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RESUMEN  
  

El Sistema Integrado para la Gestión de Planes de Negocio contribuye con la correcta 

administración de los planes de negocio en la institución y las dependencias del ministerio de 

agricultura. Un Plan de Negocios nos ayuda a definir el negocio. Un plan de negocio define el 

tipo de negocio el producto o servicio que piensa vender cual es la competencia describe 

cuáles son sus proveedores las estimaciones de ventas además poder ver cuál es las fortalezas 

y debilidades del negocio viendo los principales riesgos del mismo. Para tener claro cuál es el 

negocio y analizarlo se ve todas sus alternativas usando una metodología para la dirección de 

proyectos como el PMI (son las iniciales del Instituto de Manejo de Proyectos) para poder 

definir correctamente los procesos inicio, planificación, ejecución, Monitoreo y control y 

cierre. 
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ABSTRACT  
  

The Integrated System for the Management of Business Plans contributes with the correct 

administration of the business plans in the institution and the dependencies of the Ministry 

of Agriculture. A Business Plan helps us define the business. A business plan defines the type 

of business the product or service that it plans to sell, which is the competition. It describes it 

is suppliers, the sales estimates, as well as being able to see the strengths and weaknesses of 

the business, seeing the main risks of the same. It helps us to be clear about our business, To 

be clear about what the business is and analyze it, all its alternatives are seen and define the 

course that should continue using a methodology such as PMI (Initials of Project Management 

Institute) to be able to correctly define the start of project, planning processes, execution, 

monitoring and control and closure. 

 

Keywords: Integrated System, Business Plans, Project Performance, Risk Classification, Quality 

Management, Web Client, Application Server. 
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INTRODUCCIÓN   
 

El presente Informe Profesional desarrolla la implementación del sistema de gestión 

de planes de negocio en la institución de Sierra y Selva Exportadora que este a su vez es un 

programa del ejecutivo del Ministerio de Agricultura del Perú. El Ministerio de Agricultura y 

riego es el ente del estado peruano encargada del sector agrario nacional a través de una 

coordinación y articulación intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales, 

propiciando mecanismos de diálogo y participación.  

Entre sus funciones principales se encuentra el mejorar las condiciones del pequeño y 

mediano productor y así incrementar y mejorar la calidad del empleo y disminuir los índices 

de pobreza en las poblaciones amazónicas y andinas. 

La conducción del sistema de gestión de planes de negocio está a cargo de la Dirección de 

Promoción y Articulación comercial Sierra y Selva, cuyas funciones son:  

- Promover y articular planes de negocios para el pequeño y mediano productor.  

- Promover y desarrollar proyectos productivos y de infraestructura rural de menor 

escala.  

- Promover y desarrollar la cadena de producción que vinculen las zonas rurales 

andinas y amazónicas a la actividad económica nacional y a la exportación.  

- Articular y coordinar programas de capacitación que permitan la incorporación de la 

zona rural andina y amazónica a la actividad económica. 

El siguiente Informe se desarrolló en base a cinco grandes capítulos que se mencionan a 

continuación:  

En el Capítulo I, expondré mi trayectoria profesional en el campo de la Tecnología de la 

Información, mi experiencia adquirida y que permitió que pueda manejar y gestionar 

adecuadamente el proyecto de implementación de la Plataforma de Gestión de Planes de 

Negocio en Sierra y Selva Exportadora.  

En el Capítulo II, Describiré mi experiencia en la institución de Sierra y Selva Exportadora 

tomando los principales puntos como cargo y funciones desempeñadas en la institución su 

visión y misión de la institución, organización.  

En el Capítulo III, explicaré los problemas que hay sobre los temas de los objetivos y alcance, 

las etapas y metodología empleadas, fundamentos utilizados e implementación, así como un 

estudio en la evaluación económica para su solución.  

En el Capítulo IV, Describiré una reflexión de la experiencia.  

En el Capítulo V, Describiré sobre las recomendaciones y conclusiones del presente Informe 

Profesional.   
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CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL  
  

PRESENTACIÓN PROFESIONAL  

Soy bachiller en INGENIERIA DE SISTEMAS y egresado de la escuela profesional de 

Ingeniería de Sistemas, y habiendo trabajado en múltiples entidades públicas y privadas 

de reconocido prestigio llevando cursos de especialización. 

Mi experiencia profesional en el campo de la tecnología de la información me llevo a 

estar en reconocidas empresas públicos y privadas.  

Mi experiencia profesional en el campo de la tecnología se da en los siguientes aspectos:  

- Procesos de Negocio y Tecnología de Información,   

- Formulación y Dirección de Proyectos – TI y SIG,  

- Análisis y Construcción de soluciones tecnológicas - Gestión Pública.  

Busco el Liderazgo de equipos de trabajo altamente eficientes, dirigiendo, desarrollando 

y motivando al equipo en la consecución de sus objetivos. Eficiencia, eficacia, habilidad 

de trabajar de equipo y proactividad permanente en el desempeño profesional.  

  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

EDUCACIÓN SUPERIOR: GRADOS ACADÉMICOS    

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática – Escuela Académico Profesional de Ingeniería de 

Sistemas.  

1999 – 2003  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL  

01.11.2013  

A la  

Actualidad  

SIERRA Y SELVA EXPORTADORA - MINISTERIO DE AGRICULTURA 

• Cargo: Analista Programador.  

• Logros:  

- Análisis de las bases de datos e información de los procesos del sistema 

de planes de negocio.  

- Coordinación del equipo técnico de desarrollo de soluciones 

informáticas para los procesos de evaluación docente.  

 

- Integración con aplicativos SIGA-SIAF, Integración con Google Map. 

 

- sistemas de Recursos Humanos y Planilla. 

 

- Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). 

 

- Sistema de Gestión Documentaria - SISGED 

01.02.2009  

al  

01.11.2013  

HOWTODOSEO  

• Cargo: Project Manager - Analista Programador.  

• Logros:  

- Gestión de los Proyectos TI Manejo de CMS: Wordpress, Chamillo, 

Joomla.  

 

- Dirección del equipo de plataforma y desarrollo de sistemas de 

información Tienda virtual: E-commerce. 

01.12.2006  

al  

01.12.2008  

BEGLOBAL  

• Cargo: Project Manager - Analista Programador.  

• Logros:  

- Mejora en la organización y gestión de los múltiples proyectos de 

Sistemas de Información manejo avanzado de sistemas Oscommerce, 

joomla, moodle, wordpress. 

 

- Sistema de Administración de proyectos manejador de clientes y 

empleados. 

 

- E-learning Sistema de enseñanza virtual. 

 

- Administrador de contenidos CMS 
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01.02.2006  

al  

30.01.2007 

ENIGMA CONSULTING GROUP 

• Función: Analista Programador.  

• Logros:  

- E-learning para el ministerio de educación tomando en base moodle, 

incluida sus unidades orgánicas dependientes: Área de Proyectos, Área 

de Infraestructura Tecnológica y Área de Operaciones.  

 

- Sistema de administración de proyectos de la universidad nacional del 

callao UNAC.  

 

- Sistema de administración de proyectos de traducción. 

15.03.2005  

al  

25.07.2005  

MARSA: MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A  

• Cargo: Soporte Técnico – Analista.  

• Logros:  

- Apoyo en la conformación del equipo técnico para el desarrollo de 

sistemas.  

- Desarrollo de aplicaciones en Visual Fox Pro.  

 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de servidores y equipos de 

cómputo. 

14.02.2004  

al  

31.05.2004  

AHOLD PERU (PLAZA VEA–SANTA ISABEL–MINISOL)  

• Cargo: Soporte Técnico – Analista.  

• Logros:  

- Configuración de sistemas, mejo de aplicaciones Visual Basic y B.D. 

oracle, configuración de servidores AS 400.  

- Apoyo en la conformación del equipo técnico para el desarrollo de 

sistemas.  

- Mantenimiento preventivo y correctivo de servidores y equipos de 

cómputo. 

10.01.2003  

al  

14.02.2004  

SERVIGRAF 2000 E.I.R.L  

• Cargo: Soporte Técnico – Diseño Gráfico.  

• Logros:  

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. 

 

- Conformación de equipos para el desarrollo de diseños. 

 

- Página web y aplicaciones para la institución. 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE SE DESAROLLO LA 

EXPERIENCIA  
  

2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA  
Sierra y Selva Exportadora es un programa del ejecutivo que pertenece al ministerio 

de agricultura y riego que siendo un órgano rector de las políticas agrícolas ejerciendo sus 

funciones mediante una coordinación y articulación con los Gobiernos Regionales y Locales.  

Entre los cuales destaca el organizar y coordinar las actividades que el sector público ejecuta 

en el ámbito rural, en concordancia con la Ley 28890 para el Desarrollo Económico del Sector 

Rural. 

Entre sus funciones generales se encuentra el desarrollo de economías competitivas a fin de 

incrementar y mejorar la calidad del empleo y disminuir los índices de pobreza en las 

poblaciones rurales andinas. Lograr el desarrollo de la economía y así dar un crecimiento 

económico reduciendo los índices de pobreza en las poblaciones rurales andinas y 

amazónicas. 

2.2 VISIÓN   

Ser reconocida como la entidad especializada en exportación de productos con valor 

agregado para el pequeño y mediano productor que contribuye a la mejora de la calidad de 

vida de las familias rurales y amazónicas. 

  

2.3 MISIÓN   

Fomentar los emprendimientos locales y el desarrollo de los procesos productivos 

de la cadena de valor buscando la promoción y articulación a los mercados nacionales e 

internacionales de las zonas andinas y amazónica del país, contribuyendo a la reducción de 

la pobreza. 
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA   

 

Figura 1 - Estructura Orgánica de Sierra y Selva Exportadora. 

Fuente: Pagina Web - Sierra y Selva Exportadora
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2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS   
 

En la institución desempeño el cargo de Analista Programador para la Oficina de 

Tecnología de la Información, desde el 01 de noviembre del 2013 a la actualidad. Oficina de 

Tecnología de la Información pertenece a la oficina de administración OA.  

La Oficina de Tecnología de la Información es responsable de la infraestructura de TI a su vez  

proponer, ejecuta, realiza seguimiento y evaluar las normas y procedimientos y planes en 

materia de tecnologías de la información. 

Así mismo, evalúa y aprueba la adopción de nuevas tecnologías, marcos de referencia y 

mejores prácticas de tecnología informática. 

Mis actividades se dieron en el contexto de las funciones de la Oficina de Tecnología de la 

Información y fueron las siguientes:  

a) Realizar las actividades relacionadas a la gestión, desarrollo y/o modificación de los 

aplicativos y/o utilitarios de los sistemas informáticos de Sierra y Selva Exportadora, así 

como los requisitos necesarios para su desarrollo e implementación, para optimizar el 

desarrollo de la programación de los sistemas informáticos de la institución. 

b) Elaboración de términos de referencia para el desarrollo y/o mantenimiento de equipos 

informáticos como impresoras, pc etc.  

c) Apoyo en el diseño, implementación y soporte de la base de datos de todos los programas 

informáticos de la institución.  

d) Analizar los requerimientos técnicos de los proyectos del sistema de información 

(hardware y software a utilizar) de Sierra y Selva Exportadora, para optimizar el desarrollo 

de la programación de los sistemas informáticos de la organización. 

e) Diseñar la estructura de datos de las tablas de base de datos de los sistemas de 

información en desarrollo, visualizando su integración y funcionalidad, para optimizar el 

flujo de la información, así como la interacción de los órganos componentes de Sierra y 

Selva Exportadora. 

f) Administrar, mantener y actualizar las aplicaciones desarrolladas en Sierra y Selva 

Exportadora, para optimizar el desarrollo de la programación de los sistemas informáticos 

de la organización. 

g) Diseñar y codificar los programas de computadora incluyendo rutinas de seguridad de las 

aplicaciones de Sierra y Selva Exportadora, para optimizar el desarrollo de la 

programación de los sistemas informáticos de la organización. 
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h) Elaborar con los usuarios las pruebas individuales e integradas de los programas de 

cómputo desarrollados en Sierra y Selva Exportadora, para verificar la funcionabilidad e 

integración de los mismos y contribuir con la gestión administrativa. 

i) Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas de información desarrollados en Sierra 

y Selva Exportadora, para optimizar el funcionamiento de los mismos, así como contribuir 

con la gestión de la unidad de Tecnología de la Información.    

j) Elaborar los manuales técnicos y de usuario de los sistemas de información desarrollados 

en Sierra y Selva Exportadora, para optimizar el empleo del desarrollo de la programación 

de los sistemas informáticos de la organización. 

k) Elaborar las especificaciones técnicas de cada programa, previendo su desarrollo e 

implementación, para optimizar la funcionabilidad e interacción de los mismos, así como 

optimizar la gestión de la unidad de Tecnología de la Información. 

l) Estar en condiciones de asumir las funciones del especialista en administración de redes, 

auxiliar de soporte técnico o jefe de la unidad de tecnología de la información en caso de 

necesidad, para garantizar la continuidad de funcionamiento de la unidad de Tecnología 

de la Información. 

m) Control de calidad de los productos software, hardware y servicios en coordinación con 

los equipos funcionales.  

n) Implementación, seguimiento y monitoreo en relación a aspectos tecnológicos de las 

evaluaciones.  

o) Realizar otras actividades que encomiende la Oficina de Administración.  

La Oficina General de Administración tiene las siguientes unidades orgánicas:  

• LOGÍSTICA 

• CONTABILIDAD 

• TESORERÍA 

• CONTROL PATRIMONIAL 

• RECURSOS HUMANOS 

• TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

• SERVICIOS GENERALES 

• ALMACEN  
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2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN   
 

Durante mi desarrollo profesional en la Institución de Sierra y Selva Exportadora - 

Ministerio de Agricultura, como Analista Programador tuve el rol entre otras actividades de 

implementar: 

- Sistema de seguimiento de órdenes de servicio y pedidos SPOC. 

- Sistema de Planes de Negocio – SISPLAN 

- Sistema de Gestión Documentaria - SISGED 

- Sistema Informático de Gestión Administrativa Personalizado – SIGAP 

- Sistema de Gestión Administrativa – SIGA 

- Sistema de Consultas de Partidas Arancelarias. 

- Sistema de Desarrollo Territorial – DESTER 

- Sistema de la Dirección de Emprendimiento, Inversión e Innovación - SISDEII 
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CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
  

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   
El Perú tiene un agro próspero, competitivo e insertado al mercado nacional e internacional, 

a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios y es por ello que en 

Sierra y Selva Exportadora se promueve y fomenta Planes de Negocio generando valor 

agregado en los pequeñas y medianas organizaciones para eso se necesita gestionar de 

manera oportuna y correcta los planes de negocio usando una metodología.  

3.2 SOLUCIÓN   

3.2.1 OBJETIVO GENERAL  
Implementar un sistema para la gestión de planes de negocio en la organización usando las 

buenas prácticas del PMI.  

3.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar y diseñar la plataforma tecnológica de Gestión de Planes de Negocio – 

SISPLAN basado en la nube.  

• Instalar y configurar la plataforma de Gestión de Planes de Negocio y su publicación 

en la nube.  

• Documentar la puesta en producción de Gestión de Planes de Negocio - SISPLAN.  

3.2.2 ALCANCE   
El alcance de la estrategia da a toda la organización principalmente a los órganos de línea: 

Dirección de Promoción y Articulación Comercial Sierra y Dirección de Promoción y 

Articulación Comercial Selva a su vez a las 18 sedes desconcentradas que hay en el país con 

sus respectivos gestores para el manejo del sistema.  

 

Figura 2 - Órganos de Línea y sus dependencias 

Fuente: Diseño Propio 
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA   
 

Las etapas a considerar serán las 5 grandes macro procesos del PMBOK 

Iniciación: Dedicadas a efectuar un correcto lanzamiento del proyecto. Está formado por dos 

procesos. 

Planificación: Están dedicados a elaborar un detallado plan de acción del proyecto. Está 

formado por veinticuatro procesos.   

Ejecución: Están dedicadas a dirigir y coordinar la ejecución del proyecto y a gestionar el 

conocimiento y realizar actividades del proyecto en conformidad con el plan para la dirección 

del proyecto. Está formado por diez procesos. 

Seguimiento y Control: Están dedicadas a medir, supervisa y regula el progreso y desempeño 

del proyecto, también gestiona los cambios que puedan ser necesarios para aplicar al 

proyecto. Están formado por doce procesos. 

Cierre: Están dedicadas a transferir el resultado del proyecto y formaliza la aceptación  del 

producto. Está formado por dos procesos. 

 

Figura 3 - 5 macro procesos del PMBOK 

Fuente: womenontheprojectmanagement 
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Inicio 

• Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

 
 

Tabla 1. Acta de Inicio 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Sistema de Gestión de Planes de Negocio - 

SISPLAN 
 

SISPLAN 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
Gestionar los planes de negocio de la institución en sierra y selva exportadora por las 
direcciones de promoción y articulación comercial Sierra y Selva DPAC Sierra – DPAC Selva. 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:  
Implementación del sistema para poder gestionar planes de negocio y los entregables serán 
dados mediante los informes del jefe de proyecto. 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 
Los requisitos mínimos para la implementación son los requisitos mínimos del servidor y los 
recursos presupuestal de la institución en la implementación del sistema.  
 

OBJETIVOS:  
 OBJETIVOS Y METAS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE DEL 

PROYECTO 
La Institución, Sedes Desconcentradas del 
Perú. 

 

2. TIEMPO 12 meses  

3. COSTO 160 000 soles  

FINALIDAD DEL PROYECTO: DESCRIBIR EL FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR 

POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO, MENCIONANDO EL ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE 

LA ORGANIZACIÓN. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Implementación del sistema Flujo de Ingresos 160,000.00 
Mantenimiento por periodo Flujo de Egresos 75,000.00 * 4 periodos 

 VAN 77 739.9 

 TIR 30.92% 

 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
NOMBRE Fernando Chang NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Edgar Miranda 
Jefe de Proyecto 

SUPERVISA A Jaime Flores 

 
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Implantación del sistema 04-2014 

Monitoreo del sistema 07-2014 

 

ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.  

ORGANIZACIÓN  ROL 

Ninguna - 
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PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO: SE DEBEN INGRESAR LOS RIESGOS NEGATIVOS QUE PUEDEN 

AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. UN RIESGO NEGATIVO DEL PROYECTO QUE SE HA MATERIALIZADO SE 

CONSIDERA COMO PROBLEMA. 
 
Factor Presupuestal: Por los cambios de gobierno o cambio de gabinete se corría el riego que se 
reducía el presupuesto asignado. 

 
 

LISTA DE INTERESADOS:  
Fernando Chang – Jefe de Proyecto 
Jaime Flores – Analista 
Miguel Cordano – Gerente General 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:  
CONCEPTO MONTO 

Implementación  160 000 

Mantenimiento por periodo 75 000 

 

PATROCINADOR:  

NOMBRE 
EMPRESA A LA QUE 

PERTENECE 
CARGO FECHA 

Alfonso Velasquez 
Tuesta 

Sierra y Selva 
Exportadora 

Presidente Ejecutivo 04-04-2014 

 

 

• Identificar a los interesados 

Es el proceso para poder identificar a las personas grupos u organizaciones que 

podrían afectar el resultado del proyecto. 

 
 

Tabla 2. Identificación de los Interesados 

Información de Identificación Clasificación 

Nombre Empres
a 

Ubicació
n 

Rol Información I/E Partida
rio 

Jaime Flores SIERRA Lima Analista 493-3391 
jflores@sierraexportadora 

Interno Apoyo 

Fernando 
Chang 

SIERRA Lima Jefe de 
Proyecto 

492-2587 Interno Apoyo 

Jose Luna SIERRA Lima Programador 495-2587 Interno Apoyo 
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Planificación  

• Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

 
Tabla 3. Plan para la Dirección de Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SISTEMA DE GESTION DE PLANES DE NEGOCIO SISPLAN  

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES  MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO ENTREGABLE  CONSIDERACIONES 
INICIACIÓN DE ESTA 

FASE 

CONSIDERACIONES 
CIERRE DE ESTA 

FASE 
Gestión del Proyecto. Acta de Constitución del 

Proyecto 
Enunciado del Alcance 
del Proyecto 
EDT/WBS 
Diccionario de datos 
EDT 
Cronograma y 
Presupuesto 

- Informe de situación 

de cada fase 

Contratos Adquisición de licencias - Informe de situación 

de cada fase 
Curso de Gestión de 
Proyectos. 

Informes de las 
sesiones. 

- Informe de situación 

de cada fase 
Curso de Gestión de 
Proyectos usando MS 
Project. 

Informes de las 
Sesiones. 

- Informe de situación 

de cada fase 
Informes. Informe Final. - Informe de situación 

de cada fase 

 

PROCESOS:  

 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

 

1NPUTS 
MODO DE 

TRABAJO 

 

0UTPUTS 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

Una sola vez, al 
inicio del proyecto. 

Metodología 
Gestión 
Proyectos  

- Contrato 
- Enunciado de 
trabajo del 
proyecto. 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Patrocinador 
y el Director 

- Acta de 
Constitució
n del 
Proyecto. 

 

• Planificar los interesados del proyecto.  

Esta parte de proceso se trata de mencionar y especificar los interesados en el 

proyecto y su nivel de implicancia en el mismo a su vez manejando cierto perfil en el 

proyecto dando a conocer detalles de los interesados en el proyecto. 

 

• Planificar gestión del alcance.  

Es la descripción de los procesos para elaborar el enunciado del alcance por ejemplo 

el proceso para la elaboración de la EDT 
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• Recopilar los requisitos.  

 

Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las 

necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. El éxito 

del proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar 

los requisitos del proyecto y del producto. Recopilar Requisitos significa definir y 

gestionar las expectativas del cliente. Los requisitos constituyen la base de la EDT. 

 

Tabla 4. Requisitos del Proyecto 

Requisitos del Proyecto 

Código del 
Requisito 

Descripción del Requisito Fuente Prioridad 

RE001 El área Usuaria que en este caso la 
dirección de línea recibirá los informes 
de avance por cada hito que se 
concluya 

Contrato Alto 

RE002 Al área usuaria se le entregara el acta 
de inicio y fin del proyecto. 

Entrevista Alto 

RE003 El área de desarrollo deberá convocar 
a las reuniones previa coordinación 
semanal para ver el avance del 
proyecto. 

Entrevista Muy Alto 

RE004 El proyecto deberá estar aprobado por 
la alta dirección, el área usuaria y la 
Unidad de Tecnología de la 
Información. 

Entrevista Muy Alto 

RE005 Se deberá proveer a la unidad de 
tecnología de la información los 
recursos de hardware y software 
necesarios que la institución pueda 
brindar. 

Contrato Muy Alto 

 
 

• Definir el alcance.  

La Gestión del Alcance del Proyecto es la etapa en donde se define los mecanismos 

para poder desarrollar el proyecto incluye los procesos necesarios para asegurarse 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para 

completar el proyecto satisfactoriamente. Se relaciona principalmente con la 

definición de la estrategia da a toda la organización principalmente a los órganos de 

línea: Dirección de Promoción y Articulación Comercial Sierra y Dirección de 

Promoción y Articulación Comercial Selva. 



  

  16  
  

 
 

• Crear la EDT 
 
 
 
 

SISPLAN

Inicio CierrePlanificacion Ejecucion Monitoreo

Acta de Inicio Acta de Cierre
Definición de 
Actividades

Asignación de 
Recursos

Cronograma

Diseño de la 
Interfaz Grafica

Análisis del 
Requerimiento

Diagrama de 
Clases

Diagrama de la 
Base de Datos

Codificacion

Pruebas de 
Integracion

Pruebas 
Unitarias

Control Pruebas 
de Integración

Control Pruebas 
Unitarias

Control 
Desarrollo

 
Figura 4: Estructura de Trabajo  

Fuente: Diseño Propio 

 

 
 

• Planificar la gestión del cronograma.  

La estimación de la duración de las actividades será obtenida en base a estimaciones 

análogas provenientes en base de datos de actividades similares o en la experiencia 

dando un nivel aceptable de +-10% el nivel de exactitud para la estimación. 
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• Definir las actividades.  

 

Tabla 5. Definición de las Actividades 

Actividades 

• Análisis de requerimiento 

• Elaboración del documento de requerimiento 

• Diagrama y elaboración de casos de uso 

• Elaboración del diagrama de Clases 

• Elaboración del diagrama de Actividades 

• Diagrama de Interfaz de Usuario 

• Codificación de los módulos de sistema  

• Pruebas Unitarias 

• Pruebas de Integración e implementación 

• Mantenimiento 

 

• Secuenciar las actividades.  

Tabla 6. Secuencia de las Actividades 

Id Actividades 

1 Análisis de requerimiento 

2 Elaboración del documento de requerimiento 

3 Elaboración de casos de uso 

4 Desarrollo del diagrama de Clases 

5 Elaboración del diagrama de Actividades 

6 Diagrama de Interfaz de Usuario 

7 Codificación de los módulos de sistema  

8 Pruebas Unitarias 

9 Pruebas de Integración e implementación 

10 Mantenimiento 
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• Planificar la gestión de los riesgos.  

Tabla 7. Gestión de los Riesgos 

Tipo y 
Procesos 

Descripción Herramienta a 
usar 

Fuentes de datos e 
Información 

Planificar la 
gestión de 
riesgo 

Desarrollo del Plan de 
gestión de riesgo 

PMBOK Área Usuario 

Identificar los 
riesgos 

Identificar todos los 
riesgos 

Lista de 
Riesgos 

Archivos Históricos, Área 
Usuario 

Análisis 
Cualitativo de 
los Riesgos 

Evaluar el impacto Matriz de 
Riesgo 

 

Análisis 
Cuantitativo 
de los Riesgos 

No se realiza No aplica No aplica 

Respuesta de 
los riesgos 

Listado de la respuesta de 
los riesgos 

 Director de Proyecto 

 

• Identificar los riesgos. 

• Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

• Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 

Tabla 8. Análisis cuantitativo y cualitativo de los Riesgos 

Código 
de 
Riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Causa Entregable 
Afectado 

Estimación 
de 
Probabilidad 

Impacto Tipo de 
Riesgo 

R01 Corte de 
Energía 
Eléctrica 

Mantenimiento 
de la empresa 
proveedora de 
Luz 

Ejecución 
e informe 
de avances 

0.01 0.5 Alto 

R02 Experiencia 
de los 
involucrados 

Nivel 
profesional y 
experiencia de 
los 
involucrados 
en el proyecto 

Ejecución 
y 
desarrollo 
del 
proyecto 

0.1 0.3 Medio 

R03 Cambio 
político 

Cambio de 
personal en la 
alta dirección 

Todo el 
proyecto 

0.02 0.9 Muy 
Alto 

R04 Estimaciones 
de tiempo  
inexactas 

Experiencia de 
los 
involucrados y 
antecedentes 
en proyecto 
similares 

Ejecución 
y 
monitoreo 
del 
proyecto 

0.01 0.5 Alto 
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• Planificar la respuesta a los riesgos.  

Para responder a la gestión de riesgo se va realizar la siguiente matriz de riesgo que 

nos definirá los riesgos con los análisis cualitativos y la respuesta o acción a tomar 

para cada riesgo. 

 
 

Tabla 9. Clasificación de los Riesgos 

Probabilidad Valor  Impacto Valor 

Muy relevante 0.2 Muy Bajo 0.1 

Relativamente Relevante 0.4 Bajo 0.20 

Ocurrente 0.6 Medio 0.30 

Muy Ocurrente 0.8 Alto 0.60 

Casi Cierto 0.95 Muy Alto 0.85 

 
 

• Planificar la gestión de recursos.  
 

Tabla 10. Clasificación de los Riesgos 

Recurso Responsabilidad Perfil 

Raúl Pérez Analista Ingeniero de software 

Jaime Chan Analista Programador Ingeniero de Sistemas 

Juana lee Jefe de Proyecto Doctorado en Gestión de 

Proyectos 

Carlos Arce Programador Ingeniero de Sistemas 
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• Planificar la gestión de los costos.  

• Estimar los costos.  

• Estimar la duración de las actividades.  

 
 

Tabla 11. Duración de las Actividades 

 
Nº 

Nombre del Recurso (Por 
categoría) 

 
Cantidad 

Fechas Disponibles Importe (*) 
S/. 

Inicio Fin 

01 Personal     

 1.1. Jefe de Proyecto 1 02/03/2012 15/04/2012 15000 

 1.2. Analista Programador 1 07/03/2012 09/04/2012 9000 

 1.3. Testing 1 01/04/2012 09/04/2012 7000 

 1.4. Documentador 1 25/03/2012 08/04/2012 7000 

02 Equipos     

 1.1. Hardware 4 02/03/2012 15/04/2012 20000 

 1.2. Software 2 02/03/2012 15/04/2012 25000 

03 Materiales     

 3.1. Útiles de escritorio     

04 Infraestructura     

 4.1. Comunicaciones 2 02/03/2012 15/04/2012 0 

05 Otros varios     

 5.1. Otros 1 02/03/2012 15/04/2012 0 

 TOTAL  IMPORTE S/. 83000 
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• Estimar los recursos de las actividades.  
 

Tabla 12. Recursos Requeridos 

 

Nombre de Tarea 

Recursos Requeridos 

Tipo de Recurso Descripción Costo 

Análisis de requerimiento 
Equipo Una laptop para el 

levantamiento de la 
información 

5000 

Elaboración de Documentos de 

Diagrama de casos de uso, 

Diagrama de Clases, Diagrama de 

Actividades 

Software Licencia para el diagrama 

de actividades y clases: 

office, Project 

25000 

Diagrama de Actividades software Software de 

Modelamiento 

5000 

Diagrama de Clases Equipo Recurso humano para el 

desarrollo y codificación 

del sistema 

25000 

Diagrama de Actividades Equipo Equipo humano para la 

documentación y pruebas 

en el sistema 

15000 

Total 75000 
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• Desarrollar el cronograma.  
 

 
Figura 5: Desarrollo del Cronograma 

Fuente: Diseño Propio 

 

• Determinar el presupuesto.  
 

Tabla 13. Determinación del Presupuesto 

Servidor Virtual  Implementación 

de Plataforma  

Pruebas de 

Funcionamiento  
Mantenimiento  Total  

60,000.00  80,000.00  20,000.00     -160,000.00  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

300,000.00  80,000.00  20,000.00  180,000.00  1,470,000.00  
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• Planificar la gestión de la calidad.  

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad es decir acabar en el tiempo 

y presupuesto planificados. 

 
Tabla 14. Matriz de Actividades de Calidad 

 

Matriz de Actividades de Calidad 

Paquete de 

Trabajo 

Norma de Calidad Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Metodología Revisión del 

formato 

Aprobación del 

patrocinador 

Informe de estado Estándar de 

Informe 

Revisión de 

Informe 

Revisión del 

Patrocinador 

Reuniones de 

Trabajo 

Formato de 

reuniones 

Revisión de 

formatos de 

reuniones 

Revisión del parte 

del director del 

proyecto 

Informe 

Mensuales 

Formato por el 

proyecto SISPLAN 

Revisión de los 

formatos 

Revisión por el 

jefe de proyecto 

Cierre de Proyecto Formato y 

metodología PMIS 

Revisión de 

formato. 

Aprobación del 

documento 

 
 

• Planificar la gestión de las comunicaciones.  

• Planificar la gestión de las adquisiciones.  

 

Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse mejor, comprando o 

adquiriendo productos y/o servicios fuera de la organización del proyecto y qué 

necesidades del proyecto pueden ser satisfechas por el propio equipo. Este proceso 
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implica considerar si es conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir, así cómo y 

cuándo hacerlo. 

 
 

Ejecución 

Para esta macro actividad tenemos los siguientes procesos  

• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.  

• Gestionar el conocimiento del proyecto. 

• Gestionar la participación de los interesados.  

• Adquirir recursos.  

• Desarrollar el equipo.  

• Dirigir al equipo.  

• Gestionar las comunicaciones.  

• Efectuar las adquisiciones.  

• Gestionar la calidad.  

• Implementar la respuesta a los riesgos. 

 

Las etapas que desarrollar son las siguientes:  

a. Instalación de software base en las máquinas virtuales del ambiente de plataforma 

del SISPLAN administrado por la oficina de la TI, el S.O. de las máquinas virtuales será 

Windows Server 2012.  

b. Instalación y configuración del ambiente en alta disponibilidad de la plataforma de la 

institución de Sierra y Selva Exportadora SISEX, que incluye el despliegue de las 

aplicaciones, librerías y base de datos existentes en la plataforma del hosting 

contratado a American Móvil.  

c. Documentación de los procedimientos de definición, instalación, configuración y 

soporte de la plataforma tecnológica y sus componentes.  

d. Soporte a pruebas de alta disponibilidad y pruebas en el marco de verificación de la 

funcionalidad de las aplicaciones migradas y desplegadas en el nuevo ambiente de 

plataforma de Sierra y Selva Exportadora.  

La arquitectura de la plataforma del ambiente de producción esta dimensionada para 

soportar los diferentes procesos, la página web sierraexportadora.gob.pe/monitoreo, esta 
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plataforma está configurada en un ambiente de alta disponibilidad (HA) donde 2 servidores 

web soportan las peticiones desde el enlace Internet.  

 

Por otro lado la base de datos MySQL está configurada en cluster con 2 nodos en un esquema 

activo-activo, teniendo un tercer servidor de base de datos para tareas de administración del 

cluster. Los servidores de correo están configurados como servidores de relay hacia el servidor 

de correo de sierraexportadora.gob.pe. Se han realizado pruebas de estrés con 500 usuarios 

concurrentes para atender el website de sierraexportadora.gob.pe/monitoreo.  

 

 

En la figura se muestra la disposición lógica de los diferentes componentes que conforman el 

ambiente de producción.  

 

 

 

Figura 6: Disposición lógica de los servidores del ambiente de Producción 
Fuente: Pagina web plataforma de alta disponibilidad 
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Definición, Instalación, Configuración y Soporte de la Plataforma  

Para el despliegue de los ambientes de pruebas y producción se han dispuesto 14 servidores 

virtuales listados a continuación:  

Tabla 15. Información de Servidores del Ambiente de Producción  

Hostname  IP Interna  Puertos  Servicios  

SISEX06  192.168.1.6  mysql 3306  MySQL Cluster 7.4.5, base de datos 

de la aplicación de los aplicativos 

webs actúa como un clúster de 

aplicaciones teniendo como IP 

flotante 10.200.2.25.  

SISEX42  192.168.1.42 sql 1433  Base de datos de los sistemas 

internos, actúa como un clúster de 

aplicaciones teniendo como IP 

flotante 10.200.2.26.  

Hostname  IP Interna  Puertos  Servicios  

SISEX03 192.168.1.3  mysql 3306  MySQL Cluster 7.4.5, base de datos y 

de los servicios adicionales.  

SISEX05  192.168.1.5 smtp 25  Exim 4.72-7, servidor de correo.  

 

Servidores Web  

Los servidores SISEX06, SISEX03 tienen configurado los servicios httpd para el manejo de 

replicación de sesiones. A continuación, se muestran los comandos para inicio de servicios y 

sus configuraciones.  

Servidores SISEX06 y SISEX42  
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Tabla 16. Arranque de Servicios httpd  

 [root@ SISEX06 conf.d]# service httpd stop [ ok ] Stopping web 
server: httpd ... waiting . [root@ SISEX06 conf.d]# service httpd 
start [ ok ] Starting web server: httpd. 
 
[root@ SISEX06 conf.d]# service memcached stop Stopping 
memcached: memcached.  
[root@ SISEX06 conf.d]# service memcached start Starting 

memcached: memcached.  

  

Para la configuración Del servidor apache para el Puerto de comunicación 80 

Tabla 17. Configuración del puerto apache 

 
ServerRoot "C:/xampp/apache" 
# Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directory 
# for individual mutexes, or change the global defaults 
# Uncomment and change the directory if mutexes are file-based and the default 
# mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some 
# other reason. 
# Mutex default:logs 
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or 
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> 
# directive. 
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to  
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses. 
#Listen 12.34.56.78:80 
Listen 80 

 

 

Configuración de host virtual en el xammp 
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Tabla 18. Configuración del host virtual en el xammp 

 

<VirtualHost *:80> 

    ServerAdmin ti@sierraexportadora.gob.pe 

    DocumentRoot "C:\xampp\htdocs" 

    ServerName sierraexportadora.gob.pe 

    ServerAlias www.sierraexportadora.gob.pe 

    ErrorLog "logs/sierra-error.log" 

    CustomLog "logs/sierra-access.log" combined 

    RewriteEngine   on 

    <Directory "C:\xampp\htdocs"> 

        AllowOverride All 

        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch 

        Allow from All 

    </Directory> 

</VirtualHost> 

 

 

Configuración del archivo php.ini en nuestro servidor apache. 

 

Tabla 19. Configuración de parámetros en el archivo php.ini 

 

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not 

; specified). 

; http://php.net/upload-tmp-dir 

upload_tmp_dir="C:\xampp\tmp" 

 

; Maximum allowed size for uploaded files. 

; http://php.net/upload-max-filesize 

upload_max_filesize=10M 

 

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request 

max_file_uploads=20 

 

 

Creando y configurando Virtual Host: El archivo host de Windows, sirve para asignar 

nombres de host a direcciones Ip. La ubicación del archivo se encuentra en: 

C:\Windows\System32\drivers\etc\host 
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Tabla 20. Del virtual host en el archivo Host 

 

# localhost name resolution is 

handled within DNS itself. 

#127.0.0.1       localhost 

127.0.0.1sierrayselvaexportadora.go

b.pe/monitoreo      

 

 

 

 

 

 

 

Una de las aplicaciones que se  encuentra desplegada en el directorio 

/ htdocs/monitoreo/, y está configurada para acceder a la base de datos 192.168.1.42. 

Tabla 21. Configuración del aplicativo de conexión 

error_reporting(0); 

global $config; 

$config->ano=2012; 

function config_database_sql(){ 

 global $config; 

 //the config is temporal 

 $config->server="SISEX42\SQLE"; 

 $config->database='BD_EXPOSIERRA_2012'; 

 $config->user = usuariodb'; 

 $config->password = 'clavetemporal'; 

 return $config; 

} 

  

Existen aplicaciones que requieren generar y leer archivos PDFs para el flujo de su proceso, 

debido a que estas aplicaciones se encuentran en HA, es necesario contar con un único 

repositorio de archivos PDFs, por este motivo el servidor SISEX06 tiene configurado el servicio 

NFS, como se ve a continuación:  
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Tabla 22. Configuración del servidor de archivos 

error_reporting(0); 

global $config; 

$config->ano=2012; 

$config->datafolder=’/data’; 

 

 

  

 

 

 

Tabla 23. Configuración del acceso a la base de datos  

   public function __construct(){ 

 //get values from file config for mysql 

 $param_tem=config_database_mysql(); 

 $this->servidor=$param_tem->server;  

 $this->usuario=$param_tem->user; 

 $this->password=$param_tem->password;  

 $this->base_datos=$param_tem->database; 

 $this->spoc_base_datos=$param_tem->spoc_database; 

    

    $this->conectar();  

   } 

    

   private function conectar(){ 

      $this->link=mysqli_connect($this->servidor, $this->usuario, $this->password);  

      mysqli_select_db($this->base_datos,$this->link);  

      @mysqli_query("SET NAMES 'utf8'"); 

   } 

  

Sobre el servidor se ha configurado una base de datos MySQL, los parámetros de 

configuración son mostrados abajo que a su vez están en la dirección del xammp como base 

de instalación.  
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Tabla 24. Configuración de parámetros de base de datos  

[root@SISEX06]# cat /usr/local/mysql/my.ini   

[mysqld] … port= 3306  

socket = "C:/xampp/mysql/mysql.sock" basedir = "C:/xampp/mysql"   

tmpdir = "C:/xampp/tmp"   

datadir = "C:/xampp/mysql/data"  

pid_file = "mysql.pid"  

# enable-named-pipe  

key_buffer = 16M  

max_allowed_packet = 1M  

sort_buffer_size = 512K  

net_buffer_length = 8K  

read_buffer_size = 256K  

read_rnd_buffer_size = 512K  

myisam_sort_buffer_size =8M  

log_error = "mysql_error.log"  

 

 

 

Listado de la base de datos del sistema 
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Tabla 25. Listado de las principales tablas de la base de datos. 

• acuerdos 

• aeos 

• aliados 

• cliente 

• comprador 

• corredores 

• corredores macro 

• departamento 

• distrito 

• entregable 

• fondos 

• gestor 

• gobiernos 

• lineamiento 

• planes_aliado 

• planes_cuadro 

• planes_gestor 

• planes_meta 

• planes_negocio 

• planes_negocio_dpt 

• planes_producto 

• producto 

• propuesta_pro 

• provincia 

• sedes 

• subproducto 

• ubigeo 

• usuarios_acceso  
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Servidores de Correo  

Los servidores SISEX05 tienen configurado el servicio exim. A continuación, se muestran los 

comandos para inicio de servicios y sus configuraciones. Podemos observar que estos 

servidores están aceptando conexiones smtp desde los servidores 192.168.1.5.  

Tabla 26. Configuración del servicio  

 

[root@SISEX05 ~]# cat /etc/exim/exim.conf   

…  

domainlist local_domains = @ : localhost : localhost.localdomain domainlist 
relay_to_domains = hostlist relay_from_hosts = 127.0.0.1 : 10.200.4.21 : 
192.168.1.5:  
send_to_gateway:  
 driver = manualroute  
domains = !+local_domains  
transport = remote_smtp  
 route_list = * 192. 168.1.5  

  

  

Website: www.sierraexportadora.gob.pe/monitoreo  

El web site del sistema se encuentra implementado en PHP y MYSQL, y se ejecutan en los 

servidores SISEX06, aquí se ejecutan los servicios httpd, mientras que la base de datos MySQL 

se encuentra en el servidor SISEX06.  

 

Figura 7: Acceso al Sistema mostrando los diferentes Módulo 
Fuente: Pagina web sierraexportadora.gob.pe 
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Seguridad y Pruebas de Rendimiento  

Se realizaron pruebas de stress sobre la plataforma que conllevaron a los siguientes ajustes:  

- Configuración de la plataforma para que se comporte como un balanceador de carga, 

adicionalmente a su comportamiento de HA.  

- Configuración de un umbral de 5 segundos de timeout, en el cual, si un nodo web no 

responde, la plataforma pase al siguiente nodo.  

- Configuración de los parámetros de base de datos para que soporte 20,000 

conexiones simultaneas.  

- Configuración de 2 segmentos de nodos web, donde uno de ellos atenderá al enlace 

de BN y el otro atenderá al enlace Internet.  

- Configuración del manejo de sesiones en replicación para los nodos web, tanto del 

enlace del BN como para el enlace Internet.  

Adicionalmente se realizaron pruebas de vulnerabilidad sobre la plataforma, que conllevaron 

al siguiente ajuste:  

- Actualización de la librería OpenSSL, para resolver la vulnerabilidad del OpenSSL, 

Heartbeat Information Disclosure.  

- A nivel de servidores web, se configuró los servicios para que no se muestre la 

información del servidor.  

- A nivel de servidores web, se configuró los servicios para denegar los accesos a los 

archivos.  

- A nivel de base de datos, se configuró la instancia de la base de datos en un servidor 

standalone (SISEX06). 

- Se actualizó la versión de PHP 5.1 a 7.0 para solucionar los problemas de 

vulnerabilidad.  
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Monitoreo 

Para este macro proceso tenemos los siguientes procesos 

• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  

• Realizar el control integrado de cambios.  

• Monitorear el involucramiento de los interesados.  

• Controlar el cronograma.  

• Controlar los costos.  

• Monitorear las comunicaciones.  

• Monitorear los riesgos.  

• Controlar la calidad.  

• Controlar los recursos. 

• Validar el alcance.  

• Controlar el alcance.  

• Controlar las adquisiciones.  
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Cierre 

• Cerrar el proyecto o fase. 

 

Tabla 27. Acta de Cierre 
Fecha 20-12-2014 

Proyecto Sistema de Gestión de Planes de Negocio 

Dirección Responsable Dirección de Promoción y Articulación Comercial Sierra y Selva 

Líder del Proyecto Fernando Chang 

Patrocinador Ejecutivo Alfonso Velasquez 

 

 
CRONOGRAMA 

Fecha Inicio Programada 
04-2014 Fecha Fin 

Programada 
12-2014 

Fecha Inicio Real 04-2014 Fecha Fin Real 12-2014 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

Informes y Pruebas de stress en los gestores 

 

PRODUCTOS GENERADOS  

El sistema implementado en los servidores de sierra y Selva Exportadora con todos los módulos para ser 

usado en las diferentes áreas de la institución. 

 

DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documentos Ubicación 

Física Digital 

Informe de avance y de trabajo realizado a la fecha 1  X 

Informe de avance del segundo entregable  X 

Informe final  X X 

 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO  

El proyecto se concluyó satisfactoriamente 

 

 

 



  

  37  
  

3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS   

3.2.4.1 MARCO TEORICO  

 

El concepto de evaluación docente está estrechamente ligado al de aprendizaje (Alvarado, 

2017). Si el aprendizaje es el cambio o adquisición de una conducta que anteriormente no se 

tenía, la evaluación sería el intento de averiguar sistemáticamente en qué medida se han 

logrado las conductas formuladas en los objetivos iniciales.  

La evaluación es por tanto un conjunto de estímulos (más o menos complejos) que intentan 

verificar la existencia de unas conductas y la medida aproximada de su desarrollo. Se trata 

pues, de asegurarse de forma continua de en qué medida o proporción se ha aprendido 

realmente lo que se pretendía enseñar.  

 

3.2.5 IMPLEMENTACION DE LAS AREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS   

La Plataforma de Gestión de Planes de Negocio fue implementada por la Oficina de Tecnología 

de la Información TI.  

A nivel de organización, la Oficina de Tecnología de la Información TI pertenece a la Oficina 

de Administración a su vez la oficina cuenta con las siguientes unidades:  

• Unidad de Recursos Humanos 

• Unidad de Tesorería 

• Unidad de Contabilidad 

• Unidad de Abastecimiento 

• Unidad de Tecnología e Información 

 

A nivel de procesos, las direcciones de Línea cuentan con las siguientes Direcciones  

• Dirección de Promoción y Articulación Comercial Sierra.  

• Dirección de Promoción y Articulación Comercial Selva. 
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3.3 EVALUACIÓN   

3.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA   

A continuación, se presenta el flujo de caja del proyecto:  

 

Tabla 28. Flujo de caja del proyecto  

   
Servidor Virtual  Implementación 

de Plataforma  

Pruebas de 

Funcionamiento  
Mantenimiento  Total  

Año 

2014  

60,000.00  80,000.00  20,000.00     -160,000.00  

Año 

2015  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

Año 

2016  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

Año 

2017  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

Año 

2018  

60,000.00        15,000.00  75,000.00  

Total  300,000.00  80,000.00  20,000.00  180,000.00  1,470,000.00  

  

 

 

3.3.2 INTERPRETACIÓN DEL VAN Y DEL TIR   

 

Figura 8: Formula Calculo del VAN 
Fuente: Pagina web - yirepa.es 

 
 

En donde:  
A=Desembolso Inicial 

Q= los resultados de los flujos de caja 

K= la tasa de descuento privada = 10% 

N= número de períodos 
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  Teniendo los datos de la tabla 2 se calcula el VAN. 

 

 

Tabla 29: Interpretación y Calculo del VAN  

AÑO FLUJO DE CAJA DIVISION VALOR ACTUAL 

1 75000 (1+0.1)˄1 68181.81 

2 75000 (1+0.1)˄2 61983.47 

3 75000 (1+0.1)˄3 56348.61 

4 75000 (1+0.1)˄4 51226.01 

 30000  237739.9 

 

 

VAN = 237739.9 – 160000=77739.9 

 

VAN = 77 739.9 

CÁLCULO DEL TIR 

Calculando el TIR Para un VAN=0 es mediante la fórmula. 

 

Figura 9: Formula Calculo del TIR 
Fuente: Pagina web - yirepa.es 

 

TIR=30.92% 

VAN > 0 a una tasa de descuento privada de 10%, por lo tanto, el proyecto es rentable.  

Calculando el TIR con un VAN = 0, se tiene que es igual a 30.92%.  

Para que sea rentable el proyecto, el TIR debe ser mayor a la tasa de descuento.  

A efectos del presente cálculo, el TIR (30.92%) es mayor que la tasa de descuento (10%).  

Por lo tanto, el proyecto es rentable.  
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CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  
  

La implementación se ha generado una serie de experiencias que han producido 

conocimiento en la institución. Vamos a referir las más relevantes:  

• Se evaluaron escenarios más adecuados para la implementación de la Plataforma, 

siendo las opciones exploradas: (i) Desplegar la plataforma en los servidores 

institucionales, (ii) contratar un hosting que permita el despliegue de la plataforma 

y el crecimiento de recursos a demanda.  

• El software base elegido fue Windows server, seleccionado entre todas las 

opciones de distribuciones de Linux.  

• Se optó por implementar la virtualización de la plataforma tecnológica, para ello se 

contrató un conjunto de recursos y, utilizando el software VMware, se optó por 

configurar un conjunto de servidores que implementen la plataforma. 

Adicionalmente, en caso los procesos de evaluación así lo requieran, se 

contratarían recursos de hardware adicionales, los cuales permitirán desplegar 

servidores web y de aplicaciones en alta disponibilidad, clonando las máquinas 

virtuales creadas con VMware y agrupándolas conjuntamente para mejorar la 

eficiencia de la plataforma.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
  

5.1 CONCLUSIONES   

El sistema de Gestión de Planes de Negocio en Sierra y Selva Exportadora fue 

adecuadamente implementado, y sirvió para apoyar la gestión de todos los planes de 

negocio a partir del 2014.  

• Se analizó y se diseñó la plataforma tecnológica de Gestión de Planes de Negocio de Sierra 

y Selva Exportadora basado en la nube.  

• Se instaló y configuró la plataforma tecnológica de Gestión de Planes de Negocio de Sierra 

y Selva Exportadora en alta disponibilidad.  

• Se realizaron pruebas de stress y documentación de la puesta en producción la plataforma 

tecnológica de Gestión de Planes de Negocio de Sierra y Selva Exportadora.  

  

5.2 RECOMENDACIONES   

Este modelo se puede usar para gestionar cualquier tipo de proyectos por lo que no tiene 

una restricción para su implementación o en alguna área específica o en otros escenarios 

de alto rendimiento y donde se requiera de alta disponibilidad.  

  

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN.  

La experiencia de implementación del sistema de gestión de planes de negocio en la 

institución sierra y selva exportadora se cita las siguientes fuentes.  

- https://www.pmi.org/ 

- https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/01/fundamentos-

financieros-el-valor-actual-neto-van/ 

- http://yirepa.es/ejemplo-van-desarrollo-formula.html 

- http://www.dharmacon.net/ 
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5.5 GLOSARIO 
 

Alta disponibilidad La disponibilidad se refiere a la parte que los usuarios pueden 

acceder al sistema en un momento determinado si un 

sistema no puede acceder al sistema significa que el sistema 

no está disponible. 

Clúster El término clúster se aplica al conjunto de ordenadores  

manteniendo una comunicación por una red de alta 

velocidad y que se comportan como si fuesen una única 

computadora.  

 

Un clúster de servidores puede comprender hasta ocho 

nodos y se puede configurar de tres maneras como clúster de 

servidores de nodo único y como un clúster de dispositivos. 

Hosting Es el lugar donde se puede almacenar los distintos archivos 

como videos fotos y archivos para su ejecución en la web 

estos archivos serán ejecutados por los usuarios los archivos 

ocupan un lugar físico en el servidor o la nube los hostings en 

la actualidad están evolucionando que ahora los usuarios 

fácilmente pueden administrarlo y a su vez usar la nube para 

poder acceder a la información.  

IP flotante Una IP flotante es una dirección IP publica enrutable que 

puede ser reservado para otras instancias en internet o más 

específicamente en un servidor el objetivo de una IP flotante 

es de que dicha unidad asignada se haga cargo sin demoras 

de una instancia que ya no está activa y de que, en su lugar 

de las aplicaciones o páginas web. 

 

Máquina virtual Una máquina virtual es un software que simula una maquina 

o pc física en donde se puede ejecutar un sistema Operativo 

o programas en donde se simula una PC real.  

 

Este software simula todas las cualidades de una máquina 

física puede a su vez administrar eficientemente los recursos 

quitando o adicionando los recursos mediante el software de 

la máquina virtual en la web existen diversas marcas pero 

una de ellas es vmware 

Mysql MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

desarrollado MySQL es el sistema gestor de bases de 
datos de código abierto más popular en la actualidad 
que fue creado por la compañía MySQLAB que a su vez 
fue comprada por SUN en 2008 y esta empresa fue 
comprada por Oracle este tiene dos licencias una 
comercial y la otra de uso general. 
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El mantenimiento de la base de datos puede ser 

relativamente fácil, pero en el manejo de grandes volúmenes 

es donde puede ser una tarea difícil. 

Nginx servidor web inverso de alto rendimiento y un proxy para 

protocolos de correo (IMAP/POP3). Es un software de código 

abierto, licenciado bajo la Licencia BSD simplificada. 

Smtp El Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) o “protocolo para 

transferencia simple de correo”, es un protocolo de red 

utilizado para el intercambio de mensajes de correo y este se 

asocia normalmente a protocolo, como el POP o IMAP, 

otorgando a SMTP la tarea específica de enviar correos, y 

recibirlos empleando dichos protocolos 
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ANEXOS  

 
Sistema de Planes de Negocio:   
 
Formulario del Acceso al Sistema  
 

 
 

 

Página principal del sistema en donde se muestra el listado general de planes de negocio 

registrados en el sistema.  
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Formulario para el registro de un Nuevo Plan de Negocio en el sistema.  
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Página principal de Propuestas de Planes de negocio en el sistema. 
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Lista de Beneficiarios en el sistema de Planes de Negocio 
 

 
 

 

 
Listado de Clientes registrados en el sistema  
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Listado de Productos y subproductos registrados en el sistema de Planes de Negocio 
 

 
 

 
Listado de Gestores Registrados en el sistema de Planes de Negocio 
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Listado de Corredores articulados con los diferentes productos registrados en el sistema de 
Planes de Negocio. 
 

 
 

 

 
Detalle interno de un plan de negocio desde su Acta de Inicio, Ejecución y Acta de Cierre 
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Resumen General de los indicadores en el sistema de Planes de Negocio  
 

 
 
Comparativos de los indicadores con respecto a los planificado y ejecutado  
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Índices Globales del sistema  
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Especificaciones Técnicas:   

Describir con precisión las características técnicas de lo requerido.  

  

Requerimientos técnicos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

ÚNICO  

SERVICIO DE HOSTING PARA LA IMPLEMENTACION DE 

APLICATIVOS INFORMATICOS. 

   

01  

  

Alcance  

La contratación comprende lo siguiente:  

• Contratar los servicios de una Empresa que cuente con el hardware necesario 

conforme se indica en las Características Técnicas Mínimas para instalar, 

configurar y poner en marcha la implementación de aplicativos informáticos en el 

marco del concurso de acceso a cargos de director y sub-director de instituciones 

públicas de educación básica regular.  

  

  

Los equipos que contemplan el servicio, deben incluir las siguientes características técnicas:   

Tipo de uso  Cores  RAM (GB)  Disco 
(GB, SSD)  

Red  Qt#  Total 
cores  

Total  
RAM  
(GB)  

Total  
SSD  
(GB)  

Switch  24 
puertos  

-  -  Gbit  2  -  -  -  

Web server  8  32  250  Gbit  8  64  256  320  

Logs  2  2  100  Gbit  1  2  2  100  

Backup  2  2  200  
(SATA)  

Gbit  2  4  4  -  

Mail  8  4  100  
(SATA)  

Gbit  2  16  8  -  
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Requerimientos hardware  

Consideraciones generales  

Para todos los servidores, se exigen discos duros SSD, de tal manera que, en casos extremos 

de hambruna de memoria, se puedan usar como respaldo de swapping de memoria sin 

impacto significativo sobre la eficiencia de la solución general.  

 

Redes  

La evaluación en base a optimizaciones de redes es que el volumen total de datos que se 

transferirá durante la carga de operación de los archivos en la carga de datos de los planes 

de negocio será de será de un máximo de 10GB, con un ancho de banda máximo 

instantáneo de 1000Mbps.  

Sin embargo, se considera razonable estimar que el ancho de banda no debería pasar de 

100Mbps en ningún momento en condiciones reales.  

 

Servidores web  

El servidor web es uno de los dos componentes más críticos del sistema. Sin él, no se pueden 

visualizar las páginas, y los usuarios no pueden ingresar a sus cuentas. Es el quien genera 

los reportes de resultados de los postulantes y permite la grabación de los datos como su 

análisis posterior.  

El servidor web, por su rol, requiere de mayores recursos que los demás componentes. Por 

lo tanto, y en base a los datos medidos y estimaciones razonables. 

Esta parte de la infraestructura deberá contar con un aplicativo de backup ya que se 

encontrará el código fuente del aplicativo y las imágenes. 
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Servidores de base de datos  

Los servidores de base de datos son el segundo elemento más crítico de la arquitectura de 

servidores.  

Lamentablemente, también representan el elemento más complicado de replicar, pues se 

trata del único elemento que no puede ser dividido y replicado sin impacto sobre la 

coherencia de los datos.  

Por lo que se deberá configurar un backup de la base de datos periódicamente mediante 

un proceso batch. 

 

 

Backup  

Con el fin de asegurar la seguridad y conservación de los datos, se propone implementar un 

servidor local de backup, que llamara SISEX12. 

Las recomendaciones para este caso son:  

- 1 servidor virtual procesador de 4 núcleos, 8GB de RAM, disco duro SATA 1000GB  

 

Servidor de correo 

Para el envío de correo para notificaciones en el sistema se requerirá:  

- 1 servidor virtual, 6GB de RAM como mínimo, disco duro 1000GB  
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PLANTILLAS DE LOS PROCESOS DEL PMI PERTENECIENTES A LA CONSULTORA “DARMA 

CONSULTING” 
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