% de 

propuestas 

técnicas 

observadas 

Porcentaje 

de 

propuestas 

aprobadas 

al mes 

Cantidad de 

propuestas  

técnicas  

observadas 

____________ * 100 

Total de  

solicitudes de  

propuestas  

 

Nota: El plazo 

establecido para la 

elaboración de 

planos es 6 horas. 

Mensual Área 

operativa 

Jefe de 

Operaciones 

y Servicios 

 
 

Del indicador presentado se rescata que el resultado de los meses anteriores está por encima del umbral deseado y se concluye que se tiene que 

establecer un plan de acción para mejorar este proceso con el fin de lograr el resultado del proceso.



 

4.2.4.3 Al finalizar el proceso 

El siguiente indicador se presenta en la entrega de la propuesta al cliente. Aquí se analiza que tan satisfecho está el cliente en cuanto al tiempo 

que tomo desde que se envió los requisitos hasta que el cliente recibió la propuesta técnica y económica.  

Tabla 16 

Indicador 3 Satisfacción del cliente 

Proceso Objetivo Meta Nombre Expresión matemática Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

de medición 

Responsable 

de la toma de 

acciones 

Seguimiento y presentación 

Proceso de 

Planificación 

de Proyectos 

Increment

ar la 

satisfacció

n del 

cliente 

Optimizar 

los tiempos 

de entrega 

de 

propuestas 

en menos 

de 2% 

 Cantidad de  

propuestas no  

entregados a tiempo 

_________________ * 100 

Total de propuestas  

completas enviadas  

al cliente 

Semanal Área de 

gerencia 

Gerente 

general 

 
 

En este indicador analizado se muestra que en algunos meses hubo demora en la entrega de las cotizaciones y por consiguiente tuvimos a un 

cliente insatisfecho y probablemente implicó que no nos asignen los proyectos para su ejecución. Por ello, se concluye que es importante analizar 

las actividades que son ruta crítica del proceso y plantear una mejora para el logro del resultado del proceso.



 

 

 

4.2.5 Conclusiones 

 

Del análisis realizado se tiene las siguientes conclusiones:  

● En esta sección realizamos el análisis según el segundo nivel de Zachman y con el 

apoyo del diagrama BPMN logramos detallar el proceso de planificación de 

proyectos. Lo cual nos permitió evidenciar como que roles interactúan en el 

proceso, que actividades realiza cada rol y por consiguiente como interactúa con el 

cliente.  

● El diagrama de Ishikawa nos permitió tener una vista simplificada de las variables 

que impactan al logro del objetivo.  

● Según el análisis de indicadores se concluye que se requiere una mejora en el 

proceso para lograr el resultado esperado. Estos indicadores nos permiten 

encaminarnos en cuanto a la visión de la propuesta de solución que revisaremos en 

el siguiente punto de la tesis.   

 

  



 

4.3 Propuesta de Solución 

4.3.1 Análisis de Requerimientos 

A continuación, se mencionan los requerimientos, requisitos funcionales, no funcionales y 

reglas de negocio identificados para el software y su respectiva especificación. 

 

4.3.1.1 Lista de requerimientos base 

Para tener claro el alcance del desarrollo del software, en la tabla 17 se especifican los 

requerimientos del cliente sobre el sistema, detallando la necesidad en un breve texto. 

Asimismo, se está asignando un código a cada requerimiento para un mejor seguimiento 

en los siguientes puntos. Además, cada requerimiento lleva asociado uno más módulos del 

sistema a los que responde por su funcionalidad. 

Tabla 17 

Lista de requerimientos base 

Código Requerimiento funcional Módulo 

RQ01 

Como jefe administrativo quiero que el sistema permita el 

registro de información de requisitos del cliente y planos 

de trabajo para dar inicio al proceso de planificación de 

proyectos. 

Planificación 

RQ02 

Como jefe de operaciones y servicios quiero que el sistema 

permita predecir los recursos necesarios para elaborar la 

propuesta técnica como solución a la solicitud del cliente. 

Planificación 

RQ03 

Como jefe administrativo quiero que el sistema permita 

predecir la inversión económica para brindar una 

cotización del servicio al cliente. 

Planificación 

RQ04 

Como jefe de operaciones y servicios quiero que el sistema 

permita registrar la información de catálogos de servicios, 

herramientas, materiales, maquinaria y protocolos de 

seguridad de la empresa para centralizar su información y 

contar con un rápido acceso. 

Planificación / 

Almacén 

RQ05 

Como jefe de almacén quiero que el sistema permita 

registrar el plan de inventario y los precios de los 

materiales de proveedores para contar con un rápido 

acceso a la información y tener el detalle de los materiales 

con los que se cuenta y se necesita comprar. 

Almacén 

 



 

Tabla 17 

Lista de requerimientos base (continuación) 

Código Requerimiento funcional Módulo 

RQ06 

Como gerente general quiero que el sistema sea altamente 

seguro y pueda asignar permisos a los usuarios según su 

rol para tener un mejor control sobre los usuarios del 

sistema. 

Seguridad 

RQ07 

Como gerente general quiero que el sistema permita 

realizar consultas de las propuestas elaboradas e históricos 

de proyectos atendidos para realizar un seguimiento a la 

cartera de proyectos. 

Reportería 

RQ08 

Como gerente general quiero que el sistema permita enviar 

notificaciones para la transferencia y confirmación de 

documentos elaborados. 

Planificación 

 

4.3.1.2 Clasificación 

4.3.1.2.1 Requisitos funcionales 

Como se puede observar, cada requerimiento del cliente cuenta con distintas 

funcionalidades. Para ello, en la tabla 18 se realiza un desglose de los requerimientos, 

especificando los requisitos funcionales con los que debe contar el sistema. Estos cuentan 

con la asociación de los requerimientos a los que corresponden y se les asigna un código 

único para poder darle trazabilidad en los puntos posteriores. 

Tabla 18 

Requisitos funcionales 

Requerimiento Código de requisito Descripción 

RQ01 RQF01 Registrar requisitos del cliente 

RQ01 RQF02 Registrar planos de trabajo 

RQ02 RQF03 Registrar propuesta técnica 

RQ02 RQF04 Consultar catálogo de servicios 

RQ02, RQ03 RQF05 Consultar catálogo de actividades por servicio 

RQ02 RQF06 Consultar protocolos de seguridad 

RQ02 RQF07 Consultar catálogo de herramientas 

RQ02, RQ03 RQF08 Consultar catálogo de maquinaria 

RQ02 RQF09 Consultar catálogo de materiales 

  

Tabla 19 

Requisitos funcionales (continuación) 

Requerimiento Código de requisito Descripción 



 

RQ02 RQF10 Consultar planos de trabajo 

RQ02, RQ07 RQF11 Consultar requisitos de cliente 

RQ02, RQ03 RQF12 Actualizar requisitos de cliente 

RQ03 RQF13 Registrar propuesta económica 

RQ03 RQF14 Consultar plan de inventario 

RQ03, RQ07 RQF15 Consultar propuesta técnica 

RQ04 RQF16 Actualizar catálogo de servicios 

RQ04 RQF17 Actualizar catálogo de actividades por servicio 

RQ04 RQF18 Actualizar protocolos de seguridad 

RQ04 RQF19 Actualizar catálogo de herramientas 

RQ04 RQF20 Actualizar catálogo de maquinaria 

RQ04 RQF21 Actualizar catálogo de materiales 

RQ05 RQF22 Consultar información de proveedores 

RQ05 RQF23 Actualizar materiales por proveedor 

RQ05 RQF24 Consultar stock de materiales 

RQ05 RQF25 Registrar plan de inventario 

RQ06 RQF26 Autenticar usuario 

RQ06 RQF27 Actualizar credenciales 

RQ06 RQF28 Actualizar datos de usuario 

RQ06 RQF29 Actualizar permisos de usuario 

RQ06 RQF30 Actualizar estado de usuario 

RQ07 RQF31 Consultar reporte de propuestas 

RQ07 RQF32 Consultar reporte de requisitos  

RQ07 RQF33 Consultar propuesta económica 

RQ07 RQF34 Exportar documento PDF 

RQ08 RQF35 Enviar correo electrónico 

 

  



 

4.3.1.2.2 Requisitos no funcionales 

De los requerimientos previamente especificados se pueden identificar criterios de 

evaluación que el sistema debe cumplir para un uso adecuado. Por ello, en la tabla 20, se 

especifican los requisitos no funcionales del sistema. Estos contarán con la asociación de 

los requerimientos a los que corresponden y se les asigna un código único para llevar su 

trazabilidad en los siguientes puntos del documento. 

Tabla 20 

Requisitos no funcionales 

Requerimiento Código de requisito Descripción 

RQ01 RQNF01 Disponibilidad 

El porcentaje de disponibilidad del sistema debe 

ser 99.58%. 

Tiempo de inactividad en el día: 12 horas 

A = Horas comprometidas de disponibilidad: 8 

x 365 = 2920 Horas/año. 

B = Número de horas fuera de línea (Horas de 

“caída del sistema” durante el tiempo de 

disponibilidad comprometido). Por ejemplo:  5 

horas por falta de mantenimiento no esperado, 2 

horas por falla de servidor web, 3 horas por falla 

de contenedores de servicios, 2 horas por falla 

en servidor de base de datos). 

Así entonces: 

Disponibilidad = ((2,920– 12) / 2,920) x 100 

por ciento) = 99.58% 

RQ01 RQNF02 Disponibilidad 

El tiempo de recuperación ante una falla del 

sistema debe ser menos de 2.91 horas. 

 

Tabla 20 

Requisitos no funcionales (continuación) 

Requerimiento Código de requisito Descripción 

RQ01 RQNF03 Rendimiento 



 

El tiempo de transacción no debe ser mayor a 3 

segundos. 

RQ01 RQNF04 Disponibilidad 

Soporte de multirregión en la nube. El 

despliegue de los servicios se debe realizar en la 

región de US East y UK. 

RQ01 RQNF05 Rendimiento 

El tiempo de carga de las interfaces (GUI) no 

debe ser mayor a 3 segundos. 

RQ01 RQNF06 Rendimiento 

Concurrencia máxima de 100 transacciones por 

segundo. 

RQ01 RQNF07 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe ser desarrollado sobre 

plataforma java 1.14 y Python 3.8.x. 

RQ01 RQNF08 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe almacenar información en la 

base de datos MySql y CosmosDB 

RQ01 RQNF09 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe utilizar las siguientes 

herramientas para el desarrollo de las interfaces 

visuales (front-end): ReactJS. 

 

 

 

 

Tabla 20 

Requisitos no funcionales (continuación) 

Requerimiento Código de requisito Descripción 

RQ01 RQNF10 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe desarrollarse con el enfoque del 

patrón de diseño Flux front y Quarkus para 

componentes backend. 

RQ01 RQNF11 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe ser compatible con el navegador 

Google Chrome v95. 

RQ01 RQNF12 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe utilizar NodeJS para desplegar 

la aplicación visual. 



 

RQ01 RQNF13 Usabilidad 

Diseño responsivo - El sistema debe adaptarse a 

la resolución de las tablets. 

RQ01 RQNF14 Usabilidad 

Mensajes informativos - El sistema debe 

proporcionar mensajes de error que sean 

informativos y orientados a usuario final. 

RQ02, RQ03 RQNF15 Rendimiento 

El tiempo de transacción no debe ser mayor a 5 

segundos. 

RQ06 RQNF16 Seguridad 

El sistema solicitará cambiar la contraseña del 

usuario cada 3 meses. 

RQ06 RQNF17 Seguridad 

El sistema bloqueará al usuario después de 3 

intentos fallidos al autenticarse. 

Tabla 20 

Requisitos no funcionales (continuación) 

Requerimiento Código de requisito Descripción 

RQ06 RQNF18 Seguridad 

El sistema cerrará sesión cuando el usuario esté 

inactivo durante 15 minutos. 

RQ06 RQNF19 Seguridad 

El sistema debe almacenar un log. Este histórico 

debe almacenar errores, información de la 

aplicación e información de las tramas 

input/output de interacción con los servicios. 

RQ06 RQNF20 Seguridad 

El sistema debe realizar una copia de seguridad 

de logs cada semana y limpiar el log principal. 

RQ06 RQNF21 Seguridad 

La autenticación de usuario se realizará vía la 

autenticación B2C de Azure. 

RQ07 RQNF22 Rendimiento 

El tiempo de transacción no debe ser mayor a 10 

segundos. 

RQ08 RQNF23 Rendimiento 

El tiempo de envío de notificación no debe ser 

mayor a 5 segundos. 

 



 

4.3.1.2.3 Reglas de negocio 

Por último, para cumplir cada requerimiento del cliente se deben considerar reglas o 

restricciones del negocio las cuales pueden afectar al flujo del proceso o a ciertas entidades 

del negocio. Para ello, en la tabla 21, se presentan las reglas de negocio identificadas en el 

proceso de planificación de proyectos, las cuales deben ser consideradas para el sistema. 

Además, para continuar su seguimiento en los siguientes puntos, se le asigna un código 

único a cada regla de negocio. 

Tabla 21 

Reglas de negocio 

Código Descripción de regla de negocio 

RN01 Todo requisito observado debe ser corregido en 24 horas por el cliente. Caso 

contrario, se rechaza la solicitud. 

RN02 Los proveedores deben entregar la cotización de materiales en un máximo de 

24 horas. Caso contrario no será considerado para la planificación de 

proyectos. 

RN03 Todo documento debe ser aprobado o rechazado por el jefe de área. 

RN04 Solo el área de gerencia y administrativa podrá visualizar información de las 

propuestas económicas. 

RN05 Solo gerentes y jefes de áreas podrán generar reportes de las propuesta 

elaboradas. 

RN06 Toda propuesta económica cotizada en dólares deberá indicar el valor y tipo 

de cambio aplicado en soles, dependiendo del tipo de cambio. 

RN07 Los planos de trabajo entregados por el cliente solo contarán con permisos de 

lectura mas no de edición. 

RN08 El implementación del sistema no puede tener un duración mayor a 6 meses. 

RN09 La inversión para la implementación del sistema no debe superar los 340 mil 

soles. 

 



 

4.3.2 Modelado de caso del sistema  

4.3.2.1 Especificación de los actores  

Para realizar el modelado de casos del sistema es importante identificar a los actores o roles 

que tienen contacto directo y pueden manipular el sistema. Cada uno cuenta con distintos 

permisos sobre el sistema, pudiendo ejecutar funcionalidades que les permitan cumplir sus 

actividades laborales y el objetivo del proceso de planificación de proyectos. Para ello, en 

la tabla 22 se detallan los actores del sistema y se asocia un código a cada uno para su 

trazabilidad en el documento. 

Tabla 22 

Especificación de Actores del Sistema 

Código Actor del sistema Descripción 

AS01 Usuario 
Es el rol que generaliza a todos los usuarios que 

pueden acceder al sistema. 

AS02 Administrador 
Es el rol encargado de la administración del 

sistema. 

AS03 
Encargado de Requisito 

del Cliente 

Es el rol encargado de validar el documento de 

requisitos del cliente para dar inicio al proceso 

de planificación de proyectos. Asimismo, se 

encarga de actualizar la información de los 

requisitos del cliente, enviar observaciones vía 

correo electrónico y enviar al cliente la 

propuesta técnica y económica. 

AS04 Proveedor 

Es el rol encargado de realizar la actualización 

de información de sus productos o materiales 

que vende a la empresa. 

AS05 
Encargado de Propuesta 

Técnica 

Es el rol encargado de supervisar, consultar y 

actualizar la información de las propuestas 

técnicas elaboradas para la solución de los 

requisitos del cliente. 



 

AS06 
Encargado de Propuesta 

Económica 

Es el rol encargado de supervisar, consultar y 

actualizar la información de las propuestas 

económicas elaboradas para la solución de los 

requisitos del cliente. Asimismo, se encarga de 

cotizar la mano de obra, consultar y actualizar 

información de materiales disponibles en 

almacén. 

 

 

Tabla 22 

Especificación de Actores del Sistema (continuación) 

Código Actor del sistema Descripción 

AS07 Operario de Logística 

Es el rol encargado de supervisar, consultar y 

actualizar la información del kardex de entrada, 

kardex de salida, catálogo de maquinaria, 

catálogo de herramientas y catálogo de 

materiales. Asimismo, es el encargado de 

visualizar y actualizar información de los 

proveedores. 

AS08 Técnico Operario 

Es el rol encargado de elaborar y registrar las 

propuestas técnicas y planos de trabajo. 

Asimismo, realiza estimaciones de mano de 

obra, cantidad de materiales, tiempos, 

herramientas y maquinaria a utilizar en la 

planificación de los proyectos. 

AS09 
Jefe de Operaciones y 

Servicios 

Es el rol encargado de consultar y actualizar 

información de los protocolos de seguridad, 

catálogo de servicios y catálogo de actividades 

por servicio. Asimismo, se encarga de validar y 

actualizar las propuestas técnicas. 



 

AS10 Encargado de Reportes 

Es el rol encargado de consultar y realizar los 

reportes de propuestas técnicas, económicas y 

requisitos atendidos por la empresa. 

 

4.3.2.2 Diagrama de actores del sistema 

En la siguiente figura se presenta el diagrama de actores del sistema, donde se puede 

observar la relación de herencia entre actores. Por un lado, se visualiza que el técnico 

operario y el jefe de operaciones y servicios podrán tener acceso a las mismas 

funcionalidades que el encargado de propuesta técnica, pero estos pueden ejecutar otras 

funcionalidades correspondientes a cada rol. Por otro lado, se aprecia que el operario de 

logística puede ejecutar las funcionalidades del proveedor. Por último, todos los actores 

heredan del rol usuario, ya que todos podrán realizar acciones o ejecutar funcionalidades 

de autenticación, como ingresar al sistema o modificar su contraseña. 

 

Figura 15. Propuesta de diagrama de actores del sistema 

 

4.3.2.3 Diagrama de casos de uso  

● Diagrama de paquetes del sistema: 

El sistema está estructurado en cuatro módulos según los requerimientos: 

Planificación, Almacén, Reportería y Seguridad 



 

 

Figura 16. Propuesta de diagrama de paquetes del sistema 

o Seguridad: módulo que contiene los casos de uso del sistema 

correspondientes a las funcionalidades para la seguridad en el sistema.  

o Almacén: módulo que contiene los casos de uso del sistema 

correspondientes a las funcionalidades del área de almacén. Este paquete 

depende del módulo de Seguridad. 

o Planificación: módulo que contiene los casos de uso del sistema 

correspondientes a las funcionalidades de la planificación de proyectos 

dentro del proceso. Este paquete depende del módulo de Seguridad y 

Almacén. 

o Reportería: módulo que contiene los casos de uso del sistema 

correspondientes a las funcionalidades de reportes para las jefaturas del 

proceso y gerencia. Este paquete depende del módulo de Seguridad, 

Planificación y Almacén. 

 

● Diagrama de casos de uso del sistema por paquete: 

 

o Paquete Seguridad: En la siguiente figura se presentan los casos de uso de 

sistema correspondiente al módulo de Seguridad. 



 

 

Figura 17. Propuesta de diagrama de casos de uso del paquete seguridad 

 

o Paquete Almacén: En la siguiente figura se presentan los casos de uso de 

sistema correspondiente al módulo de Almacén. 

 

Figura 18. Propuesta de diagrama de casos de uso del paquete almacén 

 

 

o Paquete Planificación: En la siguiente figura se presentan los casos de uso 

de sistema correspondiente al módulo de Planificación. 

 



 

 

Figura 19. Propuesta de diagrama de casos de uso del paquete planificación 

 

  



 

o Paquete Reportería: En la siguiente figura se presentan los casos de uso 

de sistema correspondiente al módulo de Reportería. 

 

Figura 20. Propuesta de diagrama de casos de uso del paquete reportería 

 

  



 

4.3.2.4 Matriz de trazabilidad entre casos de uso de sistema y requisitos no funcionales: 

En la siguiente tabla se presenta la relación entre los casos de uso del sistema versus los 

requisitos no funcionales, con el objetivo de tenerlos trazados y evitar el no cumplimiento 

de estas en el sistema. 

Tabla 23 

Matriz de Trazabilidad CUS vs RQNF 
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F
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R

Q

N

F

0

6 

R

Q

N

F

0

7 

R
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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R
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CUS01 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS02 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS03 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS04 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS05 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS06 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS07 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS08 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS09 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS10 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS11 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS12 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS13 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS14 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS15 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS16 X X X X X X X X X X X X X X X    X X    

CUS17 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS18 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS19 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS20 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS21 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS22 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS23 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS24 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS25 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS26 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS27 X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X X   

CUS28 X X X X X X X X X X X X X X  X   X X    

Tabla 23 

Matriz de Trazabilidad CUS vs RQNF 

CUS / 

RQNF 

R
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CUS29 X X X X X X X X X X X X X X  X   X X    

CUS30 X X X X X X X X X X X X X X     X X    

CUS31 X X X X X X X X X X X X X X   X X X X  X  

CUS32 X X X X X X X X X X X X X X     X X  X  



 

CUS33 X X X X X X X X X X X X X X     X X  X  

CUS34 X             X     X X  X  

CUS35 X             X     X X   X 

 

Como se observa en la tabla 23, se han identificado requisitos no funcionales que deben 

ser cumplidos por todo el sistema como la alta disponibilidad, registros de logs, 

concurrencia, diseño responsivo, etc. Estos son utilizados por la mayoría de los casos de 

uso del sistema. Asimismo, existen requisitos no funcionales que solo deben cumplirse para 

ciertos casos de uso, por ejemplo “bloqueo de usuario después de 3 reintentos” es utilizado 

por el caso de uso de autenticación de usuario, y “las transacciones no deben demorar más 

de 10 segundos” que es utilizado para reportes del sistema, este último varía según la 

complejidad de cada caso de uso del sistema. 

 

4.3.2.5 Análisis de drivers 

4.3.2.5.1 Drivers funcionales – Requisitos funcionales 

En esta sección se detallan los requisitos funcionales más importantes para resolver el 

problema de negocio. Estos requisitos están asociados a la implementación del modelo 

predictivo basado en redes neuronales. Además, la arquitectura para la implementación del 

modelo se considera complejo puesto que, en alto nivel, se requiere una plataforma de 

microservicios, plataforma de explotación de datos, plataforma de eventos, base de datos 

no relacional, api management con autenticación Oauth 2.0, entre otros. Por lo comentado 

los siguientes requisitos se consideran los drivers funcionales del proyecto:  

 

 

Tabla 24 

Drivers funcionales 

Código de Driver Requisito Funcional Descripción de Driver 

DRF01 
RQF01 - Registrar 

requisitos del cliente. 

Driver encargado registrar los requisitos 

del cliente para iniciar la atención de 

clientes. 

DRF02 
RQF02 - Registrar 

planos de trabajo. 

Driver que permite el registro de planos 

de estudio de campos de trabajo, lo cuales 

son base para realizar la planificación de 

proyectos. 



 

DRF03 

RQF03 - Registrar 

propuesta técnica. 

Driver que permite el registro y 

elaboración de la propuesta técnica. Esta 

es un output del proceso de planificación 

y es entregado al cliente. 

DRF04 
RQF13 - Registrar 

propuesta económica. 

Driver que permite el registro y 

elaboración de la propuesta económica. 

Esta es un output del proceso de 

planificación y es entregado al cliente. 

DRF05 

RQF24 - Actualizar 

materiales por 

proveedor. 

Driver encargado de modificar la 

información de materiales por cada 

proveedor con los que trabaja la 

empresa. Los datos más importantes son 

los precios de los materiales. 

DRF06 
RQF26 - Registrar plan 

de inventario. 

Driver que permite realizar el registro 

del plan de inventario, el cual posee el 

stock actual de materiales y lo que se 

debe comprar para la implementación de 

la solución que se brindará al cliente. 

 

La especificación de alto nivel de cada driver funcional se encuentra en ANEXOS punto 

12.7. 

 

4.3.2.5.2 Drivers de atributos de calidad – Requisitos no funcionales 

En esta sección se detallan los requisitos no funcionales importantes para lograr los 

objetivos de negocio del sistema, considerando su complejidad técnica para su 

implementación. Los requisitos no funcionales son:  

Tabla 25 

Drivers de atributo de calidad 

Código de Driver Atributo de Calidad Título de Driver 

DRQA01 Disponibilidad RQNF01 - Disponibilidad del sistema 

DRQA02 RQNF02 - Recuperación ante una falla 

DRQA03 
Rendimiento RQNF03 - Tiempo de transacción no mayor 

a 3 segundos 

DRQA04 RQNF05 - Tiempo de carga de interfaz  

DRQA05 RQNF06 - Concurrencias máxima 

DRQA06 Usabilidad RQNF14 - Mensajes informativos 

DRQA07 
Seguridad RQNF17 - Bloqueo de usuario en 

autenticación 

 



 

4.3.2.5.3 Driver de Restricción 

Se toman como drivers de restricción todas las reglas de negocio identificadas en los 

requerimientos del cliente. 

Tabla 26 

Drivers de restricción 

Drivers 
Regla de 

negocio 
Descripción de driver 

DRRES01 RN01 
Todo requisito observado debe ser corregido en 24 horas por 

el cliente. Caso contrario, se rechaza la solicitud. 

DRRES02 RN02 

Los proveedores deben entregar la cotización de materiales 

en un máximo de 24 horas. Caso contrario no será 

considerado para la planificación de proyectos. 

DRRES03 RN03 
Todo documento debe ser aprobado o rechazado por el jefe 

de área. 

DRRES04 RN04 
Solo el área de gerencia y administrativa podrá visualizar 

información de las propuestas económicas. 

Tabla 26 

Drivers de restricción (continuación) 

Drivers 
Regla de 

negocio 
Descripción de driver 

DRRES05 RN05 
Solo gerentes y jefes de áreas podrán generar reportes de las 

propuestas elaboradas. 

DRRES06 RN06 

Toda propuesta económica cotizada en dólares deberá 

indicar el valor y tipo de cambio aplicado en soles, 

dependiendo del tipo de cambio. 

DRRES07 RN07 
Los planos de trabajo entregados por el cliente solo contarán 

con permisos de lectura mas no de edición. 

DRRES08 RN08 
El implementación del sistema no puede tener un duración 

mayor a 6 meses. 

DRRES09 RN09 
La inversión para la implementación del sistema no debe 

superar los 340 mil soles. 

 

 

4.3.2.6 Escenarios de atributos de calidad 

En la siguiente sección se plantean 7 escenarios de atributos de calidad para capturar 

aspectos importantes del sistema y medir su capacidad en base a información medible. 

Tabla 27 

Escenario 1 atributo de calidad de disponibilidad 

Escenario 1 

El usuario podrá consultar las solicitudes de los clientes en un horario no regular de 

oficina por ejemplo 11:30PM. 



 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Disponibilidad Externa 

Consultar 

solicitudes 

de cliente 

Sistema 

Operación 

fuera de 

oficina 

Resultado 

de 

consulta  

Sin 

interrupción. 

 

 

 

Tabla 28 

Escenario 2 atributo de calidad de disponibilidad 

Escenario 2 

El sistema deberá mostrar un mensaje de reintentar cuando el servidor de aplicación no 

se encuentre disponible y automáticamente se retirará el servidor de la capa 

balanceadora para aplicar su mantenimiento automático. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Disponibilidad Externa 
Fallo de 

servidor 
Sistema 

Operación 

normal 

Mensaje 

de error 

en 

pantalla 

Sin 

interrupción 

en la 

operación 

 

 

Tabla 29 

Escenario 3 atributo de calidad de rendimiento 

Escenario 3 

El usuario podrá realizar cada estimación en un horario regular obteniendo el resultado 

en un tiempo adecuado o aceptable. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Rendimiento Usuario 

Estimación 

de 

esfuerzo 

Sistema 
Operación 

normal 

Resultado 

de 

estimación 

T<= 3 seg 

adecuado; 

3 – 5 seg 

aceptable; 

6 seg 

inaceptable 

 

  



 

Tabla 30 

Escenario 4 atributo de calidad de rendimiento 

Escenario 4 

El usuario podrá navegar entre opciones y el tiempo de navegación entre páginas debe 

ser adecuado o aceptable. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Rendimiento Usuario 

Consulta 

requisitos 

cambiar a 

ver detalle 

de solicitud 

Sistema 
Operación 

normal 

Resultado 

de 

transición 

de 

pantalla 

T<= 1 seg 

adecuado; 

2 – 3seg 

aceptable; 

>4 seg 

inaceptable 

 

 

Tabla 31 

Escenario 5 atributo de calidad de rendimiento 

Escenario 5 

El usuario # 100 podrá registrar la solicitud y este se registrará en el tiempo adecuado o 

aceptable. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Rendimiento Usuario 

Registro 

de 

solicitud 

Sistema  
100 usuarios 

concurrentes 

Solicitud 

registrada 

T<= 3 seg 

adecuado; 

3 – 5seg 

aceptable; 

6 seg 

inaceptable 

 

 

  



 

Tabla 32 

Escenario 6 atributo de calidad de usabilidad 

Escenario 6 

El usuario visualizará mensajes informativos cuando la interfaz requiera de alguna 

información o paso adicional para ejecutar la funcionalidad. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Usabilidad Usuario 
Ejecutar 

funcionalidad 
Sistema Operación 

Mensaje 

informativ

o 

Mensaje 

debe guiar 

al usuario 

para 

ejecutar la 

funcionali

dad. 

 

 

Tabla 33 

Escenario 7 atributo de calidad de seguridad 

Escenario 7 

El sistema bloqueará la cuenta del usuario y registrará dicho evento en bitácora cuando 

el usuario tenga 3 intentos fallidos consecutivos de acceso (el contador se reinicia cada 

30 minutos). 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Seguridad Usuario 

Intentos 

erróneos 

consecutivos 

de acceso 

Autenticación Operación 

Bloqueo 

de cuenta 

Registro 

de log de 

evento 

# 

intentos 

máximos 

= 3 

 

  



 

4.3.2.7 Matriz de trazabilidad de drivers 

4.3.2.7.1 Drivers funcionales vs Drivers de Atributo de calidad 

En la siguiente tabla se presenta la relación que tienen los drivers funcionales versus los 

drivers de atributo de calidad con el objetivo de trazar su cumplimiento durante la 

implementación del sistema. 

Tabla 34 

Drivers funcionales vs drivers QA 

Drivers Funcionales / Drivers de Atributo de Calidad 
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D

R
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D

R
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7_Bloq
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usuario 

en 

autentic
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DRF01_Registrar requisitos del cliente X X X  X X X 
DRF02_Registrar planos de trabajo X X X  X X X 
DRF03_Registrar propuesta técnica X X   X X X 
DRF04_Registrar propuesta económica X X   X X X 
DRF05_Actualizar materiales por proveedor X X X  X X X 
DRF06_Registrar plan de inventario X X X X X X X 

 

Según la tabla 25, se observa que no todos los drivers QA son utilizados por todos los 

drivers funcionales. Por un lado, se observa que los drivers DRQA01, DRQA02, DRQA05, 

DRQA06 y DRQA07 resultan ser requisitos no funcionales que deben cumplirse para todo 

el sistema, por lo que son utilizados por todos los drivers funcionales. Por otro lado, se 

puede visualizar que el driver DRQA03 no es utilizado por el DRF03 ni DRF04, ya que 

estos, al ser complejos por contener la lógica del modelo predictivo, presentarían tiempos 

de respuesta que superen los 3 segundos. Por último, el DRF06 al ser un driver utilizado 

por personal interno de la empresa y externo, como los proveedores, es un driver altamente 

concurrido y debe mantenerse en un tiempo de respuesta de la interface (página web) no 

mayor a 3 segundos (DRQ04). 

 



 

4.3.2.7.2 Drivers funcionales vs Drivers de restricción 

En la siguiente tabla se presenta la relación entre los drivers funcionales versus los drivers 

de restricción con el objetivo de validar el impacto que generan en la funcionalidad de cada 

driver funcional y tenerlos trazados para poder considerarlos durante la implementación. 

Tabla 35 

Drivers funcionales vs drivers de restricción 

Drivers Funcionales / 

Drivers de Restricción 
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s de 

trabaj
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DRRE

S08_ 
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máxim
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DRRES

09_ 

Inversió

n 

máxima 

en la 

implem

entación 

del 

sistema 

DRF01_Registrar 

requisitos del cliente 
X       X X 

DRF02_Registrar 

planos de trabajo 
  X    X X X 

DRF03_Registrar 

propuesta técnica 
  X     X X 

DRF04_Registrar 

propuesta económica 
  X X X X  X X 

DRF05_Actualizar 

materiales por 

proveedor 
       X X 

DRF06_Registrar plan 

de inventario 
 X      X X 

 

Como se observa en la tabla 35, solo el DRRES01 debe cumplirse en el DRF01, ya que, al 

registrar los requisitos del cliente con observaciones, el cliente tiene un plazo máximo de 

24 horas para enviar las correcciones; de no ser el caso el sistema procederá a cambiar el 

estado de los requisitos a rechazados. Por otro lado, se visualiza que el DRRES02 debe 

considerarse solo para el DRF06, debido a que, si el proveedor no entrega la cotización de 



 

materiales en un máximo de 24 horas, no se le considerará para la toma de decisiones en la 

elaboración del plan de inventario. Asimismo, se puede apreciar que el DDRES04 debe 

cumplirse en los DRF02, DRF03 y DRF04 porque los documentos generados como salida 

de estos drivers deben ser aprobados por los jefes de área para continuar con el proceso. 

Además, solo el DRF05 debe cumplir las restricciones del DRRES04 y DRRES05, dado 

que las propuestas económicas contienen información de cotizaciones y solo debe ser 

visualizada por el jefe administrativo o el gerente. El DRF05 también debe cumplir el 

DRRES06, mostrando la moneda utilizada en la propuesta económica y su tipo de cambio, 

sea soles a dólares o viceversa. Por otro lado, el DRF02 debe cumplir el DRRES07, ya que 

solo permitirá el registro de nuevos planos de trabajo, mas no la actualización de los que 

ya se encuentren registrados en el sistema. Por último, el DRRES08 y DRRES09 hacen 

referencia a la restricción de tiempo y dinero en la implementación del sistema, por lo cual 

vienen a ser restricciones sobre el desarrollo de todos los drivers funcionales. 

 

4.3.2.7.3 Drivers Atributo de calidad vs Drivers de restricción 

En la siguiente tabla se presenta la relación entre los drivers de atributos de calidad versus 

los drivers de restricción con el objetivo de validar el impacto o beneficio que tiene una 

con otra. Asimismo, tener su trazabilidad es importante para considerarlos durante la 

implementación. 

 

  



 

Tabla 36 

Drivers QA vs drivers de restricción 

Drivers de Atributo de Calidad 

/ Drivers de Restricción 
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DRQA01_Disponibilidad del 

sistema 
X X X  X   X X 

DRQA02_Recuperación ante 

una falla 
X X X  X   X X 

DRQA03_Tiempo de 

transacción 
  X  X   X X 

DRQA04_Tiempo de carga de 

interfaz 
       X X 

DRQA05_Concurrencias 

máxima 
  X X X   X X 

DRQA06_Mensajes 

informativos 
  X     X X 

DRQA07_Bloqueo de usuario 

en autenticación 
  X  X   X X 

  

Según la tabla 27, se puede visualizar que el DRQA01 y DRQA2 deben ser considerados 

para poder cumplir las restricciones que conllevan a cambios de estados sobre entidades y 

consultas de entidades (DRRES01, DRRES02, DRRES03, DRRES05), esto con el fin de 

tener una alta disponibilidad en el sistema y evitar que el flujo del proceso se detenga por 



 

falta de acceso a la información. Asimismo, de observa que el DRQA03 debe cumplirse 

para el DRRES03 y DRRES05, ya que toda transacción en el sistema ejecutada por el 

usuario no debe tardar más de 3 segundos en realizarse, sea modificación o consultas. Por 

otro lado, el DRQA05 debe cumplirse para las restricciones DRRES03, DRRES04 y 

DRRES05, debido a que son drivers en los que muchos usuarios pueden ingresar al mismo 

tiempo al sistema para ejecutar funcionalidades de modificación o consulta, generando alto 

tráfico de usuarios y procesamiento. Además, se aprecia que el DRQA06 solo debe ser 

cumplido por el DRRES03, puesto que los jefes de área deben recibir mensajes claros e 

intuitivos al realizar acciones sobre alguna interfaz web del sistema. Asimismo, se visualiza 

que el DRQA07 debe cumplirse para el DRRES03 y DRRES05, ya que son drivers en los 

cuales se requiere una previa autenticación al sistema para ejecutar la funcionalidad 

requerida. Por último, el DRRES08 y DRRES09 hacen referencia a la restricción de tiempo 

y dinero en la implementación del sistema, por lo cual vienen a ser restricciones sobre el 

desarrollo de todos los drivers de atributos de calidad. 

 

4.3.2.8 Decisiones de diseño 

A continuación, se detallan las decisiones de diseño que está basado en patrones de 

desarrollo, arquitectura y tecnología para el desarrollo de los requisitos. 

4.3.2.8.1 Asignación de responsabilidades 

4.3.2.8.1.1 Desarrollo frontend 

Flux es un patrón arquitectónico para crear capas de datos para aplicaciones javascript. Fue 

diseñado en Facebook junto con la biblioteca de vistas React para la construcción de SPAs 

(Single page applications).  

Para tomar una decisión vamos a comparar flux con MVC. MVC trabaja bajo el enfoque 

de flujo de datos bidireccional. Esto se explica con un ejemplo:  

1. MVC: al realizar una acción el controlador interactúa con la capa modelo, el 

modelo con la vista y la vista retorna al modelo para que luego derive a otra vista. 

Genera un tráfico de datos complejo a medida que se vayan creando más modelos 

y vistas en la aplicación. Esto implica que la página renderice para mostrar el nuevo 

estado de los objetos.  

 



 

2. Flux: en cambio en flux se crea un camino unidireccional. Todo parte en la acción 

del usuario que es solo la activación de una función deseada para actualizar estados 

de la vista. Luego se engrana con el despachador, este actor se encarga de 

direccionar la petición y peticiones de cambios de estado de la vista. Por otro lado, 

la tienda se encarga de almacenar los estados de la aplicación. Por último, la vista 

es el componente que conversa con los despachadores conectados a las acciones. 

De una forma sencilla la capa vista invoca la acción y la acción pasa al despachador 

y el despachador invoca a la tienda y la tienda actualiza la cada vista y este ciclo 

continua.  

 

La decisión para optar por Flux es por los siguientes motivos:  

 

1. La gestión de estados es óptima. 

2. No se requiere renderizar al cambiar el estado de objetos: esto nos permitirá 

tener una mejor experiencia usuaria. 

3. Implementación sencilla: esto nos permitirá agilizar el desarrollo de la capa 

vista desacoplada de la capa de servicios.  

4. La dificultad técnica para depurar el código es más sencilla: esto nos permitirá 

aplicar los cambios y mejoras más rápido.   

 

4.3.2.8.1.2 Desarrollo backend 

Quarkus es un marco Java nativo de Kubernetes de pila completa hecho para máquinas 

virtuales Java (JVM) y compilación nativa, optimizando Java específicamente para 

contenedores y permitiéndole convertirse en una plataforma efectiva para entornos sin 

servidor, nube y kubernetes.  

Quarkus está diseñado para trabajar con estándares, marcos y bibliotecas populares de Java. 

Este marco de desarrollo de microservicios incluye las siguientes capacidades:  

● Codificación en vivo para que los desarrolladores puedan verificar inmediatamente 

el efecto de los cambios de código.  

● Programación imperativa y reactiva con un bus de eventos administrado integrado.  

● Configuración unificada.  



 

● Fácil generación de ejecutables nativos.  

Para tomar una decisión vamos a comparar Quarkus con Spring boot. Spring boot nos 

ayuda a acelerar la productividad de los desarrolladores al ofrecer muchas integraciones 

listas para producción con el fin de reducir la cantidad de configuraciones. Por el lado de 

quarkus, este enfoque es similar al spring boot pero con un valor adicional de entregar 

artefactos más pequeños con un tiempo de arranque rápido, una mejor utilización de 

recursos y eficiencia. Además, tiene el enfoque reactivo integrado en su arquitectura.  

 

4.3.2.8.1.3 Desarrollo de flujos asíncronos 

Para decidir por la herramienta que nos permita atender las funcionalidades asíncronas 

vamos a usar la solución de tópicos de Kafka. Los beneficios asociados a esta decisión son 

las siguientes:  

● Escalable: Se tiene la posibilidad de distribuir la información en múltiples nodos 

suscritos.   

 

● Rápido: Kafka desacopló los flujos de datos por lo que hay una latencia muy baja, 

lo que lo hace extremadamente rápido. 

 

● Duradero: Ayuda a protegerse contra los fallos del servidor, haciendo que los datos 

sean muy tolerantes a los fallos y duraderos. 

 

● Simple: Kafka es fácil de configurar y usar. 

 

● Performance: Es estable, proporciona una durabilidad fiable, tiene una cola de 

publicación/suscripción flexible que escala bien, tiene una réplica robusta, 

proporciona a los productores garantías de consistencia afinables y proporciona un 

pedido preservado a nivel de fragmentos. 

 

● Reacciona ante los clientes en tiempo real:  Es una gran tecnología de datos que 

permite procesar datos en movimiento y determinar rápidamente lo que funciona y 

lo que no. 



 

 

  



 

4.3.2.8.2 Modelo de datos 

Hibernate ORM es una herramienta de mapeo objeto-relacional para el lenguaje de 

programación. Quarkus permite la implementación de la capa de persistencia de una forma 

sencilla ya que trabaja de forma nativa con la dependencia de hibernate.  

Sobre la decisión de base de datos no relación se selecciona CosmosDB. Los 

microservicios conversarán con la base de datos con la implementación de una colección 

por dominio funcional a la que pertenece un microservicio. Se espera que un microservicio 

sea el único camino para manipular la información de una colección.   

 

4.3.2.8.3 Identificación de elementos arquitectónicos 

La arquitectura de microservicios es un enfoque para la generación de una aplicación de 

servidor como un conjunto de servicios pequeños. Inicialmente se podría deducir que esto 

solo aplica para la parte backend pero también se puede enfocar a la capa frontend. Existen 

diversos motivos por el cual optar por esta implementación basada en microservicios, entre 

los principales tenemos a los siguientes:  

● Cada microservicio posee su modelo de datos de dominio para tener soberanía.  

● Acoplamiento: capacidad del software para tener autonomía de desarrollo, 

implementación y escala. 

● Escalamiento: cada componente tiene posibilidad de crecer horizontalmente de 

forma independiente.  

● Entrega rápida: existen activos desarrollados que permiten la rápida 

implementación de IC/DC.  

 

  



 

4.3.2.8.4 Elección de tecnología  

Los requerimientos no funcionales asociados a la tecnología a considerar para el desarrollo 

seguro son los siguientes: 

Tabla 37 

Elección de tecnología 

Código Descripción 

RQNF07 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe ser desarrollado sobre plataforma java 1.14 y Python 3.8.x. 

RQNF08 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe almacenar información en la base de datos MySql y 

CosmosDB 

RQNF09 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe utilizar las siguientes herramientas para el desarrollo de 

las interfaces visuales (front-end): ReactJS. 

RQNF10 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe desarrollarse con el enfoque del patrón de diseño Flux 

front y Quarkus para componentes backend. 

RQNF11 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe ser compatible con el navegador Google Chrome v95. 

RQNF12 Restricciones de diseño según lineamiento 

El sistema debe utilizar NodeJS para desplegar la aplicación visual. 

 

  



 

4.3.2.8.5 Costo de servicios  

El siguiente cuadro es el gasto necesario para el uso de servicios de Azure:  

Tabla 38 

Costo de servicios 

Tipo de Servicio Descripción Costo estimado 

mensual 

Azure Cosmos DB 

Rendimiento aprovisionado estándar (manual), 

escritura de región única (maestro único) - East 

US (región de escritura); 400 RU/s x 730 horas; 

0 GB de almacenamiento transaccional, 2 copias 

de almacenamiento de copia de seguridad 

periódica; puerta de enlace dedicada no 

habilitada 

$23.36 

Azure Kubernetes 

Service (AKS) 

1 D2 v3 (2 vCPUs, 8 GB RAM) x 730 Horas 

(Pago por uso), Linux; 0 discos OS gestionados 

- S4, 0 clusters 

$85.41 

App Service 

Nivel estándar; 1 S1 (1 núcleo(s), 1,75 GB de 

RAM, 50 GB de almacenamiento) x 730 horas; 

sistema operativo Windows 

$73.00 

Azure Machine 

Learning 

1 D3 v2 (4 núcleos, 14 GB de RAM) x 730 

horas, pago por uso  
$167.17 

Azure DevOps 

10 usuarios de licencias del Plan Básico, 10 

usuarios de licencias del Plan Básico + Planes 

de Prueba, nivel gratuito - 1 canalización 

alojada de Microsoft, 1 canalización auto 

alojada, 0 GB de artefactos 

$550.00 

API Management Nivel de desarrollo, 1 unidad(es), 730 horas $48.03 

Event Hubs 
Nivel básico: 1 unidad(es) de rendimiento x 730 

horas, 0 millones de entradas 
$10.95 

Azure Stream 

Analytics 

Tipo estándar, 1 unidad(es) de streaming x 730 

horas 
$81.30 

Support Soporte $0.00 

 Total $1,039.22 

 

  



 

4.3.2.9 Estilos arquitectónicos 

Para la explicación de esta sección englobaremos en 3 categorías:  

Tabla 39 

Estilos arquitectónicos 

Categoría  Estilo Detalle 

Despliegue N-capas   Usaremos N-capas puesto que cada 

microservicio tendrá su capa 

aplicación, dominio e infraestructura.  

Dominio Diseño basado en dominio El modelado basado en la realidad de 

negocio busca independizar las 

problemáticas de las áreas como 

contextos acotados. 

Comunicación Tópicos de Kafka Nos permitirá gestionar de forma 

eficiente y segura toda aquella 

petición que requiera un flujo 

asíncrono. 

SOA Todos los microservicios se expondrán 

bajo el patrón arquitectónico REST 

Microservicios Los microservicios serán expuestos 

con puerto 8080 / 80.  

API Management La capa de acceso será la única puerta 

de entrada hacia el AKS y expondrá 

servicios REST vía puerto 443.  

 

4.3.2.10 Tácticas de Diseño 

Como ya se ha evidenciado, el sistema estará desplegado dentro de la nube de Azure, por 

ello muchas de las tácticas de diseño presentadas a continuación contarán con soluciones o 

herramientas que el mismo ambiente de Azure en la nube provee: 

● Tácticas de Disponibilidad: 

o Monitoreo: El sistema estará constantemente monitoreado por la 

herramienta Azure Monitor. Esta permite recopilar y analizar los datos de 

telemetría de las aplicaciones, maximizando su disponibilidad y ayudando 

a poder identificar los problemas en cuestión de segundos. Asimismo, la 

herramienta permitirá visualizar logs de actividad, configurar alertas y 

métricas para identificar errores o excepciones y configurar la 

comprobación del estado (health) de los microservicios. 

o Redundancia Activa: Los microservicios serán expuestos mediante 

balanceadores de carga utilizando la herramienta Azure Load Balancer. Esta 



 

mejorará la disponibilidad de las aplicaciones equilibrando la carga de 

tráfico de red con un alto rendimiento y baja latencia. 

o Gestión de excepciones:  Durante la ejecución del sistema se pueden 

presentar excepciones de código o de consumo de otras aplicaciones. Para 

ello se implementarán controladores de excepciones en el código (try-catch) 

para capturar los posibles errores del sistema. Los mensajes serán 

almacenados en los log del sistema y en conjunto con las configuraciones 

de métricas y alertas del monitoreo se podrá identificar rápidamente el 

problema generado. Además, la captura del mensaje de error ayudará a 

retornar un mensaje claro y relacionado al problema al usuario, mejorando 

y agilizando el seguimiento de la transacción. 

 

● Tácticas de Performance: 

o Tiempos de ejecución limitados: Tener un control del tiempo de espera en 

la atención de los servicios es importante, ya que nos permite evitar los 

cuellos de botella o encolamiento en el sistema. Esto afecta al rendimiento 

del sistema y puede cargar la memoria al máximo ocasionando caídas de 

servidor. Para ello, se manejará un tiempo aceptable igual o menor a 5 

segundos para que la aplicación pueda atender las solicitudes del usuario. 

Al pasar dicho tiempo, se cortará la petición y se retornará un mensaje al 

usuario indicando un error de tiempo de expiración (time out). 

o Aumento de los recursos: Para lograr esta táctica se utilizará el escalado 

automático de Azure. Esta herramienta permitirá al sistema añadir o 

disminuir los recursos a utilizar según la demanda de las aplicaciones. Para 

ello, se configurarán métricas en el servidor para detectar el consumo de 

memoria y CPU. Si su capacidad es mayor al 80% de los asignado la 

herramienta de auto escalado ampliará los recursos; en caso disminuya los 

recursos volverán a su capacidad original. 

o Introducción a la concurrencia: Los microservicios contarán con hilos o 

tareas para mejorar el rendimiento del sistema y poder atender en 

simultaneo tantas transacciones como hilos haya habilitados. Está táctica 

aporta y va de la mano con la táctica de redundancia activa, al contar con 

más puntos de acceso para la atención de solicitudes. 



 

 

● Tácticas de Seguridad: 

o Detectar Intrusión: Detectar ataques en el tráfico de red o invocaciones de 

servicios dentro del sistema resulta importante para poder tomar medidas de 

seguridad sobre los atacantes. Para ello, la herramienta Azure Monitor 

permite establecer métricas y alertas sobre las invocaciones de servicios, 

logrando detectar y brindar información de posibles canales desconocidos, 

solicitudes anormales o errores de invocación no usuales. 

o Autentificar a los actores: Para tener una mayor seguridad en el consumo 

de servicios y bases de datos, se establecerá una autenticación Oauth 2.0 

para consumir las APIs del sistema que solicitarán la autenticación mediante 

un token válido por canal. Por otro lado, las base de datos contarán con 

credenciales para poder ser consumidas o utilizadas desde las otras 

aplicaciones. 

o Limitar el acceso: Para limitar los accesos desde otro puntos se utilizará la 

herramienta Azure Virtual Network que nos permite la configuración de una 

red privada, en la cual solo las aplicaciones que pertenecen a dicha red 

podrán realizar invocaciones o consumirse entre ellas. Asimismo, se 

realizará una restricción por direcciones IP y puertos para limitar el acceso 

de peticiones desde aplicaciones fuera de la nube. 

o Mantener la pista de auditoría: Se contará con una auditoria del uso del 

sistema, en la cual toda solicitud del usuario sea transaccional o consulta, se 

registrará en la herramienta Azure Logs Analytics. Con ello, se podrá dar 

un seguimiento a las solicitudes que se dan por cada uso de usuario y 

permitirá identificar intrusos o atacantes. 

 

● Tácticas de Usabilidad: 

o Mantener el modelo de tarea: Para poder brindar una guía durante el uso 

del sistema se establecerán mensajes intuitivos cuando el usuario desee 

realizar una acción sobre la interfaz web, dando indicaciones al usuario para 

lograr lo que está intentando realizar sobre el sistema. 

o Mantener el modelo de usuario: La interfaz web contará con un tiempo 

de carga aceptable para el usuario no mayor a 3 segundos. Asimismo, la 



 

interfaz debe contar con un diseño responsive que permita visualizar el 

contenido sin desorden al reducir o ampliar el tamaño de la ventana del 

computador. 

 

4.3.2.11 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers 

Luego de conocer las tácticas que serán utilizadas para la implementación del sistema, a 

continuación, se presenta la trazabilidad entre las tácticas seleccionadas para cada atributo 

de calidad versus los drivers funcionales identificados.  

Tabla 40 

Matriz tácticas de disponibilidad vs drivers funcionales 

Drivers Funcional / Tácticas Monitoreo Redundancia 

Activa 

Gestión de 

excepciones 

DRF01_Registrar requisitos del 

cliente 
X X X 

DRF02_Registrar planos de trabajo X X X 

DRF03_Registrar propuesta técnica X X X 

DRF04_Registrar propuesta 

económica 
X X X 

DRF05_Actualizar materiales por 

proveedor 
X X X 

DRF06_Registrar plan de inventario X X X 

 

Para la solución que se está proponiendo resulta muy importante tener una alta 

disponibilidad en el sistema, con el fin de evitar que el flujo del proceso presente 

interrupciones y pueda cumplir sus objetivos a tiempo. Por ello, como se observa en la 

tabla 40, toda táctica seleccionada para cubrir el atributo de calidad de disponibilidad en el 

sistema debe llevarse a cabo en todos los drivers funcionales, permitiendo contar con un 

respaldo para la atención de las peticiones del sistema (redundancia) y una rápida 

identificación de errores para corregir los problemas que se presenten durante la ejecución 

del sistema (monitoreo y gestión de excepciones). 

Tabla 41 

Matriz tácticas de performance vs drivers funcionales 



 

Drivers Funcional / Tácticas Tiempos de 

ejecución 

limitados 

Aumento de 

los recursos 

Introducir la 

concurrencia 

DRF01_Registrar requisitos del 

cliente 
X 

  

DRF02_Registrar planos de trabajo X   

DRF03_Registrar propuesta técnica X X  

DRF04_Registrar propuesta 

económica 
X X 

 

DRF05_Actualizar materiales por 

proveedor 
X X X 

DRF06_Registrar plan de inventario X   

 

Por otro lado, para contar con un buen manejo del rendimiento en el sistema se manejarán 

límites en cuanto a los tiempos de ejecución de las transacciones realizadas en el sistema, 

con el objetivo de evitar cuellos de botella o encolamiento en los servicios y controlar 

posibles problemas de consumo en la red, memoria y CPU. Por ese motivo, como se 

observa en la tabla 41, la táctica de “Tiempos de ejecución limitados” aplica para todos los 

drivers funcionales. Asimismo, para aplicar la táctica de “Aumento de recursos” se utilizará 

la herramienta de auto escalado de Azure para los requisitos funcionales que consumen 

más recursos y tienen una alta concurrencia, como los drivers DRF03 y DRF04. Estos, por 

ser drivers que contienen el modelo predictivo con redes neuronales, lo cual requiere de un 

alto procesamiento y recursos disponibles. Además, el driver DRF05 debe atenderse bajo 

las tácticas de “Aumento de recursos” e “Introducir la concurrencia”, por ser un driver que 

será expuesto al personal interno de la empresa y a los proveedores, esto hace que el driver 

pueda contar con una alta concurrencia de usuarios en un mismo tiempo que el resto de los 

drivers. 

Tabla 42 

Matriz tácticas de seguridad vs drivers funcionales 

Drivers Funcional / Tácticas Detectar 

Intrusión 

Autentificar a 

los actores 

Limitar 

el acceso 

Mantener la 

pista de 

auditoría 

DRF01_Registrar requisitos del 

cliente 
X X X 

 

DRF02_Registrar planos de 

trabajo 
 X X 

 

DRF03_Registrar propuesta 

técnica 
 X X 

 



 

DRF04_Registrar propuesta 

económica 
X X X 

 

DRF05_Actualizar materiales 

por proveedor 
X X X X 

DRF06_Registrar plan de 

inventario 
 X X 

 

 

En la tabla 42 se observa que los drivers funcionales DRF01, DRF04 y DRF05 deben 

aplicar la táctica de “Detectar intrusión”, ya que son drivers que manejan información 

sensible como información de clientes y montos de cotizaciones que deben ser 

monitoreados para detectar posibles ataques. Asimismo, se puede apreciar que las tácticas 

de “Autentificar usuarios” y “Limitar accesos” deben ser aplicadas en todos los drivers 

funcionales para mantener la seguridad en el sistema, la integridad de la información y la 

restricción en el acceso a la red y en el uso de servicios y repositorios del sistema. Por 

último, el driver DRF05 debe responder a la táctica de “Mantener la pista de auditoría”, 

debido a que es un requisito funcional que puede ser usado por personas externos de la 

empresa como los proveedores y deben contar con un registro de todas sus acciones sobre 

el sistema. 

Tabla 43 

Matriz tácticas de usabilidad vs drivers funcionales 

Drivers Funcional / Tácticas Mantener el modelo 

de tarea 

Mantener el modelo 

de usuario 

DRF01_Registrar requisitos del 

cliente 
X X 

DRF02_Registrar planos de trabajo X X 

DRF03_Registrar propuesta técnica X X 

DRF04_Registrar propuesta 

económica 
X X 

DRF05_Actualizar materiales por 

proveedor 
X X 

DRF06_Registrar plan de inventario X X 

 



 

En esta última tabla de trazabilidad se evidencia que todos los drivers funcionales deben 

aplicar las tácticas de “Mantener el modelo de tarea y usuario”, puesto que toda interfaz 

web del sistema debe contar con mensajes que guíen al usuario a lograr lo que desea 

ejecutar y el sistema debe responder en un tiempo aceptable para el usuario. 

 

4.3.2.12 Modelo C4 

En esta sección se presenta el diagrama de arquitectura de software para lo cual se está 

utilizando el modelo C4. Este modelo está conformado por 4 tipos de diagramas: contexto, 

contenedores, componentes y código. Asimismo, este enfoque nos permite tener una visión 

simplificada y una fácil lectura sobre el cómo está estructurada la arquitectura del sistema. 

Para el diseño de los diagramas se está utilizando la herramienta “Structurizr” en su versión 

web, que permite realizar diagramas interactivos y animados, logrando una visualización 

desde un alto nivel hasta llegar a un nivel profundo de la arquitectura del sistema donde se 

puede observar los elementos y las tácticas que la conforman. 

A continuación, se detallan los 4 diagramas del modelo C4 para la arquitectura de software. 

 

4.3.2.12.1 Diagrama de contexto 

En este primer nivel del modelo se presenta el diagrama de contexto donde se puede 

observar cuáles son los usuarios y servicios internos o externos que interactúan con el 

sistema. 



 

 

Figura 21. Propuesta de diagrama de contexto para la arquitectura del software 

 

- Usuarios: 

o Usuario de Negocio: agrupa a los usuarios o roles de negocio internos de 

la empresa que utilizan el sistema para ejecutar funcionalidades que 

permitan alcanzar el objetivo del proceso de planificación, registrando 

requisitos del cliente, planos, propuestas técnicas y propuestas económicas. 

 

o Usuario Administrativo: usuario o rol interno de la empresa encargado de 

dar soporte y permisos al resto de usuarios para que puedan ejecutar las 

acciones requeridas en el sistema. 

 

o Usuario Proveedor: usuario o rol externo de la empresa que se encarga de 

actualizar la información de proveedores y la información de materiales que 

provee a la empresa. 

 

- Plataformas: 

o Sistema Planificación de Proyectos: sistema propuesto como solución que 

permite ejecutar funcionalidades para administrar usuarios, administrar la 



 

información de proveedores y añadir o consultar información de catálogos 

internos, requisitos del cliente, propuestas (técnicas y económicas) y 

diseños para el proceso de planificación de proyectos de la empresa.  

 

o Azure Email/SMS Service: Servicio externo de la empresa, el cual es 

proveído por la plataforma Azure Cloud. Este servicio permite enviar 

notificaciones vía correo electrónico o mensaje de texto a personas 

interesadas de la información que se obtiene del sistema. El consumo de 

este servicio será a través del protocolo HTTPS/REST. 

 

4.3.2.12.2 Diagrama de contenedores 

En este segundo nivel del modelo, se realiza un zoom al sistema de planificación de 

proyectos para mostrar cuáles son los contenedores que lo conforman. Además, se puede 

observar cómo los usuarios y las plataformas externas se integran al sistema. 

En este diagrama se muestran 6 contenedores: una aplicación web, una aplicación API, dos 

bases de datos (relacional y no relacional), un contenedor de microservicios y una 

aplicación de tópicos de kafka. 



 

 

Figura 22. Propuesta de diagrama de contenedores para la arquitectura del software 

 

- Aplicación Web: Este contenedor permite a los usuarios visualizar las interfaces 

web correspondientes a cada módulo del sistema con el objetivo de poder ejecutar 

funcionalidades correspondientes a la planificación, almacén, seguridad y 

reportería. Asimismo, el contenedor debe ser implementado con el patrón Flux y el 

lenguaje javascript con las bibliotecas de ReactJS. El contenedor puede ser 

consumido por los usuarios a través del protocolo HTTPS y puerto 443. 

 

- API Management: Este contenedor permite la exposición en internet de los 

servicios de una forma segura. Además, habilita la transferencia de información 

entre la aplicación web y los microservicios del sistema. El contenedor contará con 

una seguridad Oauth 2.0 para la cual se requerirá de un token único según el canal 



 

para poder consumir los recursos de la API. También, contará con una exposición 

con el protocolo HTTPS/REST con el puerto 443. 

 

- Microservicios: Contenedor que representa a cada uno de los microservicios que 

se implementarán para la solución. Estos contarán con la misma arquitectura para 

un rápido desarrollo. Este contenedor permite realizar validaciones de negocio, 

realizar envío de transacciones asíncronas y acceder a los repositorios de base de 

datos con el objetivo de cumplir las funcionalidades del sistema. Para los 

microservicios que realizan el consumo del modelo predictivo están realizados con 

el lenguaje de programación Python 3.8, que resulta ser más rápido en cuanto a 

procesamiento que las aplicaciones Java. Para los microservicios que realizan 

consultas o modificaciones sobre entidades están desarrolladas con el lenguaje de 

programación Java 1.14. 

 

- Base de datos Relacional: Este contenedor permite el almacenamiento de 

parámetros configurables del negocio e información correspondiente a la auditoria 

del acceso y acciones que realicen los usuarios en el sistema, con el fin de contar 

con un historial de autenticaciones, acciones y registros de usuarios. El motor de 

base de datos para el almacenamiento es MySQL 8.0 y se consumirá a través una 

conexión SQL/JDBC con el puerto 3306, invocando a procedimientos almacenados 

dentro de la base de datos. 

 

- Base de datos NoSQL: Contenedor que permite el almacenamiento de información 

correspondiente a requisitos del cliente, propuestas técnicas, propuestas 

económicas, planos, plan de inventarios, catálogos del negocio, etc. Estos con el fin 

de cumplir el procesamiento de la información para el modelo predictivo. Este 

contenedor está implementando sobre la herramienta Azure Cosmo DB, la cual 

mediante su exposición API Core puede ser consumida por los microservicios. 

 

- Tópico Kafka: Este contenedor habilita el trabajo asíncrono sobre el sistema para 

atender solicitudes sin la necesidad de dar una respuesta a la interfaz web. Para ello, 

el contenedor está desarrollado sobre la herramienta Azure Event HUB, el cual 



 

permite configurar tópicos o streams para atender eventos encolados, ofreciendo la 

persistencia de la información. 

A continuación, explicaremos que tácticas y atributos de calidad están presentes en el 

diagrama de contenedores: 

1. Contenedor: Base de datos NoSQL 

1.1. Atributo de calidad:  

o RQNF01 - Disponibilidad del sistema 

o RQNF02 - Recuperación ante una falla 

1.2. Táctica:  

o Redundancia 

o Multi-region, zonas write and read 

1.3.Descripción:  

La base de datos Cosmos nos permite configurar la alta disponibilidad entre 

diferentes regiones del servidor Azure en la nube. Así mismo, es importante 

mencionar que con el fin de agilizar las consultas y escrituras se puede 

configurar que en una zona o región se pueda ejecutar las consultas y en otra 

región las escrituras sobre las entidades. 

 

2. Contenedor: Microservicios 

2.1.Atributo de calidad:  

o RQNF01 - Disponibilidad del sistema 

o RQNF17 - Bloqueo de usuario en autenticación 

2.2. Táctica:  

o Monitoreo  

o Mantener pista de auditoria 

2.3.Descripción:  

El servicio de kubernetes de Azure nos permite monitorear de la mano con un 

espacio de trabajo de analítica de log. Se puede monitorear con diferentes tipos 

de métricas por ejemplo el consumo en vivo del CPU del nodo, cuantos PODS 

están ejecutándose, entre otros.   

 

 



 

3. Contenedor: Microservicios 

3.1.Atributo de calidad:  

o RQNF06 - Concurrencias máxima 

3.2.Táctica:  

o Aumento de recursos 

3.3.Descripción:  

El servicio de kubernetes de Azure nos permite crear un pool de nodos con 

posibilidad de escalar hasta 100 nodos por cada cluster (vertical) y 

cores/memoria ram (horizontal). Esto nos permite tener alta disponibilidad y 

sumado con la configuración de auto escalado automático se puede crecer en lo 

horizontal cuando se tenga alta concurrencia y se requiera de mayor apoyo de 

hardware para soportar la concurrencia. 

 

4. Contenedor: Microservicios 

4.1.Atributo de calidad:  

o RQNF17 - Bloqueo de usuario en autenticación 

4.2. Táctica:  

o Limitar acceso  

4.3.Descripción:  

El servicio de kubernetes de Azure de la mano con Azure Key vault permite 

gestionar los secretos de la aplicación por ejemplo usuario y contraseña de base 

de datos, certificados, claves de aplicaciones, entre otras. 

 

4.3.2.12.3 Diagrama de componentes 

Este tercer nivel del modelo brinda una visibilidad de los componentes que conforman a 

un microservicio. Estos componentes agrupan módulos o recursos de código de la 

aplicación. Además, dentro del diagrama se puede visualizar como se integra el consumo 

de los microservicios desde la API y como los microservicios consumen a las bases de 

datos. 



 

 

Figura 23. Propuesta de diagrama de componentes para la arquitectura del software 

 

- Controlado de Interfaces: componente de la aplicación que permite establecer los 

recursos u operaciones que expondrá el microservicio. Se definen paths de las 

URLs, métodos de operación REST (POST, GET, PUT o DELETE) y se expondrán 

mediante el protocolo HTTPS en formato JSON. 

- Controlador de Exception/Facade: componente que contiene la captura de los 

posibles errores que se pueden generar en el microservicio, ya sea error por tipo de 

datos, conectividad con la base de datos o error de código. Esto con el objetivo de 

registrar logs de los eventos de error y poder realizar una trazabilidad de las 

operaciones ejecutadas. 

- Controlador de Modelo: este componente permite la configuración de las 

definiciones o estructuras que tendrán los parámetros de entrada y salida del 

microservicio. 

- Controlado de Utilitario: componente que permite la definición de constantes 

estáticas que son utilizadas por el microservicio para cumplir su funcionalidad. 



 

- Controlado de Negocio: componente que contiene la configuración de 

conectividad a la base de datos, sea para MySQL o Cosmo DB, dependiendo de la 

funcionalidad del microservicio. Asimismo, permite realizar lectura o escritura 

sobre la base de datos que se consumirá. 

- Controlador de Recursos: este componente habilita la configuración del 

microservicio, por ejemplo, la versión SDK que utilizará para la implementación 

del código, dependiendo del lenguaje a utilizar (Python o Java). Además, permite 

definir las imágenes y pods de instalación del microservicio. 

- Controlado de Secretos: componente que permite obtener los valores sensibles y 

de uso restringido del microservicio desde el servidor de Azure. Contiene 

constantes dinámicas como las credenciales de la base de datos. 

- Controlador de Mapeo de Configuración: componente que contiene constantes 

dinámicas del microservicio, como por ejemplo la URL del microservicio para cada 

ambiente. 

- Componente de Configuración de Docker: este componente contiene la 

configuración del ambiente docker donde se está desplegando el microservicio. 

- Componente de Logs: este componente del microservicio contiene la 

configuración del registro de logs del microservicio en el servidor, como por 

ejemplo el peso máximo del archivo, destino del registro, generación de backups, 

etc. 

 

4.3.2.12.4 Diagrama de código 

Por último, a nivel de código vamos a explicar de forma integral como se descompone un 

microservicio. En el siguiente gráfico se aprecian 6 microservicios, que representan a cada 

uno de los drivers funcionales identificados. Estos están graficados en su expresión de 

deployment (artefacto de despliegue) y como se expone el consumo a la aplicación web.  

 



 

 

Figura 24. Propuesta de diagrama de código para la arquitectura del software



 

Explicación del gráfico: Cada deployment es independiente dentro del AKS, por ejemplo, 

el deployment planos puede eliminarse y los otros deployment pueden continuar trabajando 

sin problemas puesto que no están acopladas y no existen dependencias entre 

microservicios. Adicionalmente, como se visualiza cada microservicio tiene asociada una 

colección de BD no relacional y en el caso del microservicio parámetros se tiene a una 

tabla relacional en MySql. 

 

A continuación, explicaremos que tácticas y atributos de calidad están presentes en el 

diagrama de código: 

 

1. Componente: Log Analytics 

1.1. Atributo de calidad:  

o RQNF17 - Bloqueo de usuario en autenticación  

1.2.Táctica:  

o Pista de auditoria  

1.3.Descripción:  

El servicio de kubernetes de Azure como plataforma conectada entre kubelet y 

la analítica de Azure se logra capturar y persistir por N meses la información. 

Esta información se puede aprovechar creando dashboard de auditoría a los 

PODS en ejecución dentro del cluster de kubernetes. 

 

2. Componente: Excepción Controller 

2.1. Atributo de calidad:  

o RQNF14 - Mensajes informativos   

2.2.Táctica:  

o Gestión de excepciones  

2.3.Descripción:  

Con el desarrollo del microservicio con Quarkus podremos usar librerías 

utilitarias de java para el control de excepciones. 

 



 

 

3. Componente: API Management 

3.1. Atributo de calidad:  

o RQNF17 - Bloqueo de usuario en autenticación   

3.2.Táctica:  

o Detectar Intrusión 

3.3.Descripción:  

El API Management nos permite limitar el acceso por aplicación web origen. 

Además, nos permite implementar OAuth 2.0 que incluye la gestión de tokens 

para autenticación de la aplicación web. 

 

4. Componente: Key Vault 

4.1. Atributo de calidad:  

o RQNF17 - Bloqueo de usuario en autenticación   

4.2.Táctica:  

o Limitar acceso 

4.3.Descripción:  

Este componente permitirá que solo los microservicios puedan consultar los 

secretos que existe en la bóveda por ejemplo claves de base de datos, 

certificados digitales, llaves, entre otras. 

 

5. Componente: Azure Monitor 

5.1. Atributo de calidad:  

o RQNF01 - Disponibilidad del sistema 

5.2.Táctica:  

o Monitoreo 

5.3.Descripción:  

Este componente permitirá el monitoreo para lograr una disponibilidad de las 

aplicaciones y servicios. 

 

 



 

6. Componente: Ingress Controller 

6.1. Atributo de calidad:  

o RQNF17 - Bloqueo de usuario en autenticación 

6.2.Táctica:  

o Limitar acceso 

6.3.Descripción:  

Este componente de AKS permitirá que solo pueda ingresar las peticiones que 

vengan desde el API Management ubicado en la misma red virtual. 

 

Por otro lado, es importante detallar como implementaremos específicamente el modelo de 

machine learning. Para ello, usaremos las siguientes herramientas: 

 

Figura 25. Publicación realizada desde la página oficial de Microsoft Azure. Adaptado de “MLOps para 

modelos de Python con Azure Machine Learning”, por docs.microsoft.com, 2021 

 

En el presente trabajo estamos adoptando buenas prácticas asociado a la implementación y 

mantenimiento del modelo de aprendizaje supervisado en producción de manera confiable 

y eficiente. Para ello, nos apoyaremos de herramientas devops, plataforma de 



 

microservicios, key vault para el almacenamiento del modelo predictivo e información 

sensible, entre otros.  

A continuación, explicaremos cada componente del grafico anterior explicando su relación 

con el modelo de aprendizaje:  

1. Servicio de almacenamiento 

o Nombre: Azure blob storage 

o Detalle: En este espacio de almacenamiento se almacenan los datos de 

entrada tales como propuesta técnica y económica, resultado de proyectos, 

lecciones aprendidas de proyectos ejecutados.   

 

2. Servicio de integración y flujo continuo 

o Nombre: Azure Devops 

o Detalle: Azure pipeline es parte de la herramienta devops. Esta herramienta 

nos permitirá automatizar las tareas y publicar en artefactos.   

 

3. Servicio de procesamiento de datos 

o Nombre: Azure Machine Learning 

o Detalle: Este servicio lo usaremos para entrenar, puntuar, implementar y 

administrar modelos de aprendizaje automático. En nuestro caso nos 

apoyaremos de TensorFlow y Scikit Learn que son marcos de trabajo de 

Python para desarrollar el modelo.   

 

4. Servicio de contenedores de servicios 

o Nombre: Azure Kubernetes Service 

o Detalle: El servicio AKS nos permite instalar el modelo como servicio web. 

 

 

5. Servicio de contenedor de servicio 

o Nombre: Azure Container Instances 

o Detalle: Esta opción es la versión ligera del AKS. Nos permitirá instalar el 

modelo como servicio web en ambiente de desarrollo y pruebas. 

 



 

6. Servicio de monitoreo 

o Nombre: Azure APP Insights 

o Detalle: Este servicio de Azure nos permitirá monitorear anomalías en 

cualquier componente. 

En el caso de la implementación de código del modelo de redes neuronales usaremos el 

algoritmo conocido como perceptrón multicapa que se basa en otra red llamada perceptrón 

simple. El entrenamiento del modelo usaremos un clasificador de perceptrón multicapa 

(MLPClassifier) que nos permitirá entrenar iterativamente considerando cálculos de 

derivadas parciales para optimizar el modelo. A continuación, mostramos un ejemplo de la 

implementación de código:  

>>> from sklearn.neural_network import MLPClassifier 
>>> X = [[0., 0.], [1., 1.]] 
>>> y = [0, 1] 
>>> clf = MLPClassifier(solver='lbfgs', alpha=1e-5, 
...                     hidden_layer_sizes=(5, 2), random_state=1) 
... 
>>> clf.fit(X, y) 
MLPClassifier(alpha=1e-05, hidden_layer_sizes=(5, 2), random_state=1, 
              solver='lbfgs') 

 

Como se visualiza en el cuadro, la red recibe las muestras de entrenamiento representado 

en vectores y una matriz que contienen los valores objetivo. Luego, se detalla al 

solucionador que nos permitirá optimizar los pesos. Seguido del parámetro de penalización 

que es un término de regularización. Seguidamente, se representa la cantidad de neuronas 

que habrá en la capa oculta. Luego se determina la generación de números aleatorios para 

las ponderaciones e iniciación de sesgo. Como se puede apreciar en el ejemplo, tenemos 

las herramientas base para la implementación de modelos supervisados. Por ello, se 

concluye que la implementación de este código nos permitirá predecir cuantos recursos 

necesitamos para atender un proyecto considerando que el modelo recibirá información 

histórica de 15 años de operación.   

 

 

 



 

5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En esta sección detallaremos el resultado del proyecto. Para ello, mostraremos como la 

solución técnica innovadora está relacionada con la aplicación web. A continuación, 

presentaremos el flujo de pantallas y explicaremos como interactúa el usuario con el 

sistema experto: 

 

a. Formulario de registro de solicitud de cotizaciones:   

En este formulario web el usuario registra la solicitud detallando todo lo que necesita el 

proyecto de electromecánica. Esta información se almacenará en forma segura en entornos 

de la nube. Este requisito creado es información necesaria para todo proyecto. Sin esta 

información base no podremos interactuar con el sistema experto puesto que necesita 

variables de ingreso por proyecto para elaborar la propuesta económica y técnica.  

 

 

Figura 26. Propuesta de sistema formulario de registro de solicitud de cotizaciones 

 

b. Registro de información complementaria:  

En este formulario web se adjunta los datos del plano ingresado por el cliente o también es 

posible ingresar datos del plano luego que el operador visite campo.  



 

 

Figura 27. Propuesta de sistema formulario de registro de información complementaria 

 

c. Interactuar con el sistema experto para propuesta técnica: 

Cuando el cliente ingrese todos los datos de la solicitud el sistema podrá iniciar con el 

análisis de materiales necesarios, mano de obra, maquinaria, entre otras. En este formulario 

se muestra la primera parte importante del proyecto puesto que aquí se interactúa con el 

modelo de decisiones para proponer un plan técnico.  

 

 

Figura 28. Propuesta de sistema, formulario resultado propuesta técnica 



 

 

d. Interactuar con el sistema experto para propuesta económica: 

Este formulario web es la segunda parte más importante del proyecto. En esta vista se 

muestra el detalle económico que el modelo calcula que necesita para cada punto. 

 

 

Figura 29. Propuesta de sistema, formulario de resultado propuesta económica 

 

En resumen, sobre esta sección del informe, el sistema web tiene como objetivo resolver 

el proyecto con una solución innovadora capaz de proponer un plan técnico y económico. 

Con ello, tendremos capacidad de resolver peticiones de nuestros clientes en el tiempo 

requerido considerando variables de lecciones aprendidas de proyectos previo, 

particularidades del plano, capacidad de mano de obra, etc.  

 

  



 

6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

En el presente capítulo se detallarán puntos correspondientes a la gestión del 

proyecto. El contenido está compuesto por 4 puntos importantes planificación, 

ejecución, monitoreo y control; y cierre del proyecto. 

1. Para la planificación del proyecto se ha realizado un desglose del contenido en: 

● Interesados, donde se detalla la información de los interesados del proyecto 

indicando sus expectativas para el proyecto. Asimismo, contiene las matrices de 

“Poder-Interés” y “Poder-Influencia” para cada interesado. Además, se presenta 

el nivel de involucramiento de cada interesado. Por último, se especifica la 

matriz de comunicaciones entres interesados. 

● Línea base del alcance, donde se menciona la descripción del producto que se 

implementará como solución. También, se listan las exclusiones, restricciones y 

supuestos del proyecto. Incluso, contiene la estructura de desglose del trabajo 

(EDT) con su respectivo diccionario. Por último, se especifica el manejo del 

control de cambios para el proyecto. 

● Línea base de cronograma, donde se especifica la lista de hitos con su fecha de 

entrega y descripción. Además, contiene el modelo del cronograma detallado del 

proyecto. Por último, se presenta el diagrama de precedencias del proyecto según 

el cronograma. 

● Línea base de costo, donde se detalla el presupuesto total del proyecto, 

presupuesto por fase y entregable; y presupuesto por semana. 

● Recursos del proyecto, que contiene la información del equipo del proyecto. 

Cuenta con el organigrama del proyecto y el cuadro de asignación de 

responsabilidades. 

● Calidad, donde se especifican los factores de calidad relevantes para el producto 

y para la gestión de proyecto. Además, contiene la matriz de actividades de 

calidad. 

● Riesgos, donde se detalla el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos del 

proyecto. Asimismo, contiene una matriz con la lista de riesgos, indicando su 

tipo de riesgo, causa raíz, disparador, respuesta planificada, acciones preventivas 

y costo. 



 

2. La sección de ejecución del proyecto presenta los datos para el seguimiento del 

proyecto (actas), registro de lecciones aprendidas, registro de riesgos e incidentes 

y solicitudes de cambios presentados durante el proyecto.  

3. La sección de monitoreo y control del proyecto contiene los informes de avance 

en cada fecha de corte para dar seguimiento al progreso de las tareas. Además, 

cuenta con las métricas de proyectos SPI, CPI, entre otras. 

4. La sección de cierre del proyecto contiene el informe de cierre por fase con la 

conformidad de los entregables. 

El acta de constitución se encuentra en el anexo 12.5. 

 

6.2 Planificación 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de Interesados 

A continuación, se presenta el cuadro de interesados del proyecto: 

Tabla 47 

Registro de interesados del proyecto 

Cód. 
Nombre y 

Cargo 

Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

1 Jefe de 

Proyecto 

Representante 

del equipo de 

proyecto 

Culminar con 

éxito el 

proyecto y la 

implementació

n del sistema 

esté operativo 

al 100%. 

Alta Media 

Prioridad 

2 Patrocinador Sponsor Necesita y 

espera que el 

sistema pueda 

cumplir con el 

objetivo de 

recudir gastos 

imprevistos en 

las 

planificaciones 

de los 

proyectos 

operativos 

Alta Alta 

Prioridad 

 



 

 

Tabla 47 

Registro de interesados del proyecto 

Cód. 
Nombre y 

Cargo 

Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

3 Gerente 

General 

Representante 

del cliente 

Reducir gastos 

no previstos, 

generar 

ganancia 

obteniendo más 

proyectos al 

contar con una 

estimación más 

ágil. 

Alta Alta 

Prioridad 

4 Jefe 

Administrativ

o 

Representante 

del área 

administrativa 

del cliente 

Usuario final 

del sistema. 

Espera que el 

sistema 

funcione según 

los 

requerimientos 

y 

funcionalidades 

establecidas en 

el diseño del 

sistema. 

Alta Alta 

Prioridad 

5 Experto 

Operario 

Representante 

del área 

operativa del 

cliente 

Reducir o 

liberarse de la 

sobrecarga de 

trabajo en la 

empresa al 

tener que 

cumplir con sus 

actividades 

operativas en 

los proyectos. 

Alta Alta 

Prioridad 

6 Proveedor de 

materiales 

Representante 

de proveedor del 

cliente 

Conseguir más 

oportunidad de 

contratación al 

presentarse más 

proyectos en la 

empresa. 

Media Alta 

Prioridad 

7 Operador de 

Finanzas 

Representante 

del área de 

finanzas del 

cliente 

Conseguir 

ganancias y 

más proyectos 

en la empresa. 

Baja Baja 

prioridad 

 



 

6.2.1.2 Matrices de Poder-Interés y Poder-Influencia 

A continuación, se presenta el análisis de interés y poder de los interesados: 

 

Figura 30. Propuesta de matriz de poder-interés de los interesados del proyecto 

 

Comentarios: Se aprecia que la mayoría de los interesados se encuentran empoderados 

que nos permitirá gestionar adecuadamente las dependencias y agilizar la toma de 

decisiones.  

A continuación, se presenta el análisis de influencia y poder de los interesados: 



 

 

Figura 31. Propuesta de matriz de poder-influencia de los interesados del proyecto 

Comentarios: Se concluye en este análisis que debemos mantener una comunicación activa 

con el experto operario y jefe administrativo para garantizar la aceptación de la solución.   

 

6.2.1.3 Nivel de Involucramiento 

A continuación, se presenta el nivel de involucramiento de los interesados mencionados en 

el punto 6.2.1.1 – Registro de interesados:  

Tabla 48 

Nivel de involucramiento de interesados 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Interesado 1     A/D 

Interesado 2     A/D 

Interesado 3     A/D 

Interesado 4   A D  

Interesado 5    A/D  

Interesado 6 A  D   

Interesado 7  A D   

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

 

Tabla 49 

Análisis de brechas de interesados 



 

Interesado 

Brecha 

(Actual – 

Deseado) 

Acciones 

Interesado 4 4-3=1 
✔ Por su nivel de influencia se les invitará a las 

reuniones de entendimiento. 

Interesado 6 3-1=2 
✔ Se realizará reuniones de entendimiento para 

explicar los objetivos del proyecto.  

Interesado 7 3-2=1 

✔ Se realizará reuniones para explicar los objetivos 

del proyecto y los beneficios tangibles en el 

proceso de cotización.  

 

6.2.1.4 Matriz de Comunicaciones 

A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones con los interesados del proyecto:  

Tabla 50 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién 

lo 

comunic

a? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica

? 

Inicio de 

proyecto 

Acta de 

constitución  

Jefe de 

proyecto 

Todos los 

interesado

s 

Una sola vez Reunión 

teams 

Planificación Línea base del 

alcance 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinad

or, 

Gerente 

general, 

Jefe 

administra

tivo, 

Experto 

Operario 

Una sola vez Reunión 

teams 

Planificación Plan de dirección 

del proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinad

or, 

Gerente 

general 

Semanal Reunión 

teams 

Avance 

proyecto 

Informe de 

seguimiento 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinad

or, 

Gerente 

general 

Semanal Reunión 

teams 

 

 



 

Tabla 50 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién 

lo 

comunic

a? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica

? 

Solicitudes de 

cambios 

Plan de dirección 

del proyecto 

actualizado 

Jefe de 

proyecto 

Patrocinad

or, 

Gerente 

general, 

Jefe 

administra

tivo, 

Experto 

Operario 

Semanal Reunión 

teams 

Cierre de 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre el cierre del 

proyecto 

Jefe de 

proyecto 

Todos los 

interesado

s 

Una sola vez Reunión 

teams 

Gestión de 

incidencias 

Informe de 

incidentes  

Jefe 

Administ

rativo / 

experto 

operario 

Jefe de 

proyecto 

Cuando ocurra Jira 

 

6.2.2  Línea Base del Alcance 

6.2.2.1 Descripción del Producto 

 

El presente proyecto tiene como alcance el análisis, diseño, construcción y certificación de 

un sistema inteligente que permita a la empresa predecir y agilizar las cotizaciones de su 

proceso de planificación de proyectos. Asimismo, ayudará en la toma de decisiones en el 

área de planificación y gerencia, obteniendo la rentabilidad de los proyectos. El sistema 

permitirá un acceso y control rápido a los precios de los materiales previamente ingresados 

por los proveedores. Además, permitirá alertar en tiempo real al gerente general y al jefe 

administrativo mediante notificaciones por correo con información adjunta de la 

cotización, brindando un mejor seguimiento y rápido acceso a la información.  

Como parte de la implementación, toda la solución estará desplegado sobre la nube de 

Microsoft Azure. Se construirá una GUI intuitiva y fácil de manipular, con módulos que 

permitan elaborar las cotizaciones, dar mantenimiento a materiales de proveedores y 



 

brindar reportes. La interfaz de usuario se conectará vía interfaces de programación de 

aplicaciones (API) con autenticación OAuth 2.0 para llegar a los microservicios 

desplegados sobre plataforma de microservicios. Solo los servicios en la nube que están 

dentro del segmento de red tendrán acceso a la base de datos y al modelo predictivo. La 

información estará depositada sobre cuentas de almacenamiento de archivos, herramienta 

de ingesta de datos, base de datos nos estructurada y la información secreta estará en una 

bóveda de seguridad. 

 

6.2.2.2 Exclusiones 

● El proyecto no incluye la elaboración de los planos del campo de trabajo. 

● El proyecto no incluye licencias de software. 

● El proyecto no incluye mantenimiento de la aplicación una vez implementada. 

 

6.2.2.3 Restricciones 

● La duración del proyecto no debe ser mayor a 355 días. 

● Los cambios u observaciones solo serán aprobados previa validación de su 

importancia e impacto que tendrá en el proyecto. 

● El costo del proyecto no debe superar los S/ 400,000.00 soles. 

 

6.2.2.4 Supuestos 

● El proyecto cuenta con la especificación de los casos de uso del sistema según los 

procesos del negocio de la empresa.  

● El modelo predictivo cuenta con todos los datos de estimación para las cotizaciones. 

Además, cuenta con las lecciones aprendidas de los expertos operarios. 

 

 



 

6.2.2.5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

Figura 32. Propuesta de diagrama de la EDT para la gestión del proyecto

 

 
Construcción de sistema inteligente para la predicción del tipo y 

cantidad de recursos óptimos en la planificación de proyectos 

 1. Fase de Inicio 

 
1.1 Acta de 
constitución 

 
2. Fase de 

Planificación 

 
2.1 Documento de 

definición de alcance 

 
2.2 Plan de gestión de 

interesados 

 
2.3 Cronograma del 

proyecto 

 
2.4 Presupuesto del 

proyecto 

 
2.5 Documento de plan 

de calidad 

 
2.6 Documento de plan 

de recursos 

 
2.7 Documento de plan 

de riesgos 

 
3. Fase de 
Desarrollo 

 
3.1 Documento 

de análisis 

 
3.1.1 Identificación 
de reglas de negocio 

 
3.1.2 Identificación 

de entidades de 
datos 

 
3.1.3 Modelado de 

datos 

 
3.2 Diseño de 

solución 

 
3.2.1 Diseño de 

modelo 

 
3.2.2 Diseño de base 

de datos 

 
3.2.3 Diagrama de 

solución e 
integración  

 
3.3 Construcción 

de solución 

 4. Fase de Prueba 

 
4.1 Acta de 
entrega de 
ambientes 

 
4.2 Plan de 

ejecución de 
casos de pruebas 

 
4.3 Acta de 

certificación del 
proyecto 

 5. Fase de Despliegue 

 
5.1 Manual de 

sistema y usuario 

 
5.2 Acta de 

conformidad de pase 
a producción 

 
5.3 Acta de 

conformidad 
monitoreo 

 6. Fase de Cierre 

 
6.1 Plan de cierre 

del proyecto 

 
6.2 Informe de 

resultado 

 
6.3 Acta de 
aceptación  



 

 

6.2.2.6 Diccionario de la EDT 

Tabla 51 

Diccionario de la EDT 

Código Paquete de Trabajo Descripción Criterios de 

Aceptación 

1.1 Acta de constitución Entregable que contiene 

información del 

planteamiento del 

problema, objetivos, 

indicadores de éxito, 

alcance, análisis de 

factibilidad, ciclo de vida, 

organización y riesgos del 

proyecto. 

El problema debe 

estar correctamente 

identificado y la 

factibilidad 

económica debe ser 

viable para la 

empresa. 

2.1 Documento de 

definición de alcance 

Entregable que contiene el 

alcance, límites, 

restricciones y supuestos 

del proyecto. 

El contenido debe 

estar claro y no 

generar dudas o 

ambigüedad. 

2.2 Plan de gestión de 

interesados 

Entregable que contiene la 

información de los 

interesados del proyecto y 

sus expectativas. 

Debe contener todos 

los interesados 

internos o externos 

de la empresa. 

2.3 Cronograma del 

proyecto 

Entregable que contiene los 

tiempos y carga de trabajo 

en las actividades por 

realizar en cada fase del 

proyecto. 

No debe contar con 

sobre carga de los 

integrantes del 

equipo. Se debe 

indicar los hitos del 

proyecto. 

2.4 Presupuesto del 

proyecto 

Entregable que contiene la 

cotización del proyecto, 

tanto del equipo, 

tecnología, reserva de 

contingencia y reserva de 

gestión. 

Los montos deben 

estar claros y deben 

corresponder a los 

entregables del 

proyecto. 

2.5 Documento de plan de 

calidad 

Entregable que contiene los 

procedimientos de calidad 

y plan de pruebas del 

proyecto. 

El plan de pruebas 

debe contener la 

validación de todos 

los requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del 

sistema. 

2.6 Documento de plan de 

recursos 

Entregable que contiene la 

información del equipo que 

participará en el proyecto. 

Contiene el organigrama 

del proyecto. 

El organigrama debe 

ser jerárquico para 

una mejor 

identificación. 

Asimismo, se debe 



 

describir las 

responsabilidades del 

cargo. 

2.7 Documento de plan de 

riesgos 

Entregable que contiene la 

lista de riesgos 

identificadas en el 

proyecto. Se especifica el 

análisis cualitativo y 

cuantitativo de los riesgos. 

El costo total del 

impacto debe estar 

dentro de la reserva 

de contingencia del 

proyecto. 

3.1 Documento de análisis Entregable que contiene el 

modelo de negocio del 

proyecto. 

Ver punto 3.1.1, 

3.1.2 y 3.1.3 

3.1.1 Identificación de reglas 

de negocio 

Entregable que contiene las 

reglas de negocio 

identificadas en el proceso 

del negocio. 

Debe contener todas 

las reglas de negocio 

utilizadas en el 

proceso de 

planificación de 

cotizaciones de la 

empresa. 

3.1.2 Identificación de 

entidades de datos 

Entregable que contiene la 

especificación de las 

entidades que intervienen 

en el proceso de negocio. 

Debe contener todas 

las entidades de datos 

que son utilizadas en 

el proceso de 

planificación de 

cotizaciones de la 

empresa. 

3.1.3 Modelo de datos Entregable que contiene la 

relación de las entidades 

del proceso y su 

importancia en el negocio. 

Debe detallar la 

cardinalidad entre las 

entidades para 

precisar su relación. 

3.2 Diseño de solución Entregable que contiene los 

casos de uso del sistema, 

requerimientos 

funcionales, diseño de base 

de datos y la arquitectura 

de software. 

Ver punto 3.2.1, 

3.2.2 y 3.2.3 

3.2.1 Diseño de modelo Entregable que contiene los 

casos de uso y 

requerimientos funcionales 

y no funciones del sistema. 

Los usuarios finales 

deben estar de 

acuerdo con los 

requerimientos 

especificados y 

deben corresponder 

al proceso de 

planificación de 

cotizaciones de la 

empresa. 

3.2.2 Diseño de base de datos Entregable que contiene la 

definición de tablas y 

relaciones correspondiente 

Las tablas definidas 

deben ser factibles y 

necesarias para 



 

a la base de datos del 

sistema. 

cubrir los 

requerimientos 

funcionales del 

sistema. 

3.2.3 Diagrama de solución e 

integración 

Entregable que contiene la 

arquitectura de la solución 

especificando todos los 

componentes. 

Debe contemplar 

información de 

servidores, servicios, 

redes y canales. 

3.3 Construcción de 

solución 

 

Entregable que contiene el 

sistema desarrollado y sus 

pruebas de concepto. 

El sistema no debe 

ser complejo de usar 

y debe cumplir con 

los requerimientos 

funcionales 

especificados en el 

proyecto. 

4.1 Acta de entrega de 

ambientes 

Entregable que contiene los 

manuales de instalación de 

la infraestructura de 

software para el despliegue 

del sistema. 

El paso a paso de la 

instalación debe estar 

detallado. 

4.2 Plan de ejecución de 

casos de pruebas 

Entregable que contiene la 

planificación para ejecutar 

las pruebas en el ambiente 

de certificación. 

El documento debe 

contar con las 

pruebas a todos los 

requerimientos 

funcionales 

especificados en el 

proyecto. 

4.3 Acta de certificación del 

proyecto 

Entregable que contiene la 

certificación de todos los 

escenarios funcionales del 

sistema 

El documento debe 

contar con la 

aprobación de todos 

los requerimientos 

funcionales 

especificados en el 

proyecto. 

5.1 Manual de sistema y 

usuario 

Entregable que contiene el 

paso a paso de cómo 

utilizar el sistema. 

El paso a paso debe 

estar claro, 

entendible y sencillo 

de usar. 

5.2 Acta de conformidad de 

pase a producción 

Entregable que da 

conformidad a los 

despliegue y pruebas del 

sistema realizadas en el 

ambiente productivo. 

Se debe contar con la 

aprobación de todas 

las pruebas 

realizadas en el 

ambiente de 

certificación. 

5.3 Acta de conformidad 

monitoreo 

Entregable que da 

conformidad a la 

trazabilidad que se le puede 

dar al sistema para detectar 

errores. 

La trazabilidad debe 

mostrar la 

información que pasa 

por las 

funcionalidades del 



 

sistema para poder 

detectar errores e 

incoherencias en la 

data. 

6.1 Plan de cierre del 

proyecto 

Entregable que contiene la 

planificación para dar 

cierre al proyecto. 

Las actividades 

deben tener asignado 

un responsable para 

dar cierre al 

proyecto. 

6.2 Informe de resultado Entregable que contiene los 

resultados del proyecto 

evidenciado por las 

pruebas realizadas en el 

ambiente productivo. 

Los resultados deben 

estar acorde a los 

objetivos e 

indicadores de éxito 

del proyecto. 

6.3 Acta de aceptación Entregable que da 

conformidad a todos los 

entregables del proyecto. 

Debe aprobarse 

todos los entregables 

especificados en el 

proyecto. 

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK® versión 7, 2021 

 

6.2.2.7 Control de Cambios 

 

Para el control de cambios durante el proyecto se manejará la siguiente forma: 

1) Todo cambio u observación deberá ser solicitado solo al jefe de proyecto del equipo. 

2) Todo cambio u observación que se solicite antes de empezar la construcción del 

sistema será aprobado luego de validar si es factible para el negocio o la 

funcionalidad del sistema. Caso contrario, será considerado como un control de 

cambio a cotizar a la empresa. 

3) Todo cambio u observación solicitado durante o luego de la construcción del sistema 

será considerado como un control de cambio a cotizar a la empresa. 

4) Se contará con un formato de solicitud de cambio donde se deberá detallar donde se 

desea realizar y el porqué del cambio evidenciando el cambio con la corrección o 

mejora. 

5) Se manejará un historial o registro de cambios y observaciones para llevar una 

trazabilidad de los cambios que se están realizando durante el proyecto. 

 

  



 

6.2.3 Línea Base del Cronograma 

6.2.3.1 Lista de Hitos 

Tabla 52 

Lista de hitos del proyecto 

Hito Fecha Descripción 

Acta de constitución del 

proyecto 
Mes 1 

Este hito se tendrá en la fase inicio del 

proyecto.  

Documento de definición de 

alcance 
Mes 1 

Este hito se tendrá en la fase planificación 

del proyecto. 

Aprobación de línea base de 

alcance, cronograma y costos. 
Mes 1 

Este hito se tendrá en la fase planificación 

del proyecto. 

Aprobación de plan para 

Dirección de proyectos. 
Mes 1 

Este hito se tendrá en la fase planificación 

del proyecto. 

Documento de análisis Mes 3 

Este hito contiene la lista de 

requerimientos, lista de entidades y 

modelado de datos que se realizará en la 

fase de desarrollo.  

Documento de diseño  Mes 4 

Este hito contiene el diseño de la base de 

datos, modelo, diagrama de solución e 

integración que se realizará en la fase de 

desarrollo.  

Entrega de infraestructura cloud Mes 5 

Este hito es importante puesto que es 

prerrequisito para las actividades de 

pruebas del desarrollo, certificación y pase 

a producción. 

Documento de evidencia de 

pruebas integrales 
Mes 6 

Este hito es importante puesto que 

garantiza la culminación de los requisitos 

funcionales y no funcionales del proyecto.  

Documento de casos de pruebas Mes 6 

Este hito es importante puesto que es parte 

del plan de acción ante el riesgo de no 

aceptación de la solución del área de 

planificación de proyectos.  

 

Tabla 52 

Lista de hitos del proyecto  

Hito Fecha Descripción 

Acta de validación del modelo 

predictivo firmado por lo menos 

por 2 expertos de planificación. 

Mes 7 

Este hito se tendrá en la fase desarrollo del 

proyecto. Esta acta es la más importante 

del proyecto. 

Aprobación para el pase a 

producción 
Mes 8 

Este hito se tendrá en la fase despliegue 

del proyecto. 

Acta de cierre de proyecto Mes 8 
Este hito se tendrá en la fase cierre del 

proyecto. 

 



 

6.2.3.2 Modelo del Cronograma 

 

Para el presente proyecto usaremos el enfoque de desarrollo predictivo o cascada que nos 

permitirá atender mediante fases el proyecto. Esto nos permitirá tener control de cada fase. 

Este tipo de proyectos se escoge puesto que en comparación de métodos ágiles se tiene claro 

el objetivo y no existe alta incertidumbre donde se requiera iterar. Se tiene claro el alcance 

del proyecto y los objetivos a lograr en el mismo.  

 

 

Figura 33. Propuesta del ciclo de vida y entregables del proyecto 

 

Lo más relevante del gráfico es que la fase de desarrollo no solo está enfocado a la 

construcción de componentes de software sino también en la creación y entrenamiento del 

modelo codificado en scripts.  

Por otro lado, a continuación, se presenta el cronograma del proyecto donde se visualiza la 

duración estimada en base a juicio experto: 

Tabla 53 

Cronograma del proyecto 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto electromecánica 226 días? lun 27/09/21 lun 8/08/22 



 

   Fase de Inicio 7 días lun 27/09/21 mar 5/10/21 

      Análisis de proyecto con empresa 1 sem lun 27/09/21 vie 1/10/21 

      Elaboración del acta de constitución del proyecto 2 días lun 4/10/21 mar 5/10/21 

         Definición de equipo de trabajo y objetivos del proyecto 1 día lun 4/10/21 lun 4/10/21 

         Elaboración de organización del proyecto 1 día mar 5/10/21 mar 5/10/21 

      HITO - Acta de constitución 0 días mar 5/10/21 mar 5/10/21 

   Fase de planificación 18 días mié 6/10/21 vie 29/10/21 

      Definición de requerimientos 3 días mié 6/10/21 vie 8/10/21 

         Recopilación de información 2 días mié 6/10/21 jue 7/10/21 

         Diagrama de solución en alto nivel 1 día vie 8/10/21 vie 8/10/21 

      HITO - Documento de definición de alcance 0 días lun 11/10/21 lun 11/10/21 

      Elaboración del plan detallado del proyecto 5 días lun 11/10/21 vie 15/10/21 

         Plan de gestión de interesados 4 horas lun 11/10/21 lun 11/10/21 

         Línea base de cronograma 12 horas lun 11/10/21 mar 12/10/21 

         Línea base del costo 8 horas jue 14/10/21 jue 14/10/21 

         Plan de gestión de calidad 4 horas jue 14/10/21 jue 14/10/21 

         Plan de gestión de recursos 4 horas vie 15/10/21 vie 15/10/21 

         Plan de gestión de riesgos 4 horas vie 15/10/21 vie 15/10/21 

      HITO - Entrega de plan del proyecto 0 días lun 18/10/21 lun 18/10/21 

      APROBACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO 2 sem. lun 18/10/21 vie 29/10/21 

   Fase de desarrollo 126 días lun 1/11/21 mar 26/04/22 

      Preparación de ambiente 22.5 días lun 3/01/22 mié 2/02/22 

         Preparación de ambiente desarrollo 1.5 sem. lun 3/01/22 mié 12/01/22 

         Preparación de ambiente calidad 1.5 sem. mié 12/01/22 vie 21/01/22 

         Preparación de ambiente producción 1.5 sem. lun 24/01/22 mié 2/02/22 

         Hito - Entrega de infraestructura cloud 0 horas mié 2/02/22 mié 2/02/22 

      Análisis 25 días lun 1/11/21 lun 6/12/21 

         Entrevistas 2 sem. lun 1/11/21 vie 12/11/21 

         Identificación de reglas de negocio 1 sem lun 15/11/21 vie 19/11/21 

         Identificación de entidades de datos 1 sem lun 22/11/21 vie 26/11/21 

         Modelado de datos 1 sem lun 29/11/21 vie 3/12/21 

         HITO - Entrega de documento de análisis 0 horas lun 6/12/21 lun 6/12/21 

      Diseño de solución 25 días lun 6/12/21 lun 10/01/22 

         Diseño de modelo 2 sem. lun 6/12/21 vie 17/12/21 

         Diseño de base de datos 2 sem. lun 20/12/21 vie 31/12/21 

         Diagrama de solución e integración 1 sem lun 3/01/22 vie 7/01/22 

         HITO - Entrega de documento de diseño 0 horas lun 10/01/22 lun 10/01/22 

      Construcción de solución 76 días lun 10/01/22 mar 26/04/22 

         Preparar data 2 sem. lun 10/01/22 vie 21/01/22 

         Construir modelo 4 sem. lun 24/01/22 vie 18/02/22 

         Entrenar modelo 4 sem. lun 21/02/22 vie 18/03/22 

         Desplegar 3 días lun 21/03/22 mié 23/03/22 

         Pruebas unitarias - fase 1 2 sem. jue 24/03/22 mié 6/04/22 

         Desplegar 3 días jue 7/04/22 lun 11/04/22 

         Pruebas unitarias - fase 2 2 sem. mar 12/04/22 lun 25/04/22 

         HITO - Entrega de evidencia de pruebas integrales 0 horas mar 26/04/22 mar 26/04/22 



 

   Fase de prueba 50.5 días? lun 21/03/22 lun 30/05/22 

      Certificación 50.5 días? lun 21/03/22 lun 30/05/22 

         Análisis 2.5 sem. lun 21/03/22 mié 6/04/22 

         HITO: Elaboración de plan de casos de pruebas 1 día? mié 6/04/22 jue 7/04/22 

         Pruebas 37 días jue 7/04/22 lun 30/05/22 

            Despliegue 3 días jue 7/04/22 mar 12/04/22 

            Ciclo 1 1 sem mar 12/04/22 mar 19/04/22 

            Despliegue 3 días mar 19/04/22 vie 22/04/22 

            Ciclo 2 1 sem vie 22/04/22 vie 29/04/22 

            Despliegue 3 días vie 29/04/22 mié 4/05/22 

            Ciclo 3 1 sem mié 4/05/22 mié 11/05/22 

            Despliegue 3 días mié 11/05/22 lun 16/05/22 

            Ciclo 4 2 sem. lun 16/05/22 lun 30/05/22 

         Acta de validación del modelo predictivo  0 sem. lun 30/05/22 lun 30/05/22 

   DEPLIEGUE 39.5 días lun 30/05/22 lun 25/07/22 

      Manual de sistema y usuario 2 sem. lun 30/05/22 lun 13/06/22 

      Pase a producción 2 sem. lun 13/06/22 vie 24/06/22 

      Soporte post pase a producción 4 sem. lun 27/06/22 vie 22/07/22 

      HITO: Acta de conformidad de pase a producción 0 sem. lun 25/07/22 lun 25/07/22 

      HITO: Acta de conformidad monitoreo 0 sem. lun 25/07/22 lun 25/07/22 

   CIERRE DE PROYECTO 10.5 días lun 25/07/22 lun 8/08/22 

      Acta de cierre de proyecto 1 sem lun 25/07/22 vie 29/07/22 

      Informe de resultado 1 sem lun 1/08/22 vie 5/08/22 

      Acta de aceptación 0.1 sem. lun 8/08/22 lun 8/08/22 

 

Nota: Adaptado de Microsoft Project 

  



 

6.2.3.3 Diagrama de Precedencias 

 

A continuación, presentamos el diagrama de red donde se muestra las dependencias de las 

tareas del cronograma: 

 

 

Figura 34. Propuesta de diagrama de red con las principales actividades del cronograma del proyecto. 

  



 

Tabla 54 

Diagrama de precedencias 

Tarea Nombre de tarea Comentario 

21 Aprobación de plan de proyecto 

Se visualiza que esta tarea es crítica 

para el inicio del proyecto que habilita 

2 hitos importantes relacionados al hito 

27 para la entrega de los ambientes y 33 

para la entrega del documento de 

análisis. 

53 Inicio de fase de pruebas / despliegue 

Se visualiza que depende la tarea 44 de 

fin de pruebas unitarias, tarea 51 de 

elaboración de casos de pruebas y tarea 

27 relacionada a la entrega del 

ambiente de pruebas.  

54 al 

56 

Tareas relacionadas a la fase de 

pruebas 

Está marcado en crítico puesto que son 

parte la ruta crítica para el inicio del 

2do ciclo de pruebas 

3, 5, 6 
Tareas iniciales para establecer el 

acta de constitución 
Son tareas completadas 

7 Hito de acta de constitución Hito completado 

10, 11 Tareas sobre la definición de alcance Son tareas completadas 

12 
Hito documento de definición de 

alcance 
Hito completado 

 

 

  



 

6.2.4 Línea Base del Costo 

6.2.4.1 Presupuesto del Proyecto 

Para la estimación del proyecto se ha considerado la siguiente tarifa por día de cada perfil:  

Tabla 55 

Tarifas por perfil – Fuente interna del Área de Compras 

Nombre del recurso Costo por día 

JEFE DE PROYECTO S/ 250.00 

CIENTIFICO DE DATOS S/ 320.00 

ANALISTA S/ 200.00 

ARQUITECTO S/ 180.00 

DEVOPS S/ 200.00 

QA S/ 150.00 

PROGRAMADOR S/ 250.00 

EXPERTO OPERARIO S/ 150.00 

 

En el siguiente cuadro se detalla cuantas horas de trabajo tiene asignado cada perfil durante 

el proyecto y su costo incurrido:  

Tabla 56 

Horas de trabajo por perfil 

Nombre del recurso Costo por día Trabajo Costo 

JEFE DE PROYECTO S/ 250.00 972 horas S/ 30,375.00 

CIENTIFICO DE DATOS S/ 320.00 1,416 horas S/ 56,640.00 

ANALISTA S/ 200.00 1,216 horas S/ 30,400.00 

ARQUITECTO S/ 180.00 968 horas S/ 21,780.00 

DEVOPS S/ 200.00 300 horas S/ 7,500.00 

QA S/ 150.00 620 horas S/ 11,625.00 

PROGRAMADOR S/ 250.00 520 horas S/ 16,250.00 

EXPERTO OPERARIO S/ 150.00 60 horas S/ 0.00 

TOTAL s/ 174,570.00 

 Nota: Adaptado de tabla contable Excel 

 

En el siguiente cuadro se lista las actividades y el costo por cada una:  



 

Tabla 57 

Lista de actividades del proyecto y su costo 

Nombre de tarea Duración Costo 

Proyecto electromecánica 226 días? S/ 174,570.00 

   Fase de Inicio 7 días S/ 1,750.00 

      Análisis de proyecto con empresa 1 sem S/ 1,250.00 

      Elaboración del acta de constitución del proyecto 2 días S/ 500.00 

         Definición de equipo de trabajo y objetivos del proyecto 1 día S/ 250.00 

         Elaboración de organización del proyecto 1 día S/ 250.00 

      HITO - Acta de constitución 0 días S/ 0.00 

   Fase de planificación 18 días S/ 2,845.00 

      Definición de requerimientos 3 días S/ 1,720.00 

         Recopilación de información 2 días S/ 1,540.00 

         Diagrama de solución en alto nivel 1 día S/ 180.00 

      HITO - Documento de definición de alcance 0 días S/ 0.00 

      Elaboración del plan detallado del proyecto 5 días S/ 1,125.00 

         Plan de gestión de interesados 4 horas S/ 125.00 

         Línea base de cronograma 12 horas S/ 375.00 

         Línea base del costo 8 horas S/ 250.00 

         Plan de gestión de calidad 4 horas S/ 125.00 

         Plan de gestión de recursos 4 horas S/ 125.00 

         Plan de gestión de riesgos 4 horas S/ 125.00 

      HITO - Entrega de plan del proyecto 0 días S/ 0.00 

      APROBACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO 2 sem. S/ 0.00 

   Fase de desarrollo 126 días S/ 101,575.00 

      Preparación de ambiente 22.5 días S/ 10,125.00 

         Preparación de ambiente desarrollo 1.5 sem. S/ 3,375.00 

         Preparación de ambiente calidad 1.5 sem. S/ 3,375.00 

         Preparación de ambiente producción 1.5 sem. S/ 3,375.00 

         Hito - Entrega de infraestructura cloud 0 horas S/ 0.00 

      Análisis 25 días S/ 18,750.00 

         Entrevistas 2 sem. S/ 7,500.00 

         Identificación de reglas de negocio 1 sem S/ 3,750.00 

         Identificación de entidades de datos 1 sem S/ 3,750.00 

         Modelado de datos 1 sem S/ 3,750.00 

         HITO - Entrega de documento de análisis 0 horas S/ 0.00 

      Diseño de solución 25 días S/ 22,500.00 

         Diseño de modelo 2 sem. S/ 9,500.00 

         Diseño de base de datos 2 sem. S/ 9,500.00 

         Diagrama de solución e integración 1 sem S/ 3,500.00 

         HITO - Entrega de documento de diseño 0 horas S/ 0.00 



 

      Construcción de solución 76 días S/ 50,200.00 

         Preparar data 2 sem. S/ 7,000.00 

         Construir modelo 4 sem. S/ 14,000.00 

         Entrenar modelo 4 sem. S/ 14,000.00 

         Desplegar 3 días S/ 600.00 

         Pruebas unitarias - fase 1 2 sem. S/ 7,000.00 

         Desplegar 3 días S/ 600.00 

         Pruebas unitarias - fase 2 2 sem. S/ 7,000.00 

         HITO - Entrega de evidencia de pruebas integrales 0 horas S/ 0.00 

   Fase de prueba 
50.5 
días? 

S/ 26,675.00 

      Certificación 
50.5 
días? 

S/ 26,675.00 

         Análisis 2.5 sem. S/ 1,875.00 

         HITO: Elaboración de plan de casos de pruebas 1 día? S/ 0.00 

         Pruebas 37 días S/ 24,800.00 

            Despliegue 3 días S/ 0.00 

            Ciclo 1 1 sem S/ 4,600.00 

            Despliegue 3 días S/ 600.00 

            Ciclo 2 1 sem S/ 4,600.00 

            Despliegue 3 días S/ 600.00 

            Ciclo 3 1 sem S/ 4,600.00 

            Despliegue 3 días S/ 600.00 

            Ciclo 4 2 sem. S/ 9,200.00 

         Acta de validación del modelo predictivo 0 sem. S/ 0.00 

   DEPLIEGUE 39.5 días S/ 39,100.00 

      Manual de sistema y usuario 2 sem. S/ 4,000.00 

      Pase a producción 2 sem. S/ 11,700.00 

      Soporte post pase a producción 4 sem. S/ 23,400.00 

      HITO: Acta de conformidad de pase a producción 0 sem. S/ 0.00 

      HITO: Acta de conformidad monitoreo 0 sem. S/ 0.00 

   CIERRE DE PROYECTO 10.5 días S/ 2,625.00 

      Acta de cierre de proyecto 1 sem S/ 1,250.00 

      Informe de resultado 1 sem S/ 1,250.00 

      Acta de aceptación 0.1 sem. S/ 125.00 

Nota: Adaptado de Microsoft Project 

En el siguiente cuadro detallamos el gasto recurrente por la infraestructura:  

 

Figura 35. Propuesta de detalle del gasto recurrente por la infraestructura para el proyecto 

Se tiene el siguiente resumen del presupuesto del proyecto: 



 

Tabla 58 

Resumen del presupuesto del proyecto 

Tipo Costo 

Inversión – CAPEX s/ 174,570.00 

Gasto - OPEX s/ 105,000.00 

Total Gasto + Inversión s/ 279,570.00 

Reserva de Contingencia (10%) s/ 27,957.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO s/ 307,527.00 

Reserva de Gestión (10%) s/ 30,752.70 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO s/ 338,279.70 

 

Del cuadro anterior se explica las siguientes líneas presupuestales: 

● Inversión – CAPEX: es la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto.  

● Gasto – OPEX: es el gasto por consumo que se calculó con ayuda a la calculadora 

de Azure asumiendo la implementación de la plantilla de soluciones basados en 

machine learning.  

● Reserva contingencia: este monto es la sumatoria de todos los costos adicionales 

generados cuando los riesgos se materializan. 

● Reserva de gestión: es lineamiento interno que todo proyecto tenga asignado por 

defecto el 10% adicional de la línea base del costo que permitirán gestionar los 

riesgos que se desconocen.     

 

6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

Tabla 59 

Presupuesto por fase y entregable 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Proyecto para la 

predicción de 

recursos 

necesarios en 

proyectos de 

electromecánic

a 

Fase inicio 1.1 Acta de constitución  s/ 1,750.00 

 Total fase s/ 1,750.00 

Fase 

Planificación 

2.1 Documento de definición de alcance 

2.2 Plan de gestión de interesados 

2.3 Cronograma del proyecto 

s/ 1,970.00 

s/ 125.00 

s/ 250.00 



 

2.4 Presupuesto del proyecto 

2.5 Documento de plan de calidad 

2.6 Documento de plan de recursos 

2.7 Documento de plan de riesgos 

s/ 125.00 

s/ 125.00 

s/ 125.00 

s/ 125.00 

 Total fase s/ 2,845.00 

Fase 

Desarrollo 

3.1 Documento de análisis 

3.2 Diseño de solución 

3.3 Construcción de solución 

s/ 18,750.00 

s/ 22,500.00 

s/ 50,200.00 

 Total fase s/ 91,450.00 

Fase Prueba 

4.1 Acta de entrega de ambientes 

4.2 Plan de ejecución de casos de pruebas 

4.3 Acta de certificación del proyecto 

s/ 10,125.00 

s/ 1,875.00 

s/ 24,800.00 

 Total fase s/ 36,800.00 

Fase 

Despliegue 

5.1 Manual de sistema y usuario 

5.2 Acta de conformidad de pase a producción 

5.3 Acta de conformidad monitoreo 

s/ 4,000.00 

s/ 11,700.00 

s/ 23,400.00 

 Total fase s/ 39,100.00 

Fase Cierre 

6.1 Plan de cierre del proyecto 

6.2 Informe de resultado 

6.3 Acta de aceptación  

s/ 1,250.00 

s/ 1,250.00 

s/ 125.00 

 Total fase s/ 2,625.00 

Total inversión 
s/ 

174,570.00 

Gasto Gasto en infraestructura cloud 
15,000.0

0 
7 meses s/ 105,000.00 

Total gasto 
s/ 

105,000.00 

Total gasto + inversión 
s/ 

279,570.00 



 

Reserva de Contingencia (10%) s/ 27,957.00  

LÍNEA BASE DEL COSTO 
s/ 

307,527.00 

Reserva de Gestión (10%) s/ 30,752.70 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
s/ 

338,279.70 

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK® versión 7, 2021 

 

6.2.4.3 Presupuesto por Semana 

El siguiente gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por semana: 

 

Figura 36. Propuesta de gráfico del costo acumulado del proyecto y el costo por semana 

 

  



 

6.2.5 Recursos del Proyecto 

6.2.5.1 Organización del Equipo 

A continuación, se presenta el organigrama del proyecto:  

I.  ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 
Figura 37. Propuesta de organigrama del proyecto 

 

Tabla 60 

Recursos del proyecto 

Rol Descripción 

Jefe de Proyecto Persona encargada de planificar, ejecutar y monitorear las acciones 

del equipo para cumplir con la construcción del sistema requerido 

por la empresa. Participa directamente en el proyecto. 

Patrocinador Persona encargada de otorgar los recursos y el apoyo de la empresa 

para cumplir el objetivo del proyecto.  

Científico de datos Persona encargada de analizar los datos del proceso para darles 

valor en la empresa. Participa directamente en el proyecto. 

Analista Funcional Persona encargada de analizar los procesos del negocio para buscar 

o descubrir posibles necesidades de información que requiera el 

cliente. Participa directamente en el proyecto. 

Arquitecto TI Persona encargada de definir y diseñar la arquitectura del sistema. 

Define componentes y tecnología a utilizar. 

 

Tabla 60 

Recursos del proyecto (continuación) 

Rol Descripción 

Desarrollador Persona encargada de desarrollar el software y funcioné según los 

requerimientos del cliente. Participa directamente en el proyecto. 

 

 
Líder de 
Proyecto 

 
Científico 
de datos 

 
Analista 

Funcional 
 
Arquitecto 

TI 
 Desarrollador  

Especialista 
QA 

 Patrocinador  Jefe Administrativo 

 
Experto 
Operario 



 

Especialista QA Encargado de certificar que la documentación a entregar esté 

correcta y entendible. Asimismo, se encarga de certificar todos los 

posibles escenarios en el software, sea de éxito o error, cumpliendo 

con los requerimientos funcionales del proceso. Participa 

directamente en el proyecto. 

Jefe Administrativo Persona con los conocimientos funcionales del proceso de 

planificación de proyectos. Participa como apoyo en el proyecto. 

Experto Operario Persona experta con los conocimientos técnicos para la 

implementación y estimación de los servicios de la empresa. 

Participa como apoyo del proyecto. 

 

6.2.5.2 Asignación de Responsabilidades 

Tabla 61 

Asignación de responsabilidades 

II. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

LP P JA EO CD AF AT D EQ 

1. Fase de Inicio 
1.1. Acta de Constitución 

 

R 

 

A 

 

P 

 

 

 

 

 

P 
 

 

 

 

 

 
2. Fase de Planificación 

II.1. Documento de Definición 

de Alcance 

II.2. Plan de Gestión de 

Interesados 
II.3. Cronograma del Proyecto 

II.4. Presupuesto del Proyecto 

II.5. Documento de Plan de 

Calidad 

II.6. Documento de Plan de 

Recursos 
II.7. Documento de Plan de 

Riesgos 

 

 

R 

R 

R 

R 
R 

R 

R 

 

A 

A 

A 

A 
A 

A 

A 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

P 

P 

 

 

 

P 

P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R 

 

 

3. Fase de Desarrollo 

III.1. Documento de Análisis 
III.1.1. Identificación de 

Reglas de Negocio 

III.1.2. Identificación de 

Entidades de Datos 

III.1.3. Modelado de Datos 

III.2. Diseño de Solución 
III.2.1. Diseño de Modelo 

III.2.2. Diseño de base de 

Datos 

III.2.3. Diagrama de 

Solución o 

Integración 
III.3. Construcción de Solución 

 

 

 
V, P 

V 

V 

 

V 

V 
V 

V 

 

 
A 

A 

A 

 

A 

A 
A 

A 

 

 
P 

P 

P 

 

V 

V 
V 

V 

 

 
 

 

 

 

P 

 
 

 

 

 
 

P 

P 

 

P 

P 
 

 

 

 
R 

R 

R 

 

R 

P 
 

 

 

 
 

 

 

 

P 

R 
R 

P 

 

 
 

 

 

 

P 

P 
P 

R 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

4. Fase de Prueba 

IV.1. Acta de Entrega de 

Ambientes 
IV.2. Plan de Ejecución de 

Casos de Pruebas 

IV.3. Acta de Certificación del 
Proyecto 

 

V 

V 
V 

 

 

A 

A 
A 

 

 

 

A 
A 

 

 

P 
 

 

 

 
 

 

 

P 
V 

 

 

R 

 
 

 

 

P 

 
 

 

 

 

R 
R 

 

5. Fase de Despliegue 
V.1. Manual de Sistema y 

Usuario 

V.2. Acta de Conformidad de 

Pase a Producción 

V.3. Acta de Conformidad de 
Monitoreo 

 
V 

V 

V 

 

 
A 

A 

A 

 

 
A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
P 

P 

P 

 

 
R 

R 

R 

 

 



 

II. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 
ROLES 

LP P JA EO CD AF AT D EQ 

6. Fase de Cierre. 

VI.1. Plan de Cierre del 
Proyecto 

VI.2. Informe de Resultado 
VI.3. Acta de Aceptación 

 

R 
R 

R 

 

 

V, A 
A 

A 

 

 

 
V 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
P 

 

 

   

 
 

 

 

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK® versión 7, 2021 

Leyenda: 

Roles: 

LP: Líder de Proyecto 

P: Patrocinador 

JA: Jefe Administrativo 

EO: Experto Operario 

CD: Científico de Datos 

AF: Analista Funcional 

AT: Arquitecto 

D: Desarrollador 

EQ: Especialista QA 

Responsabilidades: 

R: Responsable de entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

 

6.2.6 Calidad 

6.2.6.1 Línea Base de Calidad 

A continuación, se presenta el análisis de línea base de calidad del proyecto: 

Tabla 62 

Línea base de calidad del proyecto 

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 

CPI= Cost 

performance 

index 

acumulado 

Frecuencia

: semanal  

Medición: 

lunes en la 

mañana 

Frecuencia: semanal  

Medición: lunes en la 

tarde 

Rendimiento del 

proyecto 
SPI >= 0.95 

SPI = 

Schedule 

performance 

index 

acumulado 

Frecuencia

: semanal  

Medición: 

lunes en la 

mañana 

Frecuencia: semanal  

Medición: lunes en la 

tarde 

Cumplimiento de 

hitos 

90% de 

complimiento 

Cumplimient

o de hitos 

Frecuencia: 

semanal  

Medición: 

viernes en 

la mañana 

Una vez evaluado el 

hito se realiza el 

reporte al día 

siguiente. 

Satisfacción del 

cliente 

Nivel de 

satisfacción >= 9 

Nivel de 

satisfacción = 

Promedio 

entre 1 y 10 

Frecuencia, 

por cada 

reunión. 

Medición al 

día 

siguiente de 

la reunión 

Frecuencia, por cada 

reunión. 

Medición al día 

siguiente de la 

reunión 

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK® versión 7, 2021 

 



 

6.2.6.2 Matriz de Actividades de Calidad 

A continuación, se presenta el cuadro de matriz de actividades de calidad:  

Tabla 63 

Matriz de actividades de calidad 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Acta de constitución 
Guía del PMBOK® 

versión 7  

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Documento de 

definición de 

alcance 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Plan de gestión de 

interesados 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Cronograma del 

proyecto 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Presupuesto del 

proyecto 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Documento de plan 

de calidad 

Guía del PMBOK®   

versión 7, IEEE 1008- 

Standard for Software 

Revisión de modelos 

de formatos y estándar 

Aprobación por Experto 

Operario 

Aprobación por Sponsor 

Documento de plan 

de recursos 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Documento de plan 

de riesgos 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Documento de 

análisis  

Lenguaje unificado de 

modelado versión 2, 

BPMN versión 2 

Revisión de modelos 

de formatos y estándar 

Aprobación por Experto 

Operario 

Aprobación por Sponsor 

Diseño de solución TOGAF versión 9 
Revisión de modelos 

de formatos y estándar 

Aprobación por Experto 

Operario 

Aprobación por Sponsor 



 

Construcción de 

solución  

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Acta de entrega de 

ambientes 

TOGAF versión 9, 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos y estándar 

Aprobación por Experto 

Operario 

Aprobación por Sponsor 

Plan de ejecución de 

casos de pruebas 

IEEE 1008- Standard 

for Software 
Revisión de estándar 

Aprobación por Experto 

Operario 

Aprobación por Sponsor 

Acta de certificación 

del proyecto 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Manual de sistema y 

usuario 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Acta de conformidad 

de pase a producción 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 

Aprobación por Sponsor 

Aprobación por Project 

Manager 

Acta de conformidad 

de monitoreo 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 

Aprobación por Sponsor 

Aprobación por Project 

Manager 

Plan de cierre del 

proyecto 

Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Informe de resultado 
Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Acta de aceptación  
Guía del PMBOK® 

versión 7 

Revisión de modelos 

de formatos 
Aprobación por Sponsor 

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK® versión 7, 2021 

 

6.2.7 Riesgos 

6.2.7.1 Análisis Cualitativo 

 



 

Antes de realizar un análisis cualitativo a los riesgos del proyecto, se presentan los niveles 

de impacto y probabilidad que pueden tener los riesgos. 

En el siguiente recuadro se detalla el significado de cada nivel de impacto: 

Tabla 64 

Niveles de probabilidad de riesgos 

Nivel de 

Probabilidad 
Descripción 

0.2 

El riesgo tiene una baja probabilidad de ocurrir durante el 

proyecto. Difícilmente puede presentarse. 

0.4 

El riesgo tiene menos del 50% de probabilidad de ocurrir 

durante el proyecto. Es posible evadirlo con las medidas 

preventivas. 

0.6 

El riesgo tiene más del 50% y menos del 70% de 

probabilidad de ocurrir durante el proyecto. Es posible 

evadirlo con las medidas preventivas. 

0.8 

El riesgo tiene un 70% a 90% de ocurrir durante el 

proyecto. Es posible controlarlo con una respuesta 

planificada. 

1 

El riesgo tiene un 100% de probabilidad de presentarse 

durante el proyecto. No hay forma de evadir o mitigar. 

 

 

En el siguiente recuadro se detalla el significado de cada nivel de probabilidad: 

  



 

Tabla 65 

Niveles de impacto de riesgos 

Nivel de 

Impacto 
Descripción 

2  

Nivel que puede ser manejado por el proyecto. No lleva a 

realizar cambios que afectan a la solución. 

4 

Nivel que puede ser manejado por el proyecto. Podría 

llegar afectar levemente el proyecto en cuanto a retrasos. 

6 

Nivel que puede generar un impacto moderado en el 

proyecto. Podría generar retrasos y cambios en alcance. 

8 

Nivel que afecta al proyecto en cuanto a alcance y 

tiempos, pero el costo es manejable con la reserva de 

contingencia. 

10 

Nivel que tiene alto impacto en cuanto alcance, tiempos 

y costos durante el proyecto. 

 

Para el análisis cualitativo se utilizó el siguiente cuadro de probabilidad por impacto con el 

objetivo de poder clasificar los riesgos: 

Rangos de Probabilidad (P) por Impacto (I): 

Tabla 66 

Rangos de probabilidad por impacto 

Rango Nivel de riesgo 

PxI <= 2.4 Bajo 

2.4 < PxI <= 4.8 Medio 

4.8 < PxI <= 10 Alto 

 

 

Figura 38. Propuesta de diagrama de probabilidad por impacto de riesgos 

 

6.2.7.2 Análisis Cuantitativo 

Para el analizar cuantitativo se utilizó el siguiente cuadro con el objetivo de estimar la reserva 

de contingencia del proyecto. 



 

Tabla 67 

Análisis cuantitativo 

Riesgo Tipo Impacto (S/) Probabilidad Reserva (S/) 

R001 Amenaza 1,125 1 1,125 

R002 Amenaza 12,800 0.6 7,680 

R003 Amenaza 11,550 0.6 6,930 

R004 Amenaza 5,000 0.4 2,000 

R005 Amenaza 6,750 0.6 4,050 

R006 Amenaza 8,250 0.6 4,950 

Reserva de Contingencia Total 26,735 

 

El costo del impacto se obtuvo mediante una estimación en base al escenario posible y las 

respuestas a tomar. Esta estimación está indicada en la tabla 68. 

Tabla 68 

Riesgos del proyecto 

Código Amenaza 
/ 

oportunid
ad 

Descripc
ión 

Riesgo 

Causa 
Raíz 

Disparador Entreg
ables 
afecta

dos 

Probabilid
ad. 

x Impacto 
total 

Tip
o 

de 
ries
go 

Responsabl
e 

del riesgo 

Respuestas 
planificadas 

Acciones 
preventiva

s 

Costo (S/) Estrateg
ia 

Responsa
ble 

de la 
respuesta 

Fecha 
planifica

da 

R0
01 

Amenaza 

Indisponibili
dad de 

Expertos 
Operarios 

Sobrecarga 
de trabajo e 
la empresa 

No se lleva a 
cabo la 

reunión para 
validar los 
escenarios 
del modelo 
predictivo 

por 
indisponibili
dad del EO. 

-
Document

o de 
validación 

de 
escenario 

de 
planificaci

ón 
- Modelo 
predictivo 

8.00 
Alt
o 

Experto 
Operari
o 

Incentivo 
económico 
para tener 

disponibilida
d del 

Experto 
Operario 

fuera de su 
horario de 

trabajo 

Pactar un 
horario 
definido 
que no 
comprome
ta al 
Experto 
operario 
con sus 
actividades 
diarias. 
Ejm: 
disponibili
dad de 5 
horas 
semanales 
(a 
disponibili
dad del EO) 
 

Costo de 
incentiv
o por 60 
horas = 
1,125 

Mitiga
r 

Jefe de 
Proyect

o 

Entre 
novie
mbre 
del 
2021 y 
enero 
del 
2022 
en las 
fases 
de 
análisi
s o 
diseño 

R0
02 

Amen
aza 

 
Complej
idad en 
la salud 
de un 
integran
te del 
equipo 
 

 
Complic
aciones 
de salud 
o por 
contagio 
de 
covid-19 

 
Ausenci
a de un 
día de 
trabajo 
del 
integran
te del 
equipo 

 
Depen
de de 
cada 
integra
nte 

 
4.5 

 
Me
dia 

 
Integra
nte del 
equipo 
del 
proyect
o 

 
Asignar 
personal 
de 
respaldo 

 
- Definir 
protocol
os de 
bioseguri
dad.  
- Asignar 
movilida
d 
particula
r para 
traslado 
del 
equipo 
de 
proyecto 

 
Costo 
Científic
o de 
Datos = 
S/ 320 
Descans
o 
máximo 
por 
covid = 2 
semana
s 
X4 
persona
s 
Equivale 
a = 
12,800  

 
Miti
gar 
 

 
Jefe 
de 
Proye
cto 
 

 
Cualq
uier 
fecha 
durant
e el 
proyec
to 



 

Código Amenaza 
/ 

oportunid
ad 

Descripc
ión 

Riesgo 

Causa 
Raíz 

Disparador Entreg
ables 
afecta

dos 

Probabilid
ad. 

x Impacto 
total 

Tip
o 

de 
ries
go 

Responsabl
e 

del riesgo 

Respuestas 
planificadas 

Acciones 
preventiva

s 

Costo (S/) Estrateg
ia 

Responsa
ble 

de la 
respuesta 

Fecha 
planifica

da 

R0
03 

Amen
aza 

 
Cambios 
en los 
requeri
mientos 

 
Cambios 
u 
observa
ciones 
en una 
etapa 
avanzad
a del 
proyecto 

 
Se 
reportan 
cambios 
y 
observac
iones en 
la etapa 
de 
construc
ción del 
sistema 

 
- 
Docum
entos 
de 
diseño 
- 
Constr
ucción 
del 
sistem
a 

 
6.0 

 
Alt
a 

 
Patroci
nador 

 
Cambios 
solicitad
os desde 
la etapa 
de 
construc
ción del 
sistema 
será 
consider
ado 
como un 
control 
de 
cambio. 
 

 
Compro
meter a 
los 
interesa
dos del 
proyecto 
a leer y 
aprobar 
la 
documen
tación de 
análisis y 
diseño al 
ser 
entregad
o. 

 
Costo 
promedi
o por 3 
semana
s de 
horas 
extras 
por 3 
persona
s en la 
etapa 
de 
análisis 
o diseño 
= 
770*15 
días = 
11,550 

 
Miti
gar 

 
Jefe 
de 
Proye
cto 

Entre 
novie
mbre 
del 
2021 y 
enero 
del 
2022 
en las 
fases 
de 
análisi
s o 
diseño 

R0
04 

Amen
aza 

 
Insatisfa
cción del 
persona
l en el 
uso del 
nuevo 
sistema 

 
Usuarios 
del 
sistema 
no se 
encuent
ran 
conform
e o 
encuent
ran 
complej
a la 
usabilid
ad del 
sistema 

 
Usuario 
final 
presenta 
compleji
dad y 
desmoti
vación al 
utilizar 
el 
sistema 

 
Acta 
de 
acepta
ción 
del 
proyec
to 
  

 
6.0 

Alt
a 

 
Jefe 
Adminis
trativo 

 
Consider
ar 
opinión 
el 
usuario 
y validar 
factibilid
ad del 
posible 
cambio 

 
Dictar 
capacita
ción de la 
usabilida
d del 
sistema 
a los 
usuarios 
finales. 
Asimism
o, 
entregar 
documen
to de 
Manual 
de 
Usuario 
del 
Sistema 
y videos 
tutoriale
s con las 
funcional
idades. 
 

 
Costo de 
desarrol
lador 
por 4 
semana
s = 
5,000 

 
Evit
ar 

 
Jefe 
de 
Proye
cto 

 
17/06
/2022 

R0
05 

Amen
aza 

 
Retraso 
en las 
pruebas 
del 
sistema 

 
El 
ambient
e 
tecnológ
ico 
(servidor
es) 
present
an 
demoras 
en 
respuest
a o no 
están 
disponib
les 

 
Demora 
en 
respuest
as 
mayores 
a 5 
segundo
s o 
indispon
ibilidad 
de 
servidor
es de 
mínimo 
2 horas 

 
- Acta 
de 
acepta
ción 
del 
proyec
to 
- 
Sistem
a 

 
2.4 

 
Me
dia 

 
Arquite
cto 

 
El 
Desarrol
lador 
tiene la 
capacid
ad de 
validar si 
es un 
problem
a con las 
aplicacio
nes 
despleg
adas. De 
no ser el 
caso, se 
deberá 
solicitar 
un 
manteni
miento 
al 
proveed
or de 
servidor
es. 

 
Realizar 
pruebas 
de stress 
a los 
servidore
s para 
validar 
su 
rendimie
nto.  
 
 

 
Costo de 
soporte 
de 
devops y 
desarrol
lador 
por 3 
semana
s = 
6,750 

 
Miti
gar 

 
Arqui
tecto 

 
07/04
/2022 

R0
06 

Amen
aza 

 
Complic
ación en 
la 
integrac
ión con 
los 
proceso

 
El 
sistema 
no 
present
a todos 
los 
requeri
mientos 

 
Se 
evidenci
a que el 
sistema 
no 
cuenta 
con 1 o 
más 

 
- 
Calida
d y 
prueba
s del 
sistem
a 

 
6.0 

 
Alt
a 
 
 
 

 
Jefe de 
proyect
o 

 
Activar 
la 
garantía 
del 
proyecto 
para 
culminar 
las 

 
Detallar 
un 
checklist 
con los 
requerim
iento 
funcional
es y no 

 
Costo 
por 
desarrol
lador 
para 
culmina
r los 
requeri

 
Evit
ar 

 
Jefe 
de 
proye
cto 

 
24/01
/2022 



 

Código Amenaza 
/ 

oportunid
ad 

Descripc
ión 

Riesgo 

Causa 
Raíz 

Disparador Entreg
ables 
afecta

dos 

Probabilid
ad. 

x Impacto 
total 

Tip
o 

de 
ries
go 

Responsabl
e 

del riesgo 

Respuestas 
planificadas 

Acciones 
preventiva

s 

Costo (S/) Estrateg
ia 

Responsa
ble 

de la 
respuesta 

Fecha 
planifica

da 

s de 
negocio 

funciona
les y no 
funciona
les 
especific
ados en 
el 
proyecto 

requeri
mientos 
funciona
les 
especific
ados en 
el 
proyecto
. 

- Acta 
de 
acepta
ción 
del 
proyec
to 

funciona
lidades 
del 
sistema 

funcional
es para 
cubrir y 
certificar 
las 
necesida
des de 
los 
interesa
dos para 
con el 
sistema. 

mientos 
en 1 
mes y 1 
semana 
= 8,250 

Nota: Adaptado de Guía del PMBOK® versión 7, 2021 

6.3 Ejecución 

6.3.1 Datos para el seguimiento del proyecto (Actas) 

Para llevar el control y seguimiento del proyecto durante la ejecución se deben contar con 

las siguiente actas firmadas por el cliente, dando su aprobación con el avance del proyecto.  

- Acta de reunión del levantamiento de información de la empresa 

- Acta de conformidad del análisis del negocio 

- Acta de reunión de captura de requerimientos 

- Acta de conformidad del modelo del sistema 

- Acta de conformidad de la arquitectura 

- Acta de conformidad de pruebas del sistema 

- Acta de conformidad de la propuesta de solución 

 

6.3.2 Registro de lecciones aprendidas 

Para llevar un seguimiento de las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto se 

cuenta con la siguiente tabla que permite el registro de información de cada lección 

aprendida: 

 

 

 

 

  



 

Tabla 69 

Registro de lecciones aprendidas 

Número Descripción de lección aprendida Aplicar Fecha de 

Registro 

Registrado 

por 

1 Como se ha evidenciado en el 

documento tener conocimiento sobre 

la arquitectura empresarial de la 

empresa ayuda a poder identificar de 

una forma más rápida de los procesos 

que se ven afectados por alguna 

problemática, y permite proponer 

soluciones que aportan a todo el 

negocio. 

Fase de 

análisis 

24/10/2021 Gabriel 

Farfán 

2 La arquitectura de software debe 

demostrar como las tácticas de diseño 

atenderán a los requisitos no 

funcionales del sistema, evidenciando 

la eficacia del software para asegurar 

la disponibilidad del sistema, 

seguridad del sistema, rendimiento 

del sistema, etc. 

Fase de 

diseño 

27/10/2021 Lincoln 

Morales 

 

 

6.3.3 Registro de riesgos e incidentes  

Para llevar un seguimiento de los riesgos o incidencias presentados durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con la siguiente tabla que permite el registro de información de cada 

riesgo o incidencia reportada: 

 

 

 

 

Tabla 70 

Registro de riesgos e incidencias 

Número Riesgo o incidencia 

presentada 

Solución Fecha de 

Registro 

Registrado 

por 

1 Para la fase de análisis 

se presentó el riesgo 

“R001-

Se aplicó la acción 

preventiva de realizar 

un incentivo por 60 

09/10/2021 Gabriel 

Farfán 



 

Indisponibilidad” de 

expertos operarios. 

Esto ocasionó un leve 

retraso para obtener el 

conocimiento de las 

actividades del técnico 

operario de la empresa. 

horas y contar con la 

disponibilidad del 

técnico operario. 

2 Durante la fase de 

diseño se presentó el 

riesgo “R003-Cambios 

en los requerimientos”, 

al presentar problemas 

en la definición de los 

requisitos del sistema, 

ya que no se contaba 

con toda la información 

de requerimientos del 

cliente. 

Los problemas fueron 

detectados a tiempo, 

gracias a las acciones 

preventivas 

consideradas para 

dicho riesgo el cliente 

pudo observar que no 

se tenía mapeado 

todos los 

requerimientos que 

esperaba del sistema. 

Organizando una 

reunión de urgencia 

para no generar 

retrasos en el 

proyecto. 

13/10/2021 Lincoln 

Morales 

 

6.3.4 Solicitudes de Cambio 

Para llevar un seguimiento de los cambios realizados al proyecto durante la ejecución del 

proyecto se cuenta con la siguiente tabla que permitirá registrar el motivo de los cambios y 

cuál fue su impacto. 

Tabla 71 

Registro de solicitudes de cambio 

Número Motivo de solicitud de 

cambio 

Documentos 

impactados 

Fecha de 

Registro 

Solicitado 

por 

1 El cliente ya no requiere 

el envío de SMS para la 

confirmación de 

documentos elaborados, 

solo el envío de correo 

electrónico. 

Modelo del sistema – 

requerimientos y 

requisitos 

funcionales del 

sistema 

10/11/2021 Cliente 

 



 

6.4 Monitoreo y Control 

6.4.1 Seguimiento del progreso de las tareas 

Se llevará a cabo una reunión de equipo por semana para actualizar los avances de las 

actividades del proyecto. Para ello, se cuenta con un documento de avance de cada entregable 

según cronograma: 

 

Figura 39. Propuesta de informe de avance. Adaptado de Informe de avances de la empresa 

 

6.4.2 Métricas de gestión de proyectos SPI y CPI 

Para conocer el estado actual del valor generado por el proyecto se realizan las métricas de 

SPI para medir el progreso del cronograma, CPI para medir la eficiencia de costo del 

proyecto: 

- SPI:    Esfuerzo realizado 

________________ 

Esfuerzo estimado 



 

 

1232

6,012
= 0.204 

 

 

 

- CPI:   Costo actual del proyecto 

_____________________ 

Costo total del proyecto 

 

46970

338279.7
= 0.138 

 

Según los resultados obtenidos el avance del proyecto aún no ha presentado sobre esfuerzo 

de trabajo ni sobre costos en el proyecto. Por ello, se encuentra dentro de lo planificado. 

 



 

6.5 Cierre 

6.5.1 Informe de cierre fase de Análisis 

 

Figura 40. Propuesta de informe de cierre fase de análisis. Adaptado de Informe de avances de la empresa 

6.5.2 Informe de cierre fase de Diseño 

 



 

 

Figura 41. Propuesta de informe de cierre fase de diseño. Adaptado de Informe de avances de la empresa 

  



 

7 CONCLUSIONES 

 

A continuación, presentamos las conclusiones del proyecto:  

- Como pudimos ver en el capítulo 1.4 se logrará reducir los gastos no previstos de 

10% hasta en 2% gracias a la implementación del sistema experto, lo cual nos permite 

concluir que esta alternativo es conveniente para reducir los gastos.  

- Según lo presentado en el apartado 4.3.2.8 sobre las decisiones de diseño, el uso de 

spring boot para el desarrollo de microservicios no es tan conveniente comparado 

con Quarkus debido a que este último nos permitirá implementar componentes 

ligeros que facilita el rendimiento del microservicio. 

- Según lo presentando en los capítulos 1.6 donde se detalló el análisis en alto nivel de 

la factibilidad económica se concluye que el monto del proyecto está dentro del 

monto real detallado en el capítulo 6.2.4 en línea base del costo. Con esto se concluye 

que se podrá recuperar la inversión en 4 años luego de implementarse el proyecto.  

- Como se analizó en el capítulo 4.3.2.12 del Modelo C4, se detalló como las tácticas 

y atributos de calidad benefician a lograr los requerimientos no funcionales del 

proyecto. Dicho lo anterior se concluye que la nube de Azure es la decisión acertada 

porque tiene soporte en el mercado peruano y respecto a sus herramientas nos 

permitirá implementar una solución en alta disponibilidad, velocidad de 

escalabilidad, despliegue rápido, entre otros.  

- Por otro lado, el desarrollo del presente proyecto de tesis nos ha permitido conocer 

un mercado diferente. Así como también, ampliar nuestro conocimiento sobre nuevas 

soluciones tecnológicas como la implementación de un método predictivo basado en 

Machine Learning. 

- Finalmente, se ha logrado poner en práctica el conocimiento recibido durante toda 

nuestra carrera profesional, aplicando conceptos de investigación e identificación de 

problemas informáticos con el objetivo de brindar soluciones tecnológicas eficientes 

y necesarias según la situación actual de una empresa. 

 

 

 



 

8 RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia en la elaboración en este proyecto de tesis se recogen las siguientes 

recomendaciones:  

- Realizar el proceso de compras para adquisición de servicios de la nube 3 meses de 

anticipación.  

- Coordinar capacitación para que los perfiles que ingresen reciban la inducción acerca 

de las variables necesarias para una planificación acertada.  

- Coordinar capacitación para que los programadores agilicen su adopción con 

Quarkus.  

- El científico de datos debe tener experiencia en la implementación de modelos 

supervisados. Además, todos los roles deben tener conocimiento en implementación 

de proyectos en cualquier nube e ingesta de datos.  

 

 

  



 

9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- Método predictivo: métodos de prevención o anticipación de situaciones futuras que 

requiere una exploración, comparación, análisis y explicación. 

- Machine learning: permite que las aplicaciones puedan tomar decisiones en base a 

información histórica.   

- Quarkus: Es framework de java que permite el desarrollo de microservicios ligeros.  

- Nube: Servicios de infraestructura tercerizada que nos brinda soporte para que la 

página web y todo el diseño del modelo inteligente puedan estar disponible.  

- Cluster: es una agrupación de varios servidores virtuales donde estarán publicados 

los servicios. 

- Streaming: Método de transmisión o recibir información. 

 

  



 

10 SIGLARIO 

 

- RUP: Proceso Racional Unificado 

- PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

- AKS: Azure kubernetes services 

- SDK: Software development kit 

- BD: Base de datos 

- API: Application programming interface 

- OAuth: Open authotization. 

- MLOps: Machine Learning Model Operationalization Management. 

- IPs: Internet protocol 

- MVC: Modelo vista controlador 

- OS: Sistema operativo 

- SOA: Arquitectura orientada a servicios 

- REST: Representational state transfer 

- SSOMA: Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
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12 ANEXOS 

12.1 Carta de Aceptación 

 

 

 



 

12.2 Actas de validación 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

12.3 Aprobación de Uso de Información 

 

 

12.4 Acta de reunión de captura de requerimientos 

 



 

 

 

12.5 Acta de Constitución del Proyecto 

 

12.6 Kick-Off del proyecto 

 

12.7 Especificación de casos de uso más importantes (drivers) 

 

Caso de uso: CUS01_Registrar requisitos del cliente 

Actor(es): AS03_Encargado de Requisito de Cliente 

Propósito: Permitir el registro de información de los requisitos del cliente.  

Caso de uso 

asociado: 

Ninguno. 



 

Breve 

descripción: 

El caso de uso inicia cuando se ha recibido el documento de requisitos por 

parte del cliente y el encargado de requisito debe guardar la información para 

iniciar la atención. El sistema debe permitir al actor registrar la información 

de los requisitos del cliente. El caso de uso finaliza cuando el actor recibe la 

confirmación del sistema indicando que la información de requisitos fue 

guardada exitosamente. 

Flujo de básico 

1. El actor selecciona la opción “Planificación > Requisitos de Cliente 

> Crear [Ver Información Adicional]. 

2. El sistema muestra el formulario para crear el requisito de cliente. 

Datos del formulario: Razón Social, RUC, Fecha esperada de 

termino, Inversión esperada, Tipo de proyecto, objetivo, necesidades 

y expectativas. 

3. El actor selecciona e ingresa los valores correspondientes de los 

datos. 

4. El actor selecciona la opción Crear Requisito. 

5. El sistema muestra el mensaje “La creación del requisito se realizó 

con éxito”. [Ver Información Adicional] 

Subflujos La solución no tiene impacto en esta sección. 

Flujos 

Alternos 

La solución no tiene impacto en esta sección. 

Precondición El encargado de requisito de cliente debió ingresar al sistema. 

Postcondición El requisito de cliente cambia a estado Pendiente Atención. 

Reglas de 

negocio 

RN01_Plazo corrección de requisitos 

Requerimiento 

Asociados 

RQ01 



 

Información 

adicional 

 

 

 

Caso de uso: CUS02_Registrar planos de trabajo 

Actor(es): AS03_Encargado de Requisito de Cliente 

Propósito: Permitir el registro de información de los planos de trabajo.  

Caso de uso asociado: Ninguno. 

Breve descripción: 

El caso de uso inicia cuando se ha recibido el plano de trabajo por 

parte del cliente o el técnico operario y el encargado de requisito debe 

guardar la información del estudio realizado. El sistema debe permitir 

al actor registrar la información de los planos de trabajo. El caso de 

uso finaliza cuando el actor recibe la confirmación del sistema 

indicando que la información del plano de trabajo fue guardada 

exitosamente. 



 

Flujo de básico 

1. El actor selecciona la opción “Planificación > Planos de 

Trabajo > Crear [Ver Información Adicional]. 

2. El sistema muestra el formulario para crear planos de trabajo. 

Datos del formulario: código de requisito, tipo de proyecto, 

adjuntar diseño de planos, elaborado por, código de empleado 

y ubicación de campo de trabajo. 

3. El actor selecciona e ingresa los valores correspondientes de 

los datos. 

4. El actor selecciona la opción Crear Plano de Trabajo. 

5. El sistema muestra el mensaje “La creación del plano de 

trabajo se realizó con éxito”. [Ver Información Adicional] 

Subflujos La solución no tiene impacto en esta sección. 

Flujos Alternos 
La solución no tiene impacto en esta sección. 

Precondición El encargado de requisito de cliente debió ingresar al sistema. 

Postcondición 
El plano de trabajo asociado al requisito de cliente. 

Reglas de negocio 

RN03_Aprobación de documentos 

RN07_ Permisos de lectura sobre planos de trabajo 

Requerimiento 

Asociados 

RQ01 



 

Información adicional 

 

 

 

Caso de uso: CUS03_Registrar propuesta técnica 

Actor(es): AS05_Encargado de Propuesta Técnica 

Propósito: Permitir el registro de la propuesta técnica.  

Caso de uso asociado: 

● CUS04_Consultar catálogo de servicios 

● CUS06_Consultar protocolos de seguridad 

● CUS07_Consultar catálogo de herramientas 

● CUS08_Consultar catálogo de maquinaria 

● CUS09_Consultar catálogo de materiales 

● CUS10_Consultar planos de trabajo 

● CUS11_Consultar requisitos de cliente 

● CUS12_Actualizar requisitos de cliente 



 

Breve descripción: 

El caso de uso inicia cuando se ha realizado el estudio de requisitos y 

planos de trabajo y el encargado de la propuesta técnica debe elaborar 

y guardar una propuesta técnica como solución a los requisitos del 

cliente. El sistema debe permitir al actor realizar la estimación, 

elaboración y registro de la información de propuestas técnicas. El 

sistema elabora la propuesta según los patrones establecidos 

utilizando redes neuronales, permitiendo visualizar los resultados de 

la estimación e información de la propuesta. El caso de uso finaliza 

cuando el actor guarda la propuesta técnica y recibe la confirmación 

del sistema indicando que la propuesta técnica fue guardada 

exitosamente. 

Flujo de básico 

1. El actor selecciona la opción “Planificación > Propuesta 

Técnica > Crear [Ver Información Adicional]. 

2. El sistema muestra el formulario para crear propuesta técnica. 

Datos del formulario: código de requisito, selección de 

proyectos, lista de proyectos seleccionados, envío de 

notificación y correos. 

3. El actor selecciona e ingresa los valores correspondientes de 

los datos. 

4. El actor selecciona la opción Crear Propuesta Técnica. 

5. El sistema muestra el mensaje “La creación de la propuesta 

técnica se realizó con éxito”. [Ver Información Adicional] 

6. El usuario selecciona la opción OK. 

7. El sistema muestra el formulario del resultado de la propuesta 

técnica. [Ver Información Adicional] 



 

Subflujos 

1. Enviar notificación durante el resultado 

1.1. El actor podrá visualizar la opción Enviar Notificación en el 

formulario de resultado de propuesta técnica, en caso haya 

seleccionado la opción NO para no enviar notificación en el 

formulario de creación de propuesta técnica. 

1.2. El actor selecciona la opción Enviar Notificación. 

1.3. El sistema muestra una ventana flotante para ingresar 

correos. 

1.4. El actor ingresa los correos y selecciona la opción Enviar. 

1.5. El sistema muestra el mensaje “Notificación enviada”. [Ver 

Información Adicional] 

Flujos Alternos La solución no tiene impacto en esta sección. 

Precondición 

- Deben existir requisitos de cliente con estado Atención 

Pendiente. 

- Deben existir registros de Planos de Trabajo asociados al 

requisito del cliente. 

Postcondición 
- La propuesta técnica es asociada al requisito del cliente. 

Reglas de negocio RN03_Aprobación de documentos 

Requerimiento 

Asociados 

RQ02 



 

Información adicional 

 

 

 



 

 

 

 

Caso de uso: CUS13_Registrar propuesta económica 

Actor(es): AS06_Encargado de Propuesta Económica 

Propósito: Permitir el registro de información de las propuestas económicas.  

Caso de uso asociado: 

● CUS12_Actualizar requisitos de cliente 

● CUS14_Consultar plan de inventario 

● CUS15_Consultar propuesta técnica 

Breve descripción: 

El caso de uso inicia cuando se ha realizado una propuesta técnica y 

el encargado de la propuesta económica debe elaborar y guardar una 

propuesta económica como cotización a la solución de los requisitos 

del cliente. El sistema debe permitir al actor realizar la estimación, 

elaboración y registro de la información de propuestas económicas. 

El sistema elabora la propuesta según los patrones establecidos 

utilizando redes neuronales, permitiendo visualizar los resultados de 

la estimación e información de la propuesta. El caso de uso finaliza 

cuando el actor guarda la propuesta económica y recibe la 

confirmación del sistema indicando que la propuesta económica fue 

guardada exitosamente. 



 

Flujo de básico 

1. El actor selecciona la opción “Planificación > Propuesta 

Económica > Crear [Ver Información Adicional]. 

2. El sistema muestra el formulario para crear propuesta 

económica. Datos del formulario: código de requisito, 

selección de propuesta técnica, lista de propuestas técnicas 

seleccionadas, envío de notificación y correos. 

3. El actor selecciona e ingresa los valores correspondientes de 

los datos. 

4. El actor selecciona la opción Crear Propuesta Económica. 

5. El sistema muestra el mensaje “La creación de la propuesta 

económica se realizó con éxito”. [Ver Información Adicional] 

6. El usuario selecciona la opción OK. 

7. El sistema muestra el formulario del resultado de la propuesta 

económica. [Ver Información Adicional] 

Subflujos 

1. Enviar notificación durante el resultado 

1.1. El actor podrá visualizar la opción Enviar Notificación en el 

formulario de resultado de propuesta económica, en caso 

haya seleccionado la opción NO para no enviar notificación 

en el formulario de creación de propuesta económica. 

1.2. El actor selecciona la opción Enviar Notificación. 

1.3. El sistema muestra una ventana flotante para ingresar 

correos. 

1.4. El actor ingresa los correos y selecciona la opción Enviar. 

1.5. El sistema muestra el mensaje “Notificación enviada”. [Ver 

Información Adicional] 



 

Flujos Alternos La solución no tiene impacto en esta sección. 

Precondición 

- Deben existir requisitos de cliente con estado Atención 

Pendiente. 

- Deben existir propuestas técnicas con estado Sin Cotizar. 

Postcondición 

- La propuesta económica es asociada al requisito del cliente. 

- La propuesta económica es asociada a la propuesta técnica. 

- El estado del requisito del cliente cambia a Atendido. 

Reglas de negocio 

RN03_Aprobación de documentos 

RN04_Visión de propuestas económicas 

RN06_Indicar tipo y valor del cambio 

Requerimiento 

Asociados 

RQ03 



 

Información adicional 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso: CUS23_Actualizar materiales por proveedor 

Actor(es): AS04_Proveedor 

Propósito: 
Permitir la actualización de la información de materiales por 

proveedor.  

Caso de uso asociado: Ninguno. 



 

Breve descripción: 

El caso de uso inicia cuando se ha recibido nueva información sobre 

los materiales que proveen los proveedores a la empresa y el 

proveedor u operario logístico debe añadir o modificar dicha 

información. El sistema debe permitir al actor registrar o actualizar la 

información de los materiales por proveedor. El caso de uso finaliza 

cuando el actor recibe la confirmación del sistema indicando que la 

información de materiales por proveedor fue guardada exitosamente. 

Flujo de básico 

1. El actor selecciona la opción “Almacén > Proveedor > 

Modificar materiales [Ver Información Adicional]. 

2. El sistema muestra el formulario para modificar la 

información de materiales por proveedor. Datos del 

formulario: código de proveedor, razón social, ruc, lista de 

materiales con su cantidad, precio y acción sobre la fila. 

3. El actor selecciona e ingresa el código de proveedor. 

4. El sistema muestra la información de materiales del proveedor 

seleccionado. 

5. El actor selecciona el botón de acción sobre una o muchas 

filas de material. 

6. El sistema habilita los textos de cada columna de la fila 

seleccionada para editar. 

7. El actor modifica los datos necesarios en la grilla. 

8. El actor selecciona la opción Guardar Cambios. 

9. El sistema muestra el mensaje “La actualización de materiales 

se realizó con éxito”. [Ver Información Adicional] 

Subflujos La solución no tiene impacto en esta sección. 

Flujos Alternos La solución no tiene impacto en esta sección. 



 

Precondición - Deben existir proveedores registrados en el sistema. 

Postcondición 

- Modificación del precio, cantidad o descripción del material 

del proveedor seleccionado. 

Reglas de negocio RN02_Plazo cotización de proveedor 

Requerimiento 

Asociados 

RQ05 

Información adicional 

 

 

 


