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RESUMEN 

 
El presente trabajo de suficiencia profesional para alcanzar el título profesional de 

ingeniería de sistema trata sobre la implementación de un sistema de información para la 

automatización del proceso de venta de seguros de vida, el cual reemplaza a sistemas 

tradicionales de venta en la empresa, que tomaban alrededor de 1 mes a 2 meses para 

obtener una póliza de seguro. El objetivo principal, es que los asesores comerciales 

puedan tener una herramienta de trabajo digital, puedan cerrar más ventas desde la 

primera cita con el cliente y que puedan evaluar la necesidad del cliente a través del uso 

del aplicativo web. 

La forma de trabajo para el desarrollo del sistema se llevó bajo el marco de trabajo 

SCRUM, esto permitía una entrega progresiva de funcionalidades y nuevos productos de 

la cartera de negocio. La implementación de la solución estuvo relacionada con la 

adopción de tecnología serverless en la nube, que otorgaba reducciones de costos a nivel 

de hardware en la empresa de seguros y mayor velocidad en el proceso de cotización, 

registro y actualizaciones de información básica del cliente. Finalmente, se describe en la 

elaboración del trabajo, los beneficios respecto a costos operativos de los asesores 

comerciales, reducción de tiempos de cotización de los seguros de vida y ahorro en costos 

de trámites que ahora toman entre 1 a 3 horas. 

Palabra clave: SCRUM, Póliza de seguro, Cartera, Cotización, Nube, Serverless. 
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ABSTRACT 

 
The present work of professional sufficiency to achieve the professional title of system 

engineering deals with the implementation of an information system for the automation 

of the sales process of life insurance, which replaces traditional sales systems in the 

company, which took about 1 month to 2 months to obtain an insurance policy. The main 

objective is that the commercial advisors can have a digital work tool, can close more 

sales from the first appointment with the client and can evaluate the client's needs through 

the use of the web application. 

The way of working for the development of the system was carried out under the SCRUM 

framework, which allowed a progressive delivery of functionalities and new products of 

the business portfolio. The implementation of the solution was related to the adoption of 

serverless technology in the cloud, which provided cost reductions at the hardware level 

in the insurance company and greater speed in the process of quoting, registration and 

updates of basic customer information. Finally, the benefits in terms of operating costs 

for commercial advisors, reduction of life insurance quotation times and savings in the 

cost of procedures that now take between 1 and 3 hours will be detailed in the preparation 

of the work. 

 

Keyword: SCRUM, Insurance policy, Portfolio, Quotation, Cloud, Serverless. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este trabajo profesional retrata el proceso de implementación de automatización del 

proceso de venta, el cual involucra cambiar el proceso manual de los asesores comerciales 

al realizar una cotización de los seguros de vida en sus sistemas tradicionales, mediante 

impresiones o capturas.  

El problema consiste en la manera tediosa del proceso del cliente con el asesor, en la 

generación de una venta efectiva para obtener un seguro. Ya que este manejaba al uso de 

muchos trámites, papeleos, exceso de carga administrativa entre áreas de negocio, 

burocracia para la emisión de un seguro y ofrecer productos que no tenían enfoque en la 

necesidad cliente. Además, solo la venta tomaba alrededor de 10 días con más de 1 cita 

con el cliente y la información de las reuniones no era capturada por la falta de una 

herramienta de software. 

Por eso se generó este proyecto que consiste en digitalizar el proceso de venta 

mediante la creación de un sistema web en la nube, que tenga todas las opciones que se 

realizan en una cita, mediante la captura de información de ingresos, ahorros e 

información personal. Y gracias a los datos recopilados se recomiende automáticamente 

productos de seguros de vida con sumas aseguradas acorde con la necesidad del cliente, 

donde el cliente puede observar el costo promedio para proteger a su familia ante una 

ausencia del asegurado. 

De esta manera con los diferentes productos recomendados, el asesor que es el 

principal usuario del sistema puede cambiar configuraciones de años de cobertura de 

salud, años de pago y seleccionar coberturas para obtener el precio del seguro en tiempo 

real. Esto asegura la captura inmediata para obtener precios de seguros acorde a la 

posibilidad de adquisición del cliente y no tener que volver a otra cita por falta de opciones 

de precios. Esta solución nace por la necesidad de obtener una herramienta que pueda ser 

utilizada desde cualquier dispositivo y este acorde a las interacciones con los clientes, 

obtener velocidad de atención al cliente, generación de cotizaciones y envió de estas al 

correo del cliente, generar links de pago para adquirir el seguro de vida y protección de 

datos del cliente.  
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El trabajo se elaboró con la siguiente organización: 

En el CAPÍTULO I se describe la trayectoria profesional del autor, las funciones 

dentro de la empresa, principales resultados, aprendizajes y experiencia acumulada 

adquiridas en cada posición laboral. 

En el CAPÍTULO II se resume parte de la historia desempeñada en la empresa de 

seguros, la visión, misión y la estructura de la organización. 

En el CAPÍTULO III se describe el principal problema que pasó la organización y se 

explica la solución para la misma, en donde se describe las etapas, metodologías utilizadas 

y la evaluación económica. 

En el CAPÍTULO IV se indica la reflexión crítica de la experiencia realizada luego 

de implementar esta solución en la organización. 

En el CAPÍTULO V se describe las conclusiones del informe y las recomendaciones 

para mejorar una siguiente versión de la solución.  
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CAPÍTULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

Bachiller en Ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos 

con habilidades en elaboración de software tanto como Frontend y Backend, Análisis de 

sistemas del rubro financiero, comercial, prensa y de seguros, manejo de tecnología en la 

nube en Amazon Web Services (AWS), nociones en otros servicios cloud como Huawei, 

Google Cloud Platform (GCP) y Azure, elaboración de arquitecturas serverless sólidas 

orientadas a la reutilización de componentes y elaboración de procesos con alta carga 

transaccional. 

Certificado y especialización en manejo y desarrollo de Proyectos ágiles en SCRUM, 

Manejo de Ideas y estructura de negocio en KANBAN, certificación como Architect 

Associate en AWS y Máster en Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones orientado al 

manejo de equipos y sistemas de gran escala. 

Con gran experiencia profesional en manejo de tecnología cloud orientado a manejar 

servicios serverless (Sin servidor), orientado a arquitecturas hexagonales, manejo de 

funciones como servicio y manejo de tecnología UI orientado a micro-Frontend y Single 

Page Aplication (SPA). 

Posteriormente en la Tabla 1 se muestra el camino de formación académica del autor. 

Tabla 1 

Formación académica profesional 

Periodo Institución educativa 

2019 - 2020 Formato Educativo Escuela de Negocios 

Grado de Máster en Tecnología de la información y 
telecomunicaciones 

2013 - 2017 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Grado académico de Bachiller en Ingeniería de sistemas - Escuela 
académica profesional de Ingeniería de Sistemas 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 2 se describe la experiencia profesional del autor, así como los cargos 

que se obtuvo en cada empresa. 

Tabla 2 

Experiencia profesional 

Periodo Entidad 

Octubre, 2021 
– Actualidad 

Kushki 

Cargo: Arquitecto de aplicaciones Cloud 

Área: Arquitectura  

Funciones 

- Realizar el análisis de proyectos y mapear los cambios o nuevos 

componentes que podrían impactar en la arquitectura actual. 

- Proponer mejoras en el manejo de arquitectura Front y Backend. 

- Elaboración de PoC para las pruebas de concepto y realizar el 

detalle de las historias de usuario en conversación con los analistas 

de soluciones. 

- Elaboración de diagramas de C4 para arquitectura y el equipo de 

desarrollo. 

Enero, 2021 – 
Octubre, 2021 

El Comercio 

Cargo: Arquitecto Cloud 

Área: Arquitectura  

Funciones 

- Análisis e implementación CI/CD en proyectos web alrededor de 

la organización (AWS CDK, Gitlab CI, CodePipeline). 

- Diseñar, evaluar, provisionar arquitectura Serverless en Node.js 

y Python con Layers, arquitectura hexagonal. 

- Soporte a la arquitectura basada en orquestadores y contenedores 

(Apache Airflow sobre ECS, Docker) 

- Soporte en la construcción y despliegue de arquitectura Front 

(Next.js, React) 

- Tecnología: Docker, AWS ECS, RDS, EC2, Load Balancer, 
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Route 53, S3, Lambda, API Gateway, SNS y AWS Cloud 9. 

Julio, 2019 – 
Enero, 2021 

Indra 

Cargo: Analista técnico Senior 

Cliente: Rimac  

Funciones 

- Análisis, diseño, desarrollo e implementación de microservicios 

e interfaces de programación de aplicaciones (API) en AWS 

- Aplicación de TDD en el desarrollo antes del despliegue. 

- Desarrollo y pruebas unitarias de servicios con Node.js, Jest y 

Sonarqube. 

- Diseño de negocio en DynamoDB y AWS Aurora. 

Noviembre, 
2018 – Julio, 
2019 

Experis 

Cargo: Analista técnico 

Cliente: Rimac  

Funciones 

- Análisis de requerimientos, diseño e implementación de servicios 

web en Node.js en AWS. Participé en el equipo para construir la 

aplicación utilizando CloudFront, API Gateway, AWS Lambda, 

Cognito, S3, SNS, RDS, SQS, IAM, Cloudformation, Serverless 

Framework. 

- Diseño, mantenimiento e implementación de tablas en Aurora 

RDS con procedimientos almacenados e indexación. 

- Participación con Product Owner y Stakeholder para validar 

nuevas funcionalidades. 

- Implementación de la web “Exploratorio Rímac”, una plataforma 

para ser utilizada por los consultores y supervisores de salud. 

Además, se construyó con Angular 8, Typescript, Sass, Redux, 

RxJS. 
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Agosto, 2018 – 
Noviembre, 
2018 

Everis 

Cargo: Arquitecto Cloud 

Cliente: Claro  

Funciones 

- Diseño, implementación y documentación de servicios durante el 

ciclo de vida. 

- Integración e implementación con datapower, servicios web en 

Weblogic 12.2.1 

- Implementación de Shells en Java y procedimientos almacenados 

en Oracle para la distribución de canales de servicio. 

- Elaboración de la documentación técnica de las soluciones como 

MDI, MDO, EDS, Plan de pruebas y el sistema de datos del 

proceso. 

Septiembre, 
2017 – Agosto, 
2018  

Grupo El Comercio - UND 

Cargo: Frontend Developer 

Equipo: Pago Efectivo  

Funciones 

- Implantación y mantenimiento de la página web "Pago Efectivo 

P.E.", para el público en general, localización de tiendas para 

recarga y pagos asociados al canal. 

- Desarrollo, diseño e implementación del proyecto "Cobros 

Masivos" para comercios y empresas asociadas a P.E., generando 

pagos por sucursal. Desarrollado bajo AWS SDK Authentication, 

Angular 4, Typescript, SCSS, microservicios en .net Core. 

- Diseño e implementación de Mailings y Generadores de PDFs 

dentro del proceso transaccional. 

- Diseño e implementación de "Ubicanos P.E.". Construido en 

React Components, SASS y Google maps para buscar la 

ubicación. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en la Tabla 3 se detalla las certificaciones y cursos opcionales 

realizados por el autor. 

Tabla 3 

Certificaciones y Cursos Adicionales 

Periodo Certificado 

2018 Scrum Study 

Scrum Developer, Fundamentals y Máster Certificado 

2021 - 2025 Amazon Web Services (AWS) 

AWS SAA-C02 - Certificado de Arquitecto Asociado 

2011 - 2012 CEPS UNI 

Especialista en diseño gráfico  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
Certificaciones que fueron realizadas para mejorar la capacidad de liderazgo, 

habilidades tecnológicas y así aportar al equipo de trabajo más experiencias para poder 

crecer juntos. La certificación de SCRUM trajo conceptos valiosos para administrar el 

tiempo laboral y poder trabajar de manera ágil en varios aspectos de la empresa. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

EXPERIENCIA 

2.1 EMPRESA - ACTIVIDAD QUE REALIZA 

La empresa de seguros cuenta con una presencia del 100% en todo el Perú, operando 

con más de 3 mil trabajadores al servicio del cliente, presencia en Lima y Provincias. 

Además, es líder en el mercado de aseguradoras con más del 33% de participación. 

Tiene como objetivo social, realizar contratos para cubrir coberturas de riesgos, 

tramitar pólizas para asegurar el bienestar de las personas. Además, la empresa tiene 

variedad de seguros adaptados a la necesidad del cliente, con respaldo financiero y alta 

calidad. Ofrece protección a la salud ante el riesgo de poder quedar invalido, fallecer u 

otro tipo de riesgo; adicionalmente se encarga de manejar diferentes productos que no 

solamente cuidan al asegurado, también protegen a la familia como principales 

beneficiarios, ante una posible pérdida o accidente de su ser querido (asegurado).  

2.2 VISIÓN 

Ser una empresa responsable con la sociedad, la cual se centra en el cliente, ser líder 

nacional en el rubro de seguros y de salud. Tener la capacidad de ser referente al nivel de 

aseguradoras internacionales, desarrollar proyectos de innovación y consolidarse en ser 

líder de ventas, satisfacción del cliente, vocación al servicio y rentabilidad. 

2.3 MISIÓN 

Cambiar las vidas de las personas para tener menos preocupaciones por su bienestar 

personal y de sus familiares. 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El manejo organizacional de la compañía de seguros está conformado por áreas de 

vicepresidencias (VP), donde cada área tiene más subgerencias a su cargo, las cuales se 

encuentran en constante comunicación. A continuación, se especificar la organización a 

nivel macro (Fig. 1). 
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Fig. 1  

Organigrama de la empresa  

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

La Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología fue la encargada de tomar a cargo 

el proyecto, asignando recursos como líder técnico, arquitecto, encargado de 

infraestructura y analistas técnicos, donde tomo participación el autor del trabajo. 

Además, esta área estuvo en constante comunicación con el VP de Seguro Personal, en la 

cual se encontraban los stakeholders, área de negocio y dueños del producto. A 

continuación, se describe el área de Tecnología como se evidencia en la Fig. 2. 

Fig. 2  

Organigrama del Área de VP de Operaciones y Tecnología 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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2.5 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

El autor tomó el rol de Analista Técnico Senior o FullStack Developer, reportando al 

área de T.I. de la empresa de Seguros. Facilidad para la adaptación al cambio de las 

funcionalidades de negocio, tomando rol de líder de los desarrolladores, coordinador de 

pases de la mano del líder técnico, manejo de la sincronización del equipo para poder 

entregar un producto de calidad de acuerdo con el sprint backlog de cada sprint. Algunas 

tareas que desempeñó el autor en la empresa son las siguientes: 

● Análisis, diseño e implementación de microservicios en AWS, reutilizables e 

integrando sistema de otras áreas dentro de la empresa (Cotización, Emisión, 

Pagos, Legal, Terceros, etc.) 

● Participación con el Product Owner (P.O.) y equipo de Analistas Funcionales, para 

ver la viabilidad de requerimientos y poder definir el alcance de nuevas 

funcionalidades, para ser ingresadas al backlog. 

● Mantener la alta sincronización de información en los sistemas de base de datos 

con información encriptada y enviar información al área de datos para alimentar 

su modelo de recomendación. 

● Analizar, construir y mantener SPAs para el uso de los asesores de venta y clientes. 

● Identificar oportunidades de mejora dentro del sistema para poder agregarlo como 

deuda técnica en el backlog, además, implementar mejoras a nivel técnica, lógica 

y sistemática (Pases a producción) 

2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA 

ORGANIZACIÓN 

En la organización, se pasó por distintas etapas en la implementación del sistema. 

Desde la etapa exploratoria, luego paso por una etapa de presentación de propuesta con el 

comité de gerencia, hasta la etapa de implementación del Sistema para liberar 

progresivamente a una cierta cantidad de asesores de venta (principales usuarios) por 

sprint. A continuación, se detalla algunas de las experiencias realizadas:  

● Participó en el proceso exploratorio del producto, para construir la versión beta 

del sistema de asesoría, teniendo comunicación activa con equipo de interfaz de 

usuario (UI), experiencia de usuario (UX), P.O., Analistas Funcionales e 
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Infraestructura, para elaborar la versión producto mínimo viable (MVP) del 

producto. 

● Participó en la propuesta de la arquitectura Frontend y Backend, para ser 

presentada a los chapter leader de cada área, y ser aprobada para su 

implementación. 

● Participó en la elaboración de más de 35 microservicios mediante AWS Lambda 

y Api Gateway, con comunicación con otros servicios de Amazon y Sistemas 

internos de la empresa, así como el mantenimiento de estas y soporte de errores. 

● Participó en la construcción y diseño de base de datos orientado a un esquema 

relacional utilizando Amazon RDS como servicio. 

● Participó en la construcción del aplicativo de asesorías, configuración de acceso 

por permiso de roles, utilizando Amplify y Amazon Cognito. Así como la 

elaboración de nuevos componentes y pantallas dentro de la aplicación, de acuerdo 

con las necesidades de negocio. 

● Refactorización y mejoras en el esquema de arquitectura Backend para el soporte 

e implementación utilizando las buenas prácticas de arquitectura AWS. 

● Elaboración del Aplicativo Web para los pagos online (Lado Cliente), mejorando 

temas de seguridad con la versión preliminar, obteniendo mejoras en las capturas 

de errores y dando soporte a más productos de otros equipos. 
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CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A partir del año 2018, la empresa inició su cambio tecnológico, optando por el 

manejo de herramientas Cloud, manejo de metodologías ágiles para la organización del 

trabajo, optar por nuevos caminos a nivel de framework de desarrollo, lenguajes de 

programación, herramientas de pruebas A/B testing, direccionamiento de metas bajo 

OKRs y división de metas por trimestres llamados “Q1, Q2, Q3 y Q4”. A partir de esto 

surge el problema de poder tener una solución o herramienta digital que facilite las 

asesoría y venta de los seguros de vida de la empresa, ya que en ese momento se manejaba 

la venta de manera manual mediante impresiones de más de 2 cotizaciones realizadas 

previamente por el asesor, bajo su experiencia previa con otros clientes. 

Esto llevaba a vender seguros sin un análisis previo, pérdida de información que el 

asesor preguntaba al cliente, desconfianza del cliente por ventas con sistema manual, 

desperdicio de papel por todos los procesos que conllevaba una cita, tener más de una cita 

para poder conseguir la captura del cliente y la más importante, es el tiempo que tomaba 

poder otorgar la póliza de un cliente (más de un mes). 

Otra problemática, era el manejo de herramientas digitales, automatización de 

procesos que reduzcan el tiempo de espera y ejecución de aprobaciones, enfoque en la 

necesidad del cliente y no solo centrarse en obtener ingresos para la empresa. Dado a lo 

descrito anteriormente, nace la necesidad de cambiar la mentalidad de las áreas de la 

empresa, para convertirse en un área de innovación en todos los niveles, no solamente en 

manejo de infraestructura, sino también en la capacidad de reducir costos y tiempos de 

atención al cliente. 

 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El principal problema consta de la pérdida de clientes por procesos largos de asesoría, 

no tener seriedad en el proceso de venta, tiempos largos para cotizar, vender y adquirir 

una póliza de seguro. Esto venia de la mano de exceso de carga administrativa en distintas 

áreas, por la no digitalización y comunicación con sistemas internos de la empresa de 

seguros, ya que se manejaba de manera manual, tomaba mucho tiempo para el reingreso 

de datos y aprobaciones. 
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Otro problema consta de la pérdida de información que se mantiene en una cita, que 

como consecuencia traía las siguientes desventajas: Perdida de un canal de información, 

No situar a los clientes como el centro del negocio, no poder mejorar las decisiones por 

falta de datos y fomentar la innovación.  

Además, de no poder recomendar en tiempo real los distintos productos y precios 

que se manejan en la cartera de seguros. Ya que como se describió anteriormente los 

asesores llevaban 3 o 4 cotizaciones, pero si el cliente necesitaba obtener cambios en los 

años de protección o duración del seguro, estos debían cotizar nuevamente con largos 

tiempo de espera en las herramientas antiguas de los asesores. 

Un punto importante en este proceso de asesoría fue que el proceso de venta para un 

seguro de vida en promedio, tomaban alrededor de 10 días para finalizar la venta, sin 

tomar en cuenta los tiempos que nacen de la postventa, como el registro del cliente en el 

sistema de administración de seguros, emisión del seguro y envío de póliza. 

Finalmente surge ante la post asesoría un problema adicional respecto al pago, el cual 

fue la falta de un medio de pago, donde el cliente pueda pagar su seguro desde cualquier 

lugar y no tenga que entregar algún tipo de información privada de su tarjeta al asesor 

para su posterior suscripción, generando así alguna desconfianza en el proceso de venta. 

 

3.2 SOLUCIÓN 

En el área de seguros personales, se plantearon pruebas de concepto para poder 

realizar citas con un aplicativo en forma de exploración, esta herramienta no se 

comunicaba con los sistemas principales (CORE) de la empresa, realizaba una simulación 

de cotizaciones donde se obtenía un precio aproximado de un seguro de vida. Estas 

pruebas capturaban información relevante con montos de gastos, ingresos aproximados, 

cantidad de beneficiarios, edad, entre otros datos no privados. Gracias a estas pruebas se 

pudo completar el análisis para sentar las bases de la solución final hacia un ambiente 

productivo y presentación a gerencia para su aprobación. 

Esto conllevó a la implementación del sistema de información para la automatización 

del proceso de venta de seguros, que permitió cotizar, asesorar y vender seguros de vida 

en Amazon Web Services, donde se manejó una arquitectura de servicios de registro de 
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información, APIs para comunicarse con servicios de cotización que se encontraban en 

sistemas internos de la empresa, mejoras y aperturas de nuevos productos, servicios de 

envío de correo con cotizaciones adjuntas en tiempo real, alimentación de bases para la 

recomendación de seguros acorde a la necesidad del cliente, envío de links de pagos 

seguros hacia el cliente y exposición del sistema a través de la web, permitiendo el acceso 

desde cualquier dispositivo. 

3.2.1 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementación de un sistema de información para la automatización del proceso de 

venta de seguros con AWS en una Empresa Aseguradora bajo la metodología Scrum, para 

cambiar la forma de venta de seguros enfocándonos en cubrir las necesidades del cliente. 

Objetivo Específicos 

● Analizar y utilizar los servicios de áreas contables, de pólizas y de venta, para 

automatizar los registros en las distintas fuentes de datos de la empresa. 

● Aplicar la metodología SCRUM para la planificación y liberación de entregables 

en cada Sprint. 

● Diseño e implementación de servicios en Amazon Lambda y aplicación web para 

la asesoría y venta en AWS. 

● Reducir la carga administrativa mediante una aplicación que sirva para hacer más 

eficaz la asesoría, cotización de productos y venta de seguros en corto tiempo. 

● Registrar información de citas para alimentar la fuente de datos de analítica para 

la recomendación de sumas aseguradas y priorización de seguros a recomendar. 

 

3.2.2 ALCANCE 

El informe está enfocado en la definición, captura, exploración, pruebas, análisis e 

implementación del sistema de asesoría para obtener un seguro de vida a través de las 

recomendaciones elaboradas por el área de analytics, el cual muestra los productos 

recomendados acorde a la necesidad del cliente. Además, este sistema tiene como meta 

mejorar la calidad y la velocidad de atención al cliente, para reducir el tiempo de asesoría 

y venta mediante la construcción de la herramienta digital.  

Dentro del alcance de la implementación se encuentra el desarrollo de las siguientes 
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funcionalidades: 

• Registro de metas de la persona, deudas hipotecarias, gastos e ingresos promedio 

del asegurado. 

• Integración con servicios de suscripción, sistema para la validación y declaración 

privada de salud para conocer los riesgos que podría tener el asegurado. 

• Integración con servicios de registro de clientes en la empresa, sistema de creación 

de asegurados como personas jurídicas o naturales en la organización, respetando 

estándares de la aseguradora. 

• Integración con servicios de emisión de pólizas, sistema que emite y apertura el 

seguro para cubrir las coberturas del asegurado registrado. 

• Integración con servicios del sistema de cotización para obtener precios de primas 

de coberturas y retorno de dinero, para específicos productos. 

• Integración con servicios internos de la empresa de seguros, como el Scoring, tasa 

de cambios, colas de correo, consulta de usuarios en el sistema de administración 

de seguros y pasarela de pago. 

• Presentar mediante el aplicativo, el trayecto de una cita de manera digital, el cual 

le otorga una forma más sencilla de poder realizar una cotización con enfoque a la 

necesidad cliente. 

• Presentar una vista para realizar configuraciones de años que cubre el seguro, 

montos de sumas aseguradas y coberturas, mostrándole en tiempo real el precio 

para adquirir el seguro al cliente.  

• Presentar vía el aplicativo al asesor de ventas, el resumen de las citas completas y 

pendientes a finalizar, así como la opción de recuperación de la cita en el punto 

donde se quedó con el cliente. 

• Generación de precotizaciones y cotizaciones, así como el envío de estos 

documentos al correo del cliente en tiempo real. 

• Permitir al asesor de ventas enviar mediante el aplicativo, un correo con el link de 

pago para finalizar la compra del seguro por el lado del cliente. 

3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGÍA 

Respecto a  la forma de trabajo realizado en el equipo, se utilizó Scrum como marco 

de trabajo para la implementación del sistema de venta por la adaptación a cambios, 

entregas continuas, mayor velocidad de comunicación entre áreas dependientes y mejora 
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en la organización del equipo. Previo al inicio del sprint de desarrollo, se empezó por la 

fase de iniciación que comprendió una etapa de fase exploratoria del proyecto con un 

sistema MVP, con el objetivo de identificar las necesidades de los asesores comerciales, 

área de negocio comercial, venta y la del cliente (principales Stakeholders). 

Posterior a la fase de MVP y aprobación de gerencia para la elaboración del sistema 

de ventas en producción y comunicación con los sistemas de contabilidad, administración 

de seguros, emisión y pago, se armó el siguiente equipo para empezar a construir el 

sistema, que será descrito en la tabla (Tabla 4) mostrada a continuación. 

Tabla 4 

Equipo de Trabajo 

Rol Cantidad Área Funciones 

Product Owner 1 Negocio • Dueño y responsable del producto. 

• Realizar mantenimiento del Product 

Backlog. 

• Validar al finalizar el Sprint la 

factibilidad de entregables y si cumple 

con los criterios de aceptación de 

negocio. 

Scrum Master 1 Agilidad • Solucionar impedimentos que presenta el 

equipo Scrum para su desarrollo exitoso. 

•  Empoderar al equipo para realizar los 

eventos o ceremonias Scrum. 

Tech Leader 1 T.I. • Solventar dudas de los developers, 

respecto a las historias a construir. 

• Participación en la definición del alcance 

del sprint, así como en el Planning de 

Historias de usuario. 

• Elaborar documentos de despliegue y 

aprobaciones de funcionalidades al 

código del sistema. 
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Analista de 

Calidad (QA) 

3 T.I. • Realizar el plan de prueba al iniciar cada 

sprint respecto a las historias de usuario. 

• Realizar pruebas en ambientes pre-

producción, QA y en producción (post-

despliegue. 

• Dirigir los Sprint Review mostrando a los 

Stakeholders las funcionalidades 

elaboradas por sprint. 

Analista de 

Producto 

1 Negocio • Crear informe de procesos del sistema 

comunicado con otras áreas. 

• Recopilar y analizar los datos del 

producto para presentar resultados a 

negocio. 

Analista 

Funcional 

2 T.I. • Analizar los procesos externos e internos 

que el sistema debe consumir.  

• Elaborar las historias de usuario 

detallando el Que, Como y Para. Además, 

adjuntar los recursos que se utilizaran en 

el desarrollo. 

• Solventar las dudas del equipo Scrum 

respecto al sistema en desarrollo. 

Developer 3 T.I. • Realizar la implementación del sistema 

en cada sprint. 

• Integrar los servicios de terceros o 

internos al sistema de acuerdo a las 

Historias de Usuario. 

• Realizar correcciones de Bug reportados 

por QA o productivos (Hotfix) 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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El equipo de trabajo fue organizado bajo el marco Scrum orientado con un especialista 

ágil que orientaba el equipo piloto dentro de la empresa aseguradora, ya que hasta el 

momento se había utilizado un seudo Scrum con roles incompletos y el manejo de salidas 

a producción por procesos complejos de gerencia de T.I., la cual bloqueaba la agilidad en 

liberar la construcción de nuevas funcionalidades para la organización. Por lo tanto, el 

equipo paso por etapas de preparación de los artefactos, análisis, ceremonias que 

conllevaba manejar el nuevo marco de trabajo, para asegurar el correcto manejo de Scrum. 

Luego de obtener clara las necesidades de los usuarios y las áreas a intervenir, se 

prosiguió a elaborar un Product Backlog orientado a los indicadores de calidad (KPI) del 

área de ventas, Objetivos y resultados (OKR) de la empresa y a las necesidades 

identificadas con el MVP, para poder vender seguros de vida mediante un aplicativo web. 

Posterior a la fase de iniciación se continuó con las fases de planificación y estimación, 

donde se manejó las pruebas y entrevistas con usuarios, luego se pasó a la 

implementación, revisión, retrospectiva y lanzamiento del aplicativo en producción 

parcialmente divididas en grupo de funcionalidades que se desarrollaban y se desplegaban 

sprint tras sprint. 

Para la elaboración de las historias de usuario, al utilizar la metodología SCRUM se 

dividió en 7 Sprint para desarrollar la arquitectura total del sistema, ver anexo 1, que serán 

explicadas posteriormente en la implementación del sistema. La duración de cada sprint 

fue de 2 semanas, en las cuales se desarrollaron las funcionalidades que el Product Owner, 

Analista de producto, Tech Leader y Analista Funcional detallaron y refinaron en las 

historias de usuario. El desarrollo de cada sprint se elaboró de la siguiente manera (Tabla 

5). 

Tabla 5 

Fases de cada Sprint  

Fase Descripción Procesos 

1. Sprint  

Planning 

Reunión donde se realiza la 

explicación de las historias y 

el alcance del sprint. 

Revisión de las Pantallas que 

desarrollo el área de UI/UX. 

• Revisión de las historias 

priorizadas por el P.O. 

• Registro de las Historias de 

usuario en el Kanban del 

proyecto (físico y virtual) 
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2. Estimación de 

historias de 

usuario 

Registro y estimación de la 

complejidad de la historia de 

usuario en base a la 

conversación del equipo 

Scrum y punto de historia 

base. 

• Estimación de historias en base 

al Pívot de implementar un 

servicio de registro de datos 

personales, equivalente a 1 

punto. 

• Actualización de Historias de 

usuario (HU) en el Backlog con 

su respectivo punto de historia. 

3. Implementación Esta fase comprende la 

implementación de servicios, 

recursos en AWS, pantallas 

nuevas dentro del sistema o 

lo que indique la historia de 

usuario. 

Centrada en los developers, 

ya que estarán encargados de 

elaborar las historias de 

usuario, comunicación activa 

con P.O. y los analistas 

funcionales. 

• Desarrollo de servicios y 

pantallas del aplicativo, 

versionando por número de 

historia en el repositorio Git. 

• Desarrollo de pares para 

evaluar refactorizaciones y 

mejoras de código. 

• Elaboración de Pruebas 

Unitarias. 

• Elaboración de documentos de 

recursos dependientes para los 

ambientes de TEST y PROD. 

• Ejecución de Tareas en Jenkins 

para realizar el despliegue. 

4. Pruebas de 

calidad 

Fase que se activa cuando 

hay funcionalidades que 

probar ya que fueron 

terminadas, es dependiente si 

alguna historia liberada por 

el Tech Leader y los 

developers. 

• Elaborar Plan de Pruebas al 

inicio de cada sprint y 

ejecutarlas al término de cada 

H.U. para evaluar su 

aprobación. 

• Elaborar la automatización de 

pruebas. 

• Pruebas de regresión. 

5. Despliegue  Proceso que se ejecuta 

continuamente en ambientes 

• Elaboración del documento de 

despliegue indicando el 
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no productivo con previa 

aprobación del Tech Leader. 

Para producción se realiza 

envió de documentos al área 

de Infraestructura con 

aprobaciones de negocio y 

calidad. 

ambiente y los Procesos en 

Jenkins que se deben ejecutar. 

• Aprobación de pull request en 

el branch Master del repositorio 

Front y Back, previa 

aprobación de Q.A. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Ya que el sistema comprende el proceso de venta de seguros de vida, está relacionada con 

procesos dentro de la empresa de seguros que sirven para registrar al cliente como un 

asegurado, estos procesos con el aplicativo se detallan en el siguiente diagrama (Fig. 3) 

Fig. 3 

Diagrama de procesos de negocio 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Durante la etapa de revisión, lanzamiento y mantenimiento del Backlog, se optó que 

la prioridad fuese bajo el enfoque de realizar las siguientes tareas y validaciones: 

- Validación de Interacción del usuario con entrevistas a clientes, como les pareció 

la herramienta tecnológica y atracción del cliente mediante esta. 

- Realizar despliegue de más usuarios, de acuerdo con planes piloto por cada Cuartil 

(Q) del año. 

- Apertura de nuevos productos por otras áreas, y adaptación de estos al aplicativo 

como herramienta de venta. 

- Generación automática de pólizas y activación de pago online mediante una 

pasarela de pagos. 

 

3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

3.2.4.1 Los Seguros de vida 

Es un producto para ahorrar y proteger a familiares o personas cercanas ante un 

posible fallecimiento del asegurador. El seguro permite el pago de la prima, según la 

cobertura activada, a los beneficiarios registrados en la póliza del seguro. Estas coberturas 

pueden ser por incapacidad total, incapacidad permanente, fallecimiento o riesgo 

económico; las sumas aseguradas de cada cobertura se fijan en el contrato entre la 

aseguradora y el asegurador. (MAPFRE, 2022) 

Los seguros de vida tienen como objetivo sustituir los recursos que el asegurador 

genera a sus dependientes. Existen varios tipos de seguro, pero la mayoría depende de 

varios factores, como la edad, sumas aseguradas, coberturas y garantías o saldos positivos 

del asegurador. (ASEGURADORA GENERAL, 2022) 

MAPFRE (2022) menciona en su blog los beneficios de contratar un seguro de vida, 

destacando lo importante de garantizar la tranquilidad familiar ante momentos difíciles 

del asegurado. Además, hay más beneficios como: 

• Indemnización para proteger y cuidar a la familia. 

• Cubrir deudas del asegurado como gastos funerarios, impuesto sobre sucesión, 

entre otros. 
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• Cubrir gastos de la familia del asegurado, como alquiler, hipoteca, alimentación, 

etc. 

• Cubrir gastos académicos, asegurando el futuro de los sobrevivientes del 

asegurado. 

• Ayuda económica ante la ausencia o accidente del asegurado 

 

3.2.4.2 Scrum 

Scrum como concepto no se define como un proceso, ni técnica o un método para 

lograr un objetivo. Si no, es un marco de trabajo que emplea técnicas y procesos para la 

gestión de productos y definición de operaciones de trabajo para lograr la mejora continua 

del equipo, entorno laboral y el producto. Este marco de trabajo consta de componentes 

primordiales para lograr el éxito, tales como: el scrum team, eventos, artefactos de trabajo 

y responsabilidades. (Jaramillo y López, 2021) 

Fig. 4 

Proceso de marco de trabajo Scrum  

 
Nota. Fuente: Qué es Scrum, Flujo Scrum. Ladrero, 2020 

La Fig. 4 muestra los principales componentes en Scrum y la secuencia que sigue 

estos procesos dentro del marco de trabajo. Para más detalle de cada componente se 

describe a continuación cada uno. 
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El Equipo Scrum  

Consiste en un equipo de personas, donde no hay jerarquías o pequeños equipos. 

Todos los que conforman el equipo Scrum, están enfocados en lograr el objetivo del 

producto. Además, el equipo se conforma por ser multifuncional y autogestionado, donde 

los miembros con capaces de crear valor sprint tras sprint. (Schwaber y Sutherland, 2020) 

Scrum define 3 responsabilidades dentro del equipo Scrum, tales como, Scrum 

Master, Product Owner y los desarrolladores (Developers). A continuación, el detalle de 

cada rol. 

• Product Owner: Es el responsable de administrar el Product Backlog, comunicar 

el objetivo del producto al equipo y la persona encargada de representar las 

necesidades de los interesados en el producto. (Schwaber y Sutherland, 2020) 

• Scrum Master: Responsable de que el equipo Scrum se centre en la creación de 

valor, eliminando impedimentos o bloqueantes del equipo. Además, es el 

encargado de que los eventos de Scrum se realicen. Con respecto al apoyo hacia 

el Product Owner, actúa como facilitador entre áreas dependientes y brinda 

opciones de técnicas para definir los objetivos del producto. (Schwaber y 

Sutherland, 2020) 

• Desarrolladores (Developers): Personas del equipo comprometidos a agregar 

valor en cada sprint, apoyo en la construcción del sprint backlog y llevan a cabo 

las historias de usuario (Schwaber y Sutherland, 2020). 

 

Eventos Scrum 

También conocidos como eventos o ceremonias que tienen como objetivo mostrar la 

transparencia de información al equipo. Sirven para revisar que procedimientos pueden 

mejorarse y minimiza la cantidad de reuniones no definidas por el marco ágil. Estas 

ceremonias son las siguientes: 

• Sprint 

Iteraciones continuas para desarrollar el producto, donde cada iteración tiene un 

objetivo e incremento de valor al producto. Tiene una duración entre 1 semana hasta 

1 mes y cada sprint ocurre inmediatamente después de otro. (Eclass, 2020) 
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Durante un sprint, se puede realizar refinamiento de las tareas pendientes, 

renegociación con el alcance del producto en la iteración y este puede ser cancelado 

por el Product Owner si el objetivo cambia durante su duración. (Schwaber y 

Sutherland, 2020) 

• Sprint Planning 

Evento que define que ítems pasaran al backlog para su desarrollo y el objetivo del 

sprint con la participación del equipo Scrum. Tiene como finalidad, poder revisar la 

prioridad del backlog y que el equipo se comprometa que tareas puede realizar en el 

Sprint. (Eclass, 2020) 

• Sprint Goal 

Se define para saber cuál es el alcance de la implementación del Sprint Backlog y 

brinda una visión al equipo de desarrolladores para trabajar en conjunto hacia el 

objetivo. (Eclass, 2020) 

• Daily Scrum 

Reunión diaria que se lleva a cabo durante el Sprint, donde el equipo de desarrollo se 

reúne por un tiempo de no más de 15 minutos para realizar la sincronización y 

adaptación a cambios. Durante esta reunión cada miembro responde 3 preguntas: 

¿Qué se logró realizar el día anterior?, ¿Qué hará el día de hoy? y ¿Qué impedimentos 

lo tienen bloqueado para avanzar sus tareas? (Eclass, 2020) 

• Sprint Review 

En este evento, el equipo Scrum y los interesados del producto revisan el trabajo del 

Sprint en conjunto. Es una presentación por parte del equipo para mostrar los 

resultados en un espacio de máximo 4 horas. (Schwaber y Sutherland, 2020) 

• Retrospectiva 

Esta reunión tiene como objetivo que el equipo Scrum pueda mejorar su forma de 

trabajo. Durante esta ceremonia se observa que no funcionó o que podría mejorar con 

relación a procesos, herramientas, comunicación y personas. (Eclass, 2020) 

Artefactos 

Cada artefacto manejado en el marco Scrum, proporciona información que representa el 

trabajo y entrega de valor al producto. Estos son los siguientes: 
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• Product Backlog: Lista ordenada de trabajo pendiente con lo necesario para 

mejorar el producto, esta lista puede cambiar en prioridad, incrementar pendiente 

y refinada para afinar tareas. (Schwaber y Sutherland, 2020) 

• Sprint Backlog: Trabajo pendiente durante la iteración o Sprint, definida por el 

compromiso de los desarrolladores. (Schwaber y Sutherland, 2020) 

• Incremento: Son entregables incrementables para lograr el objetivo del producto, 

en el cual juntos deben funcionar correctamente para ser utilizados. Estos 

incrementos son presentados en el Sprint Review. (Schwaber y Sutherland, 2020) 

 

3.2.4.3 OKR 

Es una metodología de gestión que promueve a las áreas, equipos o personas de la 

empresa tengan un enfoque hacia un objetivo en común. Gracias a esto, se puede saber 

dónde los empleados deberían concentrar su esfuerzo para lograr el propósito guiándose 

por los resultados medibles de esta metodología. (Cifuentes, 2019) 

Sordo (2021) señala que para realizar la implementación de OKR dentro de una 

empresa comprende los siguientes pasos: 

• Establecer el objetivo principal 

• Identificar los objetivos que se necesitan para lograr el objetivo principal 

• Desarrollar los Key Results: Indicador de resultados, control y velocidad de 

entrega. Aquí se definen los KPI que ayudan a medir el esfuerzo o desempeño de 

un objetivo específico. 

• Verificación de Key Results. 

• Comunicar los OKR a los integrantes de la organización. 

• Analizar e iniciar nuevos OKR y así sucesivamente, como un ciclo. 

Dentro de los beneficios de aplicar OKR en una empresa, tenemos las siguientes: 

Clara comunicación con los empleados acerca de los objetivos y los resultados de la 

empresa, lograr transparencia, visibilidad y compromiso en la organización, 

productividad enfocada a objetivos retadores y alineamiento entre todas las áreas de la 

empresa, rompiendo las barreras de comunicación entre ellas. (Cifuentes, 2019) 
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3.2.4.4 Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) 

Según SYDLE (2022) define a API, como funciones y operaciones que permiten la 

integración de sistemas, dando cabida a que las funcionalidades desarrolladas puedan ser 

empleadas por otras aplicaciones. También es útil para el intercambio de información 

entre sistemas y la automatización de procesos. 

Las APIs para el intercambio de datos manejan protocolos que permiten estandarizar 

la comunicación de los servicios web. SYDLE (2022) menciona los protocolos más 

importantes como:  

• RPC: Ejecución de procesos de manera remota. El cliente finaliza su proceso en 

el servidor y este devuelve resultado de la función. 

• SOAP: Envío de mensajes mediante XML a través de HTTP o SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol) 

• REST: Alternativa del protocolo SOAP, utiliza HTTP para el envío de mensajes 

utilizando JSON o XML. 

• GraphQL: Simplifica las consultas de lado del cliente, ya que este, solicita la 

información que necesite, obteniendo los datos de varias fuentes. 

Amazon (2022e) nos indica los beneficios al utilizar API en los sistemas de la 

empresa: 

• Cumplir la necesidad de comunicación a través de varias plataformas. Donde la 

empresa dueña del API puede dar acceso a los usuarios, para consultar o registrar 

información en sus sistemas. 

• Es la puerta de enlace entre 2 sistemas, donde cada sistema es responsable del 

mantenimiento del código para no afectar al API. 

• El manejo de APIs, permiten hacer modificaciones sin tener que modificar todo el 

código, ya que las APIs trabajan de manera independiente. Esto promueve la 

innovación de la empresa, ya que esta puede reaccionar con rapidez ante 

implementaciones complejas. 

• Aumento en la rapidez de desarrollo aprovechando las API que ya existen en la 

empresa. 
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3.2.4.5 Arquitectura de microservicios 

Está orientado a cambiar el enfoque de organización para el desarrollo del software, 

considerando al software como pequeños bloques de servicios que se comunican y tienden 

a ser independientes entre sí, o sea, cada pequeño bloque cumple una funcionalidad por 

la cual fue desarrollada. (Amazon Web Services, 2022b) 

La implementación de arquitectura con microservicios permite el escalamiento de 

aplicaciones e implementarlas de maneras rápida. Gracias a esta forma de desarrollo, trae 

consigo beneficios respecto a la capacidad de respuesta de consumo, aceleración en el 

tiempo de desarrollo e innovación. (Amazon Web Services, 2022b) 

Existe diversas arquitecturas como la arquitectura monolítica, en el cual se maneja 

un solo lenguaje de programación, está en un solo servidor, debe tener mantenimiento 

manual y tiene límites para trabajar a gran escala. A diferencia de trabajar bajo una 

arquitectura de microservicios, que te da soporte para que muchos usuarios puedan 

acceder a tus servicios expuestos, puedan consultar y que el tiempo de respuesta sea 

rápida. (Guzmán, 2021) 

A continuación, se muestra en la Fig. 5, la diferencia entre una arquitectura 

monolítica y una de microservicios, enfocándonos en la cantidad de hardware que están 

distribuidos los servicios. 

Fig. 5 

Diferencia entre una Arquitectura Monolítica y de Microservicios 

 
Nota. Fuente: Obtenido de Amazon Web Services, 2022a 
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Algunas de las ventajas de utilizar una arquitectura de microservicios en la 

implementación de un sistema, según Guzmán (2021), nos indica las siguientes: 

• Cada servicio desarrollado, está orientado a realizar una tarea específica. Donde 

cada equipo le da soporte a un servicio y puede ser modificado sin impactar a otros 

servicios. 

• Mejora en el entendimiento de código, ya que los servicios reducen en tamaño por 

estar enfocado a una tarea. 

• Se puede codificar en muchos lenguajes de programación. 

• Si un servicio funciona incorrectamente o se cae por errores, este no derriba la 

aplicación, si no que se cuenta con un servicio menos de todo el catálogo. 

 

3.2.4.7 Amazon Web Services (AWS) 

Es la plataforma en la nube más completa y de mayor aceptación del mundo, que 

brinda servicios para construir todo tipo de aplicaciones. Millones de clientes, incluidas 

las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las grandes organizaciones y 

agencias, utilizan AWS para reducir costos, aumentar la flexibilidad de construir software 

e innovar más rápido. (Amazon Web Services, 2022a) 

AWS ofrece servicios y características incomparables con cualquier otro proveedor 

de nube, desde tecnologías de infraestructura como cómputo, almacenamiento y bases de 

datos hasta tecnologías como computación en la nube, aprendizaje, inteligencia artificial, 

centro de datos e internet de las cosas. Esto hace que mover las aplicaciones existentes a 

la nube sea más rápido, más sencillo, más económico y le permite a cualquier empresa o 

persona crear casi cualquier cosa imaginable. (Amazon Web Services, 2022a) 

Según una investigación de Gartner, AWS se posiciona como líder dentro del 

cuadrante de líderes en el primer trimestre de 2021 en la evaluación de servicios de 

infraestructura en la nube, la cual se puede visualizar en la Fig. 6. 
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Fig. 6 

Cuadrante mágico de Gartner para infraestructura en la nube 

 

Nota. Fuente: Obtenido de Amazon Web Services, 2022a 
 

3.2.4.8 Amazon Aurora  

Motor de base de datos relacional, en el cual se puede manejar con MySQL y 

PostgreSQL, dando la misma facilidad de herramientas, aplicaciones y sentencias de 

código. Aurora ofrece entre 3 a 5 veces mejor rendimiento que las bases de datos MySQL 

y PostgreSQL, incluyendo almacenamiento de rendimiento alto y de rápida distribución. 

Además, Aurora ofrece la automatización de clústeres y replica de información, adicional 

a la administración, configuración y escalamiento de base de datos (Amazon, 2022c). 

Amazon (2022c) señala algunas características de Amazon Aurora: 

• Escalado automático del volumen de datos, pasando de 10GB hasta 128TB a 

medida que se necesite más recurso de almacenamiento. 

• Replicas entre regiones, lo que permite la baja latencia de lectura de tablas y 

registros en Aurora. 

• Permite tener una base de datos sin tener que administrarla, Amazon se preocupa 

por temas de escalamiento, cuando debe estar activa, reducir capacidad bajo 

demanda, conocido como Aurora Serverless (Fig. 7). 

• Actualizaciones de software de manera automática, el usuario no debe actualizar 

o administrar nada, Amazon lo hace. 

• Cifrado de datos mediante el servicio Amazon KMS, para la protección de los 

datos en el tránsito de entrada y salida. 
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Fig. 7 

Escalamiento de recursos de base de datos en Aurora Serverless 

 
Nota. Fuente: In The Works – Amazon Aurora Serverless. Tomado de Barr, 2017 

 

3.2.4.9 Amazon Lambda 

Servicios de AWS que da la facilidad correr porciones de código sin tener un 

servidor, sin administrarlo o encenderlo. Lambda se encarda de la asignación de recursos, 

manejar la alta disponibilidad para ejecutar el código, escalado automático, 

mantenimiento del servidor huésped, el monitoreo del código y registro de logs. (Amazon, 

2022c) 

Lambda solo cobra por el tiempo de ejecución del código desplegado y por la 

transferencia de información entre otros servicios de AWS. Además, tiene características 

importantes como: Cantidad de concurrencia aprovisionada, Funciones mediante 

imágenes de contenedores, acceso a base de datos mediante un proxy y comunicación con 

sistemas de archivos como S3, Sistema de archivo elástico (EFS) o almacenamiento local 

del Lambda. (Amazon, 2022c) 

Este servicio se utiliza para elaborar microservicios como funciones expuestas por 

API Gateway o como servicios dentro de AWS, los cuales pueden invocar otros servicios 

de AWS o pueden ser disparados por eventos programáticos dentro de la plataforma. 
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3.2.4.10 Amazon Cognito 

Es un servicio que maneja la autenticación y administración de usuarios para acceder 

a aplicativos. Los usuarios gracias a este servicio pueden acceder a las aplicaciones, 

mediante un usuario y contraseña o con otro proveedor de identidad compatible con 

Cognito. Este servicio, está compuesto por los grupos de identidades y los grupos de 

usuarios, que permiten las distintas opciones de acceso de los usuarios hacia las 

aplicaciones. (Amazon, 2022c) 

Grupo de Identidades 

Esta característica permite dar credenciales temporales de AWS a usuarios 

identificados y anónimos, para tener acceso a los otros servicios de Amazon, como API 

Gateway, S3, entre otros. (Amazon, 2022c) 

 

Grupo de Usuarios 

Según Amazon Cognito (2022c) es un directorio para la administración de usuarios, 

permitiendo el inicio de sesión desde el aplicativo previamente registrado en Cognito. 

Además, esta opción nos brinda lo siguiente:  

• Servicios de Sign up, Sign In, administración de usuarios y perfiles. 

• Interfaz de Login adaptable desde la consola de AWS. 

• Inicio de sesión mediante proveedores como Google, Facebook u otro tercero. 

• Protección de cuenta, verificación de cuenta mediante correo o celular, y 

autenticación multifactor. 

En la siguiente arquitectura (Fig. 8), se describe el funcionamiento de Cognito 

como parte del servicio de autenticación de un dispositivo móvil y como este se 

comunica con proveedores federados, donde se administra los usuarios de una 

organización. 
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Fig. 8 

Arquitectura para autenticación con un proveedor federado 

 

Nota. Fuente: How to set up Amazon Cognito for federated authentication using Azure 

AD. Tomado de Ratan y Vishwanatha, 2021 

 

3.2.4.10 Single Page Application (SPA) 

Es un aplicativo web que genera un solo documento de exportación que contiene 

todo su contenido, y este se ejecuta en una sola página. No necesita consultar al servidor 

para la recarga de nuevo contenido, ya que el SPA muestra nuevo contenido sin cargar 

nuevamente la página y utiliza el API de Javascript para renderizar partes ocultas de la 

aplicación. (Prasad, 2021) 

Utilizar una arquitectura SPA, implica que tu aplicativo web sea renderizado de 2 

lados, cliente y servidor. El flujo de la carga de un spa consiste que el servidor devuelve 

en la primera llamada un archivo HTML y en las siguientes peticiones el SPA envía JSON 

con data para cambiar la información de la página sin tener que recargarla.  (Prasad, 2021) 

En la siguiente figura (Fig. 9), se puede ver las peticiones que realiza entre el cliente 

y el servidor, al utilizar el Single Page Application en la elaboración de páginas web. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Fig. 9 

Arquitectura SPA para aplicaciones web 

 

Nota. Fuente: ¿Qué son las aplicaciones de una sola página? Tomado de Prasad, 2021 

Según Signhal (2020), la principal funcionalidad de un SPA es el performance. Ya 

que tiene un alto rendimiento al momento de cargar el HTML, CSS y JS en el preciso 

momento que carga la página web. Además, Prasad (2020) indica otros beneficios 

importantes, como los siguientes: 

• Renderizado del lado del cliente, la carga de recursos depende de la máquina del 

usuario 

• Mejoras en la experiencia de usuario 

• Implementación de baja complejidad en las páginas 

• Fácil debugging de aplicativos 

 

3.2.4.11 Revisión de casos similares 

Pereyra (2021) nos indica en su tesis, que actualmente la empresa presenta problemas 

de competitividad en el mercado, ya que no presentan un canal digital. Solo se tiene un 

landing informativo con un formulario de afiliación para que posteriormente sean 

captados de manera manual. Dado lo anterior, los agentes comerciales transcribían la 

información de las citas con los clientes, como cotizaciones y emisiones de pólizas, lo 

que inducia al error en los registros, y venta de seguros incorrectos. Por lo cual, se 

implementó un e-commerce en una aseguradora, aplicando la metodología de desarrollo 

MumOne, siendo más parecida a una metodología tradicional, que se implementó para el 

desarrollo del software. Como resultados a nivel de la metodología MumOne y su 

aplicación dentro de la empresa, mejoró los resultados y el desempeño en la empresa. Por 
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otra parte, la implementación del e-commerce, trajo la apertura de un canal de venta 

nuevo para la empresa aseguradora y mejoró su posicionamiento entre las otras empresas 

de seguros. 

Como segundo caso similar tenemos a Chumán (2022) quien nos describe en su 

trabajo la problemática que originaba el área de ventas al tener tareas manuales en sus 

procesos de habilitación de stock, evaluación de crédito de los clientes de la empresa y 

verificación de stock que provocaba demoras en la atención al cliente, provocando que 

estos prefieran ir a otras empresas. Además, los consultores que eran el punto inicial de 

la venta no tenían forma de enterarse del estado de su venta, provocando reproceso en el 

trabajo. Todo estos problemas y demoras generaban falta de credibilidad con el cliente e 

importantes pérdidas económicas en la empresa.  Como solución se implementó bajo 

SCRUM, la integración con la herramienta SAP para que el área de ventas se encuentre 

comunicada con más áreas de la empresa, el cual le permite al área mejorar la recepción 

y entrega de estados hacia los consultores, clientes y despachos. Como resultados de este 

sistema de venta, logró reducir los errores al 80% a través de la automatización y 

reducción en la atención al cliente, a 3 días. Además, los consultores estaban alertados 

del estado de su venta y no eran un área desatendida. 
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3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

A nivel de áreas, no existían dichos departamentos dentro de la empresa, ya que 

fueron organizados mediante Tribus. Donde cada Tribu se encontraba alineada una con 

otra, gracias a la comunicación activa que SCRUM nos facilita, donde cada Coach Agile 

de cada tribu se encargaba de encontrar la manera de solucionar los bloqueos entre tribus. 

Respecto a la implementación del sistema, enfocado al cumplimiento de metas, se 

desarrolló acorde a los OKR marcados en la Tribu “V” de la Gerencia Comercial de 

Seguros, estos son las siguientes metas: 

- Recuperación del nivel de ventas del área de fuerza de ventas. 

- Despliegue de productos actualizados en tarifas, costos, coberturas y duración de 

rentabilidad. 

- Despliegue de aplicativo a más canales de ventas en el país. 

- Automatización de procesos de suscripción, venta, generación de pólizas y 

cobranzas. 

- Generación, actualización y envío automático de cotizaciones de seguros de vida. 

- Lograr el despliegue de nuevos asesores comerciales cada 2 Sprints. 

- Lanzar nuevas secciones de captura de información del cliente con el objetivo de 

alimentar nuestra base de datos del sistema y de analítica. 

- Incrementar las primas de nuevas coberturas en 1.7x 

- Mantener el nivel de NPS (Lealtad de clientes).  

 

Para la implementación del sistema, se desarrolló bajo el marco de trabajo SCRUM, 

donde se creó el Squad “JV” conformado por los siguientes integrantes:  

• Product Owner: 1 Colaborador 

• Scrum team: 10 Colaboradores, entre developers, tech leader, QA, analistas de 

producto y analista funcional. 

• Scrum Master: 1 Colaborador 

Con el equipo conformado en su totalidad se realizó el desarrollo del sistema de venta 

durante mayo del 2019 a diciembre del 2019 (Q2 2019 al Q4 2019), donde un Q 

corresponde la cuarta parte de un año, equivalente a 3 meses de duración, identificándose 

7 historias de usuario como se describe en la Tabla 6. 
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Tabla 6 

Historias de usuario del Squad JV 

Código Sprint Nombre de Historia Descripción 

JV-001 Q2 (S1, S2) Creación de Ficha de 
datos 

Captura de información del 
cliente. 

JV-002 Q2 – Q3 (S2, 
S3, S4, S5) 

Crear Flujo de 
Análisis de 
necesidades 

Captura de información de 
ingresos, costos, gastos, entre 
otros recursos económicos del 
cliente. 

JV-003 Q3 (S5, S6) Cálculo de Suma 
Asegurada y 
Recomendación de 
productos 

Cálculo del monto asegurado 
recomendado y recomendación 
de productos acorde a la 
necesidad del cliente. 

JV-004 Q3 (S6, S7, S8, 
S9, S10) 

Cotización Producto y 
envío de precotización 

Cotización de productos de la 
cartera de vida de la empresa de 
seguros. 

JV-005 Q3 (S7, S8, S9, 
S10) 

Registro de 
beneficiarios, 
Declaración de Salud 
y recuperación de cita 

Retomar una cita hasta el último 
punto donde se quedó el asesor 
comercial. 

JV-006 Q4 (S11, S12) Envío de URL de 
Pago y Cotización, 
Finalización de Cita 

Envió de URL al cliente para 
pagar el seguro cotizado. 

JV-007 Q4 (S12, S13, 
S14, S16) 

Front Pago Online, 
validación de usuario 
y envío a emisión 

Elaboración de Front para 
personas públicas con la opción 
de visualizar el seguro y realizar 
el pago online. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

El equipo de trabajo utilizó las oficinas para la elaboración del Daily, la cual 

empezaba a las 9:00 am con un tiempo de duración de máximo 15 minutos, Reviews 

elaboradas en el espacio de la oficina, donde asistían los Stakeholders (Muestra de 

asesores comerciales, supervisores, Área de cobranza, Emisión, entre otros), PO, QA, 

Scrum Master, Infraestructura y UI/UX. Las retrospectivas se realizaban en ambientes 

libres como auditorio o patio de comidas, para la facilidad de elaboración de actividades 

grupales. Respecto a la organización de Historias, tareas, dependencias y bloqueantes, 

estaban registradas en la herramienta Trello, ver anexo 2, y en el Kanban Físico, ver anexo 

3, donde se registraban las actividades realizadas durante el sprint, así como el estado que 
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se encontraba cada una. 

A continuación, se detalla por cada historia lo que se implementó. Como se podrá 

visualizar en cada historia hay diagramas de arquitectura de la solución, donde al nivel 

backend fueron elaboradas con el servicio Lambda expuesta por API Gateway como 

servicio web, gracias a que AWS hace sencilla la implementación. Además, se utilizó los 

servicios lambda, ya que estos, nos ayudan a subir nuestro código, exponerlos para su 

reutilización y poder utilizar la funcionalidad de una lambda sin alterar otra, ya que son 

autónomos. Mediante esta solución de tener servicios desacoplados nos facilita tener una 

arquitectura de microservicios respetando los estándares de encapsular funcionalidad 

independiente. 

 

JV-001: Creación de Ficha de Datos 

Esta Historia comprende realizar consultas por el documento de identidad del cliente 

y obtener los datos de manera automática en la pantalla de ficha de datos, para completar 

información extra que no encuentre en nuestra base, tales como tipo de trabajo, correo 

electrónico, teléfono u otra información que haya cambiado durante el tiempo. Además, 

esta pantalla indica el inicio de una cita entre el asesor comercial y el asegurado. El 

siguiente cuadro (Tabla 7) describe la información de la historia de usuario como se 

manejó en la implementación del sistema de venta de seguros.  

Tabla 7 

Descripción de Historia de Usuario JV-001 

Código de historia JV-001 

Historia Creación de Ficha de Datos 

Descripción Yo como asesor quiero ingresar los datos del cliente a 

asesorar para conocer su información básica y poder 

empezar la asesoría. 

Criterios de aceptación - Se debe consultar la información del cliente hacia los 

sistemas terceros de la empresa con el banco de datos 

personales. 

- Se debe obtener información como nombres, 
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apellidos, ocupación, nacionalidad, estado civil, 

fecha de nacimiento, sexo e identificadores del 

cliente en la empresa de seguros (Si ya tiene un 

seguro existente) 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente diagrama de arquitectura (Fig. 10) se puede visualizar la solución que 

se implementó para desarrollar esta historia de usuario, donde se toma en consideración 

levantar la seguridad de autenticación para el acceso mediante Amazon Cognito, 

integrado con el proveedor Azure Active Directory, para el acceso de solo personal de la 

empresa hacia el aplicativo. Además, se muestra los servicios lambdas que fueron creados 

para obtener información del cliente, consultar en la lista blanca de la empresa si es un 

cliente permitido, motor de reglas para suscripción manual, consulta de id de asesoría sin 

finalizar y actualización de datos hacia la base de datos del proyecto. Estos servicios 

lambda fueron nombrados y encapsulan cierta funcionalidad para que sean independientes 

uno entre otros, ya que se está desarrollando bajo una arquitectura de microservicios. 

Fig. 10 

Arquitectura de Login y Ficha de Datos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama de arquitectura se puede ver las lambdas que fueron desarrolladas 

para poder alimentar el formulario de datos del cliente, asi como los servicios de consultas 

para poder evaluar si no presentan observaciones por irregularidades en su información 

personal, crediticia o riesgo personal (getWatchList). La mayoría de las lambdas guardan 

información en las tablas de Aurora “JV”, donde se encuentra los esquemas de “Persona”, 

“Cotización” y “Bitácora”. Las lambdas getWatchList y getClient, reutilizan endpoints 

elaborados por otras tribus dentro de la empresa, para no tener que construir 

implementaciones ya desarrolladas y con esto agilizar el desarrollo del proyecto. 

En la siguiente figura (Fig. 11) se puede ver el desarrollo de la pantalla ficha de datos 

con los datos mínimos que el asesor debe llenar en una cita con el cliente. 

Fig. 11 

Maquetación de Pantalla Ficha de Datos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

JV-002: Crear Flujo de Análisis de necesidades 

En el desarrollo de la historia JV-002, consiste en realizar la captura de información 

del cliente como los ingresos mensuales, gastos mensuales, ingresos adicionales como 

AFP, vida ley, ahorros y otros seguros. Además, se cubre en los criterios de aceptación 
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realizar la construcción de pantallas dentro del aplicativo y los servicios de registro de 

información en AWS. A continuación, se describe la descripción de la historia y los 

criterios de aceptación de la H.U. reflejada en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Descripción de Historia de Usuario JV-002 

Código de historia JV-002 

Historia Crear Flujo de Análisis de necesidades 

Descripción Yo como asesor quiero ingresar la información 

económica del cliente para almacenarla en nuestra base 

de datos y poder recuperarla en una próxima cita. 

Criterios de aceptación - Se debe poder registrar la información de ingresos 

del cliente mediante el aplicativo. 

- Se debe poder registrar la información de gastos del 

cliente mediante el aplicativo. 

- Se debe poder registrar la información de familia del 

cliente mediante el aplicativo. 

- Se debe poder registrar la información de ingresos 

adicionales del cliente mediante el aplicativo. 

- Recuperar información personal y económica del 

cliente para autocompletar los datos del formulario 

de análisis de necesidades. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente diagrama (Fig. 12) se puede apreciar los formularios expuestos 

mediante rutas dentro de React, librería en la que se elaboró el proyecto, con protección a 

roles. Además, se visualiza las lambdas que fueron levantados para el registro de la 

información económica del cliente, los cuales guardar información en Aurora “JV”. 

Finalmente, todos estos servicios se encuentran invocando a un Lambda llamado 

“addBinnacle”, el cual se encarga de realizar registros de bitácora por cada paso donde se 

encuentra el asesor durante la cita. Esta invocación ocurrirá cuando el asesor complete un 

módulo. 
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Fig. 12 

Arquitectura de Análisis de Necesidades 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente formulario (Fig. 13) se muestra la maquetación del Módulo Análisis 

de Necesidades con las opciones de Ingresos, Gastos Actuales, Protección u Otros 

ingresos, Hipoteca e Información Familiar. 

Fig. 13 

Pantalla Análisis de Necesidades 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En la interacción con las opciones dentro del formulario de análisis de necesidades, 

si el asesor selecciona la opción “Gastos”, este es redirigido al formulario correspondiente 

(Fig. 14), para que el asesor realice el ingreso de datos del cliente al sistema. 

Fig. 14 

Formulario de Gastos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

JV-003: Cálculo de suma asegurada y recomendación de productos 

En esta Historia se realiza el cálculo de suma asegurada recomendada con los datos 

ingresados en el Front de análisis de necesidades. Esta fórmula para calcular la suma fue 

elaborada por Analytics y el PO, la cual fue dividida en partes que realizan cálculos por 

secciones completadas y se suman por una regla de negocio. Estas partes fueron 

almacenadas en la tabla “parámetros” en la base de datos Aurora JV y se obtienen durante 

la sesión del aplicativo y son calculadas en tiempo real en el lado del cliente. 

Además, la historia cubre el desarrollo y el consumo de los endpoint de servicios de 

terceros para realizar la cotización de productos dentro de la empresa. Así como la 

maquetación de las pantallas de recomendación de productos y visualización de suma 

asegurada recomendada. 
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A continuación, se puede visualizar el detalle de la historia de usuario (Tabla 9), así 

como los criterios que se deben cumplir para finalizar el entregable. 

Tabla 9 

Descripción de Historia de Usuario JV-003 

Código de historia JV-003 

Historia Cálculo de suma asegurada y recomendación de 

productos 

Descripción Yo como asesor quiero obtener una suma recomendada 

en base a los datos ingresados del cliente para cotizar la 

lista de productos con dicha suma y mostrarlos en el 

aplicativo ordenados por el scoring del cliente. 

Criterios de aceptación - Se debe obtener fórmula de suma asegurada 

recomendada con el servicio de parámetros y 

mostrar en pantalla el monto calculado. 

- Se debe consultar el servicio del scoring del cliente 

para obtener los productos recomendados. 

- Se debe implementar la pantalla Lista de seguros, 

para mostrar las cotizaciones de los productos 

recomendados. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de arquitectura (Fig. 15) especifica las pantallas que fueron elaboradas 

y modificadas de lado front para poder cumplir con el alcance de la historia. Por el lado 

backend a nivel de servicios, se construyó la lambda “updateInsuredAmount” para 

registrar el cálculo de suma asegurada realizado en front con las fórmulas del servicio de 

parámetros. 

También se organizó los servicios que están relacionados con la cotización y 

perfilamiento del cliente en el recurso “Quotation”, estos realizan la cotización del seguro 

consumiendo servicios de terceros que proveen apis para el cálculo de primas. De lado 

frontend para mostrar los productos por prioridad se debe consultar el servicio de Scoring, 

el cual retorna la lista de productos recomendados ordenados por la afinidad con el cliente. 
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Fig. 15 

Arquitectura de Cálculo de Suma Asegurada y recomendación de seguros 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente captura (Fig. 16) muestra la maquetación de la pantalla de suma 

asegurada recomendada, donde muestra la suma calculada con las fórmulas de back y 

realiza la conversión de monto a dólares, consumiendo el servicio lambda 

“getRateExchange” para obtener la tasa de cambio del día. 

Fig. 16 

Formulario de Suma Asegurada Recomendada 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En esta pantalla (Fig. 17) se muestra los seguros recomendados en base al scoring 

del cliente y ya cotizados con el servicio construido en la historia. Mostrando el costo 

mensual o anual, duración y las coberturas que cubre el seguro. 

Fig. 17 

Formulario de Recomendación de Seguros 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

JV-004: Cotización Producto y envío de pre-cotización 

La historia de cotización de producto comprende la implementación de las pantallas 

con secciones modificables para alterar el precio o prima de un seguro. Estas secciones 

deben ser construidas en el front para que el asesor pueda modificarlas con el cliente en 

la cita. Estos montos de primas calculadas con llamadas precotizaciones ya que el cliente 

aún no está adquiriendo el producto como tal, aún falta evaluaciones posteriores. 

Además, esta historia incluye el desarrollo de la generación de valores proyectados 

en caso el seguro sea de retorno de dinero y el envió de correo con la pre-cotización al 

cliente. A continuación, se encuentra el detalle de la historia de usuario (Tabla 10) con el 

criterio de aceptación y descripción. 
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Tabla 10 

Descripción de Historia de Usuario JV-004 

Código de historia JV-004 

Historia Cotización Producto y envío de pre-cotización 

Descripción Yo como asesor quiero realizar cambios en la 

configuración de un seguro mediante el aplicativo para 

obtener el costo de la prima en tiempo real. 

Criterios de aceptación - Se debe poder cambiar el valor de la suma asegurada 

del seguro. 

- Se debe poder cambiar los años de pago, duración, 

frecuencia de pago, perfil del cliente y modificar 

coberturas del seguro. 

- Se debe obtener el valor de la prima del seguro y 

mostrarlo en el aplicativo. 

- Descargar documento de pre-cotización y enviar el 

documento al correo del asesor. 

- Se debe realizar la maquetación de pantalla 

configurable para cada producto acorde a mockups 

de UI. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de arquitectura (Fig. 18) muestra la comunicación con el servicio interno 

de cotización y proyección ahorro de la cartera de seguros de la empresa, donde los 

servicios backend del aplicativo los consumen para poder retornar al front el costo del 

seguro. Como se visualiza en pantalla hay lambdas para guardar cotizaciones y pre-

cotizaciones en la base de datos Aurora JV, servicios de regla de validación que validan 

si los montos o coberturas pueden ser compradas por el asegurador en base a reglas de 

negocio. 

Adicional a estos servicios, se construyó el servicio para la generación de documento 

de pre-cotizaciones, guardándolas en un bucket de S3 para su posterior envió al correo 

del cliente mediante el servicio “sendEmail”. 
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Fig. 18 

Arquitectura de Cálculo de cotización de productos y envió de pre-cotización 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente captura (Fig. 19) se visualiza la maquetación de la pantalla Cotización 

de producto con las opciones dinámicas para modificar el valor de la prima del seguro. 

Fig. 19 

Formulario de Cotización de Seguros 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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JV-005: Registro de beneficiarios, Declaración de Salud y recuperación de cita 

El desarrollo de la historia comprende el registro de beneficiarios legales o 

específicos, completar el formulario de declaración de salud para evaluar el riesgo o 

sobrecargos del seguro cotizado. Además, se incluye en la implementación del sistema, 

la recuperación de la asesoría en el último módulo donde se quedó el asesor con el 

cliente, recuperando toda la información que se completó en una cita previa. A 

continuación, se especifica el alcance, descripción y el criterio de aceptación de esta 

historia se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Descripción de Historia de Usuario JV-005 

Código de historia JV-005 

Historia Registro de beneficiarios, Declaración de Salud y 

recuperación de cita 

Descripción Yo como asesor quiero registrar los beneficiarios del 

cliente, completar la declaración de salud para obtener 

el riesgo, tipo de suscripción y recargos del cliente que 

pueden cambiar el costo del seguro. 

Yo como asesor quiero recuperar una cita hasta el punto 

donde se quedó con el cliente para poder continuar con 

la asesoría y terminar la venta. 

Criterios de aceptación - Se debe poder registrar la información de los 

beneficiarios del cliente mediante el aplicativo. 

- Se debe completar el módulo de declaración de salud 

mediante el aplicativo. 

- Retomar una cita hasta donde se quedó el asesor con 

el cliente en el aplicativo. 

- Construir pantallas según mockups. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Para la integración con el sistema de declaración de salud, se construyó 2 lambdas, 

el primero tiene la funcionalidad de apertura de un caso de salud en el sistema y devolver 

la URL de la página para abrirla desde el aplicativo. La segunda lambda, se encarga de 

realizar la consulta del estado del caso y obtener las respuestas de las preguntas de la 

declaración. 

Este flujo ayuda a validar que el cliente pase obligatoriamente por ese flujo de 

declaración de salud, para validar los riesgos que tiene el cómo un cliente de una empresa 

aseguradora. Las otras lambdas (Fig. 20), son para registrar los beneficiarios del cliente, 

guardar la bitácora del cliente por módulo finalizado, obtener preguntas para evaluación 

de riesgo para un grupo de tipo de seguros y guardar preguntas de evaluación de riesgo. 

Fig. 20 

Arquitectura para registro de beneficiarios y preguntas de salud 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

Luego se elaboró la pantalla para la ruta “Registrar beneficiarios” (Fig. 21), donde el 

asesor puede seleccionar los beneficiarios legales, que son la esposa y los hijos del 

asegurado o puede escribir los beneficiarios que el cliente desee asegurar. 

Para que esta pantalla se complete se debe registrar y asignar el porcentaje de 

participación del seguro a los beneficiarios. Si el cliente se queda con el asesor en la cita, 

esta puede ser retomada hasta este punto, gracias al servicio “Binnacle” que va registrando 

en cada punto de recuperación. 
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Fig. 21 

Formulario de Beneficiarios 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Además, se creó la pantalla de declaración de salud (Fig. 22), esta presenta 2 botones, uno 

para abrir un formulario, el cual genera un caso y abre otra URL del sistema tercero de 

salud. El segundo botón es para validar la finalización del caso y continuar a la siguiente 

pantalla. 

Fig. 22 

Formulario de Declaración de Salud 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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JV-006: Envío de URL de Pago y Cotización, Finalización de Cita 

Esta es la etapa final del sistema, que cubre el desarrollo de pantallas y servicios para 

terminar una cita, envío de URL de pago al cliente, para que realice la verificación del 

seguro con sus coberturas y prosiga a la compra del seguro. También se implementó el 

envío de URL de confirmación de seguro, este tipo de URL se envía cuando el cliente 

tiene observaciones dentro del proceso de venta, estos pueden ser riesgos de primas bajas, 

riesgo de salud o reglas de negocio que pasar tu proceso a forma manual. En la siguiente 

descripción reflejada en la Tabla 12, podemos observar el detalle de la historia y los 

criterios que se deben cumplir para finalizarla. 

Tabla 12 

Descripción de Historia de Usuario JV-006 

Código de historia JV-006 

Historia Envío de URL de Pago y Cotización, Finalización de 

Cita 

Descripción Yo como asesor quiero enviarle al cliente el link de pago 

al cliente para poder finalizar la asesoría. 

Criterios de aceptación - Se debe construir una pantalla para validar los datos 

del cliente y poder finalizar la cita. 

- Se debe finalizar la asesoría en la bitácora del cliente. 

- Se debe enviar el PDF de la cotización final con la 

URL de pago al correo del cliente. 

- Construir pantallas según mockups. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la arquitectura del sistema (Fig. 23) se construyó servicios para validar la 

identidad (validateIdentity) que tiene como objetivo validar los tipos de documentos y 

realizar el envío de correo con la cotización adjunta tomada del bucket S3, enviar un SMS 

al teléfono del cliente que fue previamente registrado, y actualizar la tabla 

“cotización_identidad” el registro del tipo de proceso de la venta, estos pueden ser manual 

o automática. 
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Además, se elaboró el servicio de generación de PDF final cuando ya se encuentra la 

asesoría en la etapa final del proceso de venta, este es diferente al PDF intermedio, ya que 

este se genera y guarda el documento en el S3 de manera obligatoria. También se 

construyó Servicios de ubigeo para realizar la consulta de provincias, departamento y 

distrito, ya que son necesarios para la generación del PDF. 

Fig. 23 

Arquitectura para validación de usuario, envío cotización y URL de pago 

 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente mockup (Fig. 24) se muestra la pantalla que se implementó, la cual 

muestra el resumen de la información del cliente para validarla antes de que se finalice la 

asesoría, esto se creó con el objetivo de validar el correo, número de teléfono y el tipo de 

asegurado que es el cliente, ya que esta información es primordial durante el proceso de 

pago y postventa. 
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Fig. 24 

Formulario de Validación de datos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la pantalla de Finalización de asesoría (Fig. 25) se describe que se ha llegado 

exitosamente hasta una etapa previa del final y que para completar la cita se debe enviar 

el enlace de pago al cliente para que adjunte los datos de tarjeta de crédito o débito, y se 

realice el pago del seguro.   

Fig. 25 

Formulario de Finalización de Asesoría 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Durante este Sprint se desarrolló de forma adicional la creación de una vista en la 

base de datos MySQL Aurora, la cual estaba agrupando Tablas de persona, cotización, 

bitácora, emisión, ingresos, costos y pago. Este cruce de tablas servía la información de 

manera estandarizada, mostrando los valores por defecto cuando una cita estaba 

incompleta para no retornar datos vacíos. Esto se llevó a cabo a petición del área de 

analítica que tenían procesos de extracción y sincronización de información a servicios 

de manejo de data, como lo es Amazon Athena y Glue como se puede apreciar en el 

gráfico (Fig. 26) 

Fig. 26 

Esquema de vista para analítica 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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JV-007: Front Pago Online, validación de usuario y envío a emisión 

Comprende la elaboración de un aplicativo web para acceso del público, con base de 

aplicativo del desarrollo del aplicativo de asesoría. El acceso es mediante una URL que 

es enviada al cliente con un JWT que contiene información del cliente, identificador de la 

asesoría, tipo de venta, teléfono del cliente e información del asesor de venta enviada 

mediante el correo de cotización, la cual se puede visualizar en el anexo 4. 

El proceso de esta web comprende la validación del documento de identidad y un 

código de único uso (OTP) que se le envía al teléfono del cliente, formulario para aceptar 

los términos y condiciones y pasarela de pago con resumen del seguro. Luego que se 

realiza el pago del seguro se procede a realizar el envío de correo exitoso y el envío del 

seguro al área de emisión. A continuación, se detalla la historia de usuario (Tabla 13) con 

el alcance de funcionalidades que se debe cumplir para finalizar el sprint backlog. 

Tabla 13 

Descripción de Historia de Usuario JV-007 

Código de historia JV-007 

Historia Front Pago Online, validación de usuario y envío a 

emisión 

Descripción Yo como cliente quiero realizar la verificación de la 

información del seguro adquirido y proceder con el pago 

para finalizar e iniciar la póliza del seguro. 

Criterios de aceptación - Validar la información del cliente con el documento 

de identidad del cliente y código OTP. 

- Construir nueva web para exponerla mediante una 

URL publica con seguridad anónima. 

- Integrar la pasarla de pagos de la empresa para poder 

realizar el pago del seguro por la nueva web. 

- Envió de correo indicando la finalización de asesoría 

y envió a sistemas internos como emisión. 

- Construir pantallas según mockups. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En la arquitectura de solución (Fig. 27) se definió manejar la seguridad del nuevo 

aplicativo con Identity Pool con rol anónimo para que puedan acceder a ciertos endpoints 

del aplicativo “JV” y pueda acceder a un endpoint expuesto por el equipo de validación 

de usuario de la empresa de seguros. El aplicativo como tal usa 2 recursos compartido de 

la empresa, uno es la pasarela de pagos que se integra al front mediante una librería en 

Javascript y otra es para el reconocimiento facial del cliente, validando el número de 

documento y su rostro con la RENIEC. 

Fig. 27 

Arquitectura de seguridad y envió de página de pago 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Los otros lambdas y servicios reutilizables de la empresa que se agregaron a la 

arquitectura son útiles para terminar el flujo de pago, ya que estos permiten realizar el 

envio de correo o SMS de código OTP, creación del cliente como un tercero de la empresa, 

creación de roles en el sistema de cotización de seguro y la integración con la pasarela de 

pagos.  
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En el siguiente diagrama (Fig. 28) se puede observar el proceso post-pago, cuando el 

cliente registra sus datos de la tarjeta con la que desea pagar y la librería toma la data 

encriptada y la envía a las dependencias de pago. Este proceso de pago al finalizar 

exitosamente las reglas de validación de tarjeta y procesar transaccionalmente con el 

procesador de pago, deposita en un Cola SQS el estado, referencias e información del 

pago para que las lambdas del Contenedor “JV” se encarguen de ejecutar en las tablas de 

bitácora, pago, conformidad e identidad. Con el registro obtenido de la cola y este 

ejecutado de manera exitosa se procede a enviar correo al cliente de que su póliza esta 

activada y el pago fue exitoso, para el asesor se le envía un correo con la información del 

seguro pagado, incluido la relación ingreso (RI) que se genera en la empresa y el id de 

emisión. 

Fig. 28 

Flujo de pago con librería, generación de RI y emisión online 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminado los servicios se prosiguió a construir la pantalla donde el cliente 

debe completar su documento de identificación y el código de seguridad enviado al celular 

del cliente (Fig. 29), para realizar la confirmación de la declaración de datos y el pago de 

la póliza. El enlace de esta página es único y fue enviada al cliente mediante el correo de 
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confirmación de pago. En esta web se realiza el proceso de verificación de identidad 

mediante una librería de validación de rostro y DNI, para luego seguir con el pago online 

gracias a la liberia Javascript de la empresa de seguros. 

Fig. 29 

Pantalla de identificación del cliente para pagar la póliza del seguro 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

También se elaboró la pantalla de resumen de la póliza, como se muestra en la Fig. 

30, y la integración con la pasarela de pagos por el monto que se ve en la figura. 

Fig. 30 

Pantalla de pago y resumen de póliza 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Con la finalización de esta historia de usuario, el asesor puede recibir la información 

del estado de la póliza, ya que cuando el cliente realiza el pago, por back ocurren los 

siguientes procesos, como la validación de tarjeta por el sistema de pago, envió de correo 

de conformidad, correo de intentos permitidos, correo de información de emisión al asesor 

y cierre de flujo de asesoría. 

Buenas practicas 

En la implementación del sistema se utilizó como versionado de código la 

herramienta Git. Estos lambdas y SPA se encontraban versionados en los repositorios 

internos de la empresa de Seguros con Gitlab Community. 

Como buenas practica se implementó el flujo de branches con git de la siguiente 

manera, una branch master (Producción), branch test (QA), branch develop y branches 

hijos de develop, donde cada uno tenía el nombre de historia de usuario y la funcionalidad 

que realiza como se puede apreciar en la Fig. 31. 

Fig. 31 

Flujo de branches en git 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Además, se puede visualizar en el diagrama la presencia del branch hotfix, el cual 

tiene como objetivo solucionar problemas directos en producción que trabajan mal. Este 

Branch existe para solucionar problemas con nivel de emergencia alto. 

Para crear aplicaciones en AWS se utilizó serverless framework facilitando el 

desarrollo de manera local, automatización de despliegue de servicios y deploy más 

sencillo a través de la librería. Con este framework se pudo desplegar Lambdas, SQS, S3 

y conexión con SSM para la administración de credenciales.  

Para el despliegue de los servicios Backend y Frontend se utilizó Jenkins para la 

compilación de proyectos y automatización de deploy hacia los ambientes de desarrollo, 

testing y producción. Siendo esto beneficioso para el proyecto ya que cada desarrollador 

podía en el ambiente de desarrollo desplegar directamente el branch finalizado antes de 

unir con el branch de prueba o desarrollo. 
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3.3 EVALUACIÓN 

3.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA / EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO 

 
Dentro de algunos beneficios que se llegaron a cumplir en la organización con la 

implementación del proyecto, fue el incremento de ventas a nivel regional y local. 

Reforzar la confianza con los clientes y poder demostrarlo con la cantidad de ingresos 

obtenidos por cada cuartil (Q). Recuperar a los clientes que desertaron por problemas en 

los flujos de venta para adquirir un seguro de vida.  

En todo el contexto de desarrollo, la evaluación del proyecto reflejó gastos de 

tecnología, recursos y personal detallados en la Tabla 14, es necesario mencionar que los 

costos son aproximados ya que no se tiene información de las cantidades reales por temas 

de protección de la empresa. Hay que considerar que los costos de tecnologías son muy 

distantes de los recursos utilizados por otras áreas. 

Tabla 14 

Costo de la implementación del sistema 

Tipo de costo Monto (dólares) 

Implementación 128,800 

Operativo 27,000 

Cloud AWS 2,500 

Total 158,300 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

El proyecto de implementación del sistema de automatización de venta alcanzó una 

inversión de $ 158,300, del cual se considera que generé ingresos de $ 80,000 por 4 años 

con una tasa comercial del 9.5%. Se realizó el flujo de caja proyectado para 4 años 

considerando el precio de los servicios cloud y mantenimiento, que se puede apreciar en 

la Tabla 15. 
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Tabla 15 

Flujo de caja 

Años Flujo de beneficio Flujo de Costo Flujo de beneficios neto 

0 0 - 158,300 -158,300 

1 80,000 - 18,000 62,000 

2 87,600 - 18,000 69,600 

3 95,922 - 18,000 77,922 

4 105,034 - 18,000 87,034 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 INTERPRETACIÓN DEL VAN Y DEL TIR 

Esta implementación del sistema de mejora y automatización de la venta de seguros 

de vida demandó una inversión de $158 300 y se anualmente generaría ingresos de 

aproximadamente $80 000. De acuerdo con la tabla 15, los ingresos y costos de 

infraestructura proyectado para 4 años se calcula el VAN y el TIR para ver la viabilidad 

del proyecto, obteniendo los resultados reflejados en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Resultados del VAN y TIR 

Tasa 9.5% 

VAN $ 76,256.37 

TIR 29% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

De los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguiente: 

• VAN: $ 76,256.37 el cual es mayor a 0, por lo tanto, el proyecto es rentable y 

creara valor a la empresa. 

• TIR: 29% el cual es mayor a la tasa comercial del 9.5%, por lo cual realizar la 

inversión en el proyecto proporcionaría más ingresos a la organización.  

Los resultados nos señalan que el proyecto es rentable y agrega valor a la empresa. 
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CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

El autor del presente proyecto de suficiencia profesional tuvo participación desde la 

etapa de análisis, luego la etapa de implementación despliegue y mantenimiento de las 

nuevas funcionalidades con el equipo de desarrollo. Se tuvo el rol de Analista técnico 

Senior, y se tuvo experiencia desde la incepción del proyecto en la fase exploratoria, 

manteniendo la seguridad de la construcción de APIs, respetando la comunicación con 

las áreas de cobranzas, generación de pólizas, envío de cotizaciones y pre-cotizaciones. 

Debido a la experiencia del autor en la apertura de nuevos productos en el sistema de 

asesoría (aplicativo), pudo actuar entre nexo del equipo Scrum y los analistas funcionales, 

para la interpretación, medición y límites de alcance. 

Una lección aprendida a partir del proyecto y ya con la experiencia acumulada, hay 

varios procesos que pueden ser mejorados, utilizando otros servicios Cloud que podrían 

traer mejoras en los procesos de registro de información, sincronización de datos y 

búsqueda de información para reportes. Dentro de la experiencia, se puede visualizar 

oportunidades de mejoras para procesos asíncronos, donde la espera no es necesaria de 

lado cliente, se puede utilizar Colas de diferentes velocidades de espera (SQS) donde se 

deposita registros para su próxima ruta de pantalla, esto lleva una gran mejoría ya que se 

tenía el límite de tiempo de 30 segundos de espera de las respuestas de servicios, 

recurrente error 500 al no tener respuesta del API. 

En lo personal, el autor considera que durante la implementación se evidenció 

mejoras dentro del proceso, al pasar a la digitalización mediante el uso de la herramienta 

y a nivel software, mejor uso de los recursos al tener servicio Cloud y autónomos, que 

permiten la mantenibilidad de servicios hacia otros miembros, de otros equipos. Además, 

lograr adaptarse al cambio no solo a nivel de requerimientos, también, a nivel de cambios 

en arquitectura, con el objetivo de lograr el uso de mejores herramientas como 

Elasticsearch, AWS Dynamo Streams, AWS DynamoDB y Amazon Elastic Container 

Service (ECS) para el manejo de contenedores, donde se llevan procesos que utilicen 

almacenamiento de alto rendimiento. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

a. Se implementó los registros en los sistemas del proceso de negocio que el 

aplicativo depende, mejorando así el proceso para adquirir un seguro de vida. (Ver 

punto 3.2.3) 

b. Se organizó el equipo de trabajo según los roles de Scrum, los cuales se 

encargaron de cumplir con las ceremonias de planificación de Sprint para cumplir 

con el desarrollo del sistema en el tiempo de planificación esperado. (Ver punto 

3.2.3) 

c. Se diseñó e implemento los servicios en Amazon Lambda expuestos mediante 

API Gateway con la finalidad de registrar los datos del cliente, necesidades e 

ingreso del cliente, seguro seleccionado, declaración de salud y beneficiarios; 

alimentando de esta manera la base de datos de la organización mediante el uso 

del aplicativo web. (Ver punto 3.2.5) 

d. Se implementó el aplicativo del sistema de venta de seguros, automatizando el 

proceso de las áreas contables, administrativas, emisión y de pago en una solo 

plataforma web. (Ver punto 3.2.5) 

e. Con los datos generados por la aplicación se ha logrado construir una vista con 

campos relevantes para analítica con la finalidad de alimentar su proceso de 

recomendación de seguros de vida. (Ver punto 3.2.5) 
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5.2 RECOMENDACIONES 

a. Se recomienda el manejo de módulos del aplicativo a una arquitectura orientada 

a micro-frontend para la apertura de nuevos productos que desarrollen las otras 

tribus de la empresa de seguros. Esto otorga al aplicativo las siguientes ventajas, 

como la independencia entre áreas en un mismo aplicativo, evitar errores que 

podrían tumbar el aplicativo y despliegues independientes por módulos. Ya que, 

al estar separado por áreas, cada área es dueña de su Front, sin alterar otras 

pantallas.   

b. Se sugiere la implementación y más uso de base de datos no relacionales, ya que 

se tiene beneficios para servicios transaccionales y al tener soporte de Amazon, 

es más rápida la sincronización de datos hacia otras fuentes como Redshift y 

Elastic Search. 

c. Como mejora de organización de microservicios se sugiere que cada servicio este 

agrupado acorde a la fuente de datos, apis que consume y buckets, ya que de esa 

manera puede organizarse mejor e integra de manera más rápida. Otro punto para 

resaltar sería implementar una arquitectura hexagonal en los servicios, utilizando 

herramientas como Middy para controlar con middlewares y hacer la 

implementación más entendible y reutilizable. 
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5.4 GLOSARIO 

• POLIZA: Es un documento que muestra la información del seguro contratado por 

el cliente 

• GIT: Herramienta para manejar el control de versiones de tu código 

• CLOUD: Tecnología que se habilita a usuarios para usar como servicios, pagando 

solo lo que se utiliza. 

• STAKEHOLDER: Personas o grupos interesados en el negocio con participación 

dentro de la organización. 

• MVP: Traducido como producto mínimo viable, el cual viene a ser una versión 

ligera de lo que se pretende llegar como entregable final, sirve para validar y 

comprobar hipótesis. 

• FRAMEWORK: En los tecnológico, es un esquema de trabajo que facilita una 

estructura previa para agilizar el desarrollo del software. 

• CORE: Término que hace sentido al núcleo o centro de información. 

• PRIMA: Cantidad de dinero que se activa cuando se cubre la necesidad o 

cobertura de un cliente asegurado. 

• BRANCH: También llamada rama, viene a ser una versión que se mantiene 

aislada de otras versiones, la cual puede ser recuperada y maneja un historial de 

cambios. 

• BUCKET: También llamado repositorio, para almacenar documentos de todo 

tipo. 
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ANEXOS 

1. Arquitectura general del sistema de venta de seguros 

Fig. 32 

Arquitectura general de servicios 

 

Nota. Fuente: Trello de la Empresa de Seguros 

2. Organización de Historias de usuario en Trello 

Fig. 33 

Organización de Tablero Scrum en Trello 

 

Nota. Fuente: Trello de la Empresa de Seguros 



70 
 

3. Organización de Historias en Kanban 

Fig. 34 

Captura de Tablero Físico en la Empresa de Seguros 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4. Cotización de seguro de vida 

Fig. 35 

Captura de correo de cotización de seguro 

 

Nota. Fuente: Gmail personal (2022) 


