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Resumen 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de administrar la empresa virtual de temas 

relacionados a microfinanzas y gobierno electrónico con el fin de aumentar el dominio 

de conocimiento de los alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software. Para esto, se presenta el marco de trabajo en el 

cual este proyecto está basado mostrando las definiciones microfinanzas y gobierno 

electrónico, como base de negocio,  y el uso de las metodologías de Rational Unified 

Process, Enterprise Unified Process y Moprosoft para la futura gestión de la emrpesa.  

 

Además, contiene la elaboración del planeamiento inicial de la empresa virtual y la 

ejecución de esta por las tres gerencias que conformaron la empresa: Gerencia de 

Procesos, que se encargó de definir los procesos internos de alta dirección, gerencia y 

operaciones de la organización bajo el modelo de Moprosoft; Gerencia de Proyectos, 

que se encargó de definir el portafolio de proyectos bajo el análisis de las necesidades 

del mercado y realizar el seguimiento y control de los proyectos ejecutándose en la 

empresa; y Gerencia de Recursos, que se encargó de proveer los recursos humanos y 

tecnológicos para ejecutar las funciones de las otras dos gerencias. Es así, que cada una 

de estas gerencias presenta los fundamentos y bases de la gestión realizada finalizando 

con la presentación de los resultados de los periodos 2009-1 y 2009-2 del ejercicio de la 

empresa.  
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 Introducción 

 

 

La Empresa BANGEL es una empresa dedicada al desarrollo de Sistemas de 

Información e implementación de Tecnologías de Información que tengan como 

objetivo encontrar soluciones a situaciones que se presenten en empresas 

microfinancieras del mercado peruano. 

 

Las empresas microfinancieras desarrollan sus actividades en el marco de la Ley de la 

Superintendencia de Banca y Seguros; desde esa perspectiva deben cumplir normas y 

reglamentaciones relacionadas con los procesos propios de una financiera. 

. 

Por otro lado, la Carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC ha 

promovido la investigación y análisis de las soluciones de gobierno electrónico a nivel 

mundial contando actualmente con una serie de tesis que nos permiten explorar un 

mercado nuevo de soluciones informáticas y poder proponer nuevas soluciones. 

 

Por lo antes expuesto, la creación de una organización prestadora de servicios de 

tecnologías de información para el sector microfinanciero y gobierno electrónico 

contribuiría con preparación para la práctica de la profesión de los alumnos al aumentar 

los dominios en los cuales estos puedan desarrollarse tanto a los profesionales de 

sistemas de información como de software.  

 

BANGEL  cuenta con colaboradores especialistas en el área de  Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software, debidamente capacitados para integrar equipos 

que desarrollen proyectos. 
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Asimismo, los alumnos que formen parte de la organización trabajan bajo procesos 

definidos y  asumirán roles de TI según sus capacidades y perfil profesional.  Las 

labores a realizar por los alumnos pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, ser parte 

del ciclo de vida de un sistema de información o un producto software, gestionar el 

portafolio de proyectos, gestionar el portafolio de productos, administrar la calidad en la 

organización o dirigir estratégicamente la organización.   

 

Finalmente, la organización apoyaría a la carrera con retroalimentación acerca del 

desempeño de sus integrantes y al sistema de talleres de últimos ciclos de la carrera en 

el proceso de evaluación de los mismos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo, se presentan las bases reales del negocio y los marcos teóricos 

que definen el desarrollo de las actividades de BANGEL. Entre los puntos más 

relevantes tenemos el desarrollo de la matriz FODA, el modelo MoProSoft y el 

framework EUP.| 

     

Descripción del Negocio 

El negocio al cual BANGEL está orientado es el desarrollo de software en dos sectores 

específico: Microfinanzas y Gobierno Electrónico. Dichos sectores, la situación de la 

empresa y las factores que afectan a está, fueron analizados bajo la matriz FODA para 

obtener estrategias de gestión y operatividad. Estas estrategias fueron agrupadas bajo el 

modelo MoProSoft. A continuación, se describe cada uno previa a la presentación de los 

conceptos de microfinanzas y gobierno electrónico en los cuales se basa este trabajo. 

 

Microfinanzas 

Esta entidades bancarias atienden a personas naturales y jurídicas, apuntando a sector en 

especial; es decir, en personales naturales se mantiene una segmentación geográfica, de 

acuerdo a la ubicación de los locales de atención de las entidades microfinancieras; 

además, se tiene una segmentación por industria, de acuerdo a los sectores que 

comprenden la mayor actividad empresarial, como Agricultura y Ganadería, Comercio, 

Industria manufacturera, y Transporte.  Por otro lado, en cuanto a personas jurídicas, 

enfoca su atención a la pequeña y la micro empresa. 
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Las entidades microfinancieras se dirigen a estos sectores debido a las facilidades que 

les brindan para otorgarles créditos y préstamos; lo que no encuentran cuando acuden a 

un banco o incluso financiera, debido a un proceso más exhaustivo de la evaluación de 

riesgos. 

 

El dinero de los clientes es captado por medio de las cuentas de ahorro que se les 

ofrecen.  A estos clientes se le ofrece un determinado porcentaje de interés, de acuerdo a 

la cuenta que mantiene.  Esto conlleva que cualquier operación hecha por el cliente, la 

microfinanciera le cobre un porcentaje de comisiones y mantenimiento de las cuentas. 

 

El medio de atención más usado de esta entidad bancaria es la atención en ventanillas, 

debido a la facilidad que encuentran los clientes, al ser estos de zonas rurales y 

dedicadas a actividades de campo.  Adicionalmente se cuenta con otros medios como 

los cajeros automáticos y por Internet, ya que algunas entidades han implementado estos 

servicios para que el cliente verifique el estado de sus cuentas. 

 

Aparte del dinero captado, existen otras formas de financiamiento, como es el caso de 

COFIDE, esta entidad se encarga de financiar a las microfinancieras, para que puedan 

operar y ofrecer sus servicios a los clientes. 

 

Por otro lado, las entidades microfinancieras obtienen un ingreso por medio de las 

colocaciones de créditos que les ofrecen a sus clientes.  Cuando el cliente solicita un 

crédito, en cualquiera de sus modalidades, la entidad realiza una evaluación de riesgo, la 

cual consiste en verificar la situación económica del cliente, los compromisos o deudas 

anteriores, la rentabilidad de su negocio, entre otros.  Una vez que es aprobado se le 

otorga el dinero, el cual tendrá que ser pagado por medio de cuotas en un plazo 

acordado, las cuales incluirán un porcentaje de interés y comisiones que cobrará la 

entidad. 
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Finalmente, las microfinancieras se relacionan con el BCR, ya que le depositan el 

encaje legal, según lo manda la ley, para garantizar el dinero de sus clientes.  Asimismo, 

la SBS es la entidad que regula el funcionamiento de las microfinancieras, como el de 

todas las entidades que forman parte del sistema financiero.  También se relacionan con 

el fondo de seguro de depósitos, depositando cierta cantidad de dinero a manera de 

seguro para garantizar que no se pierda el dinero de los clientes en caso de quiebre. 

 

 

 

Gobierno Electrónico (e-Government) 

En primer lugar, el gobierno electrónico incluye todas aquellas actividades que el 

Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, basándose en las 

tecnologías informáticas modernas, en particular Internet. Así,  

"La alternativa al Gobierno tradicional se llama Gobierno electrónico 

‘Internetworked Goverment’, un Gobierno que trabaja en red, en el cual 

la tecnología informática da una transparencia casi total a los procesos de 

Gobierno, a la vez que se habilitan nuevos tipos de colaboración por 

medio de las redes internas del Estado.” (FCEA 2004: 10) 

Como se puede apreciar, e-government es una evolución del gobierno tradicional en el 

que las instituciones de gobierno se encuentran interconectadas para compartir y 

procesar información valiosa tanto de los ciudadanos, las empresas y los procesos  que 

el gobierno lleva a cabo para el cumplimiento de sus funciones. De este modo, e-

goverment implica que las actividades que antiguamente  se realizaban en el mundo real 

(gobierno tradicional), pasen a ser desarrolladas en el mundo virtual, esto es, a través 

del uso de las nuevas tecnologías en materia informática, de comunicaciones y 

fundamentalmente Internet.
1
 

                                                 

1
 Cfr. FCEA 2004: 13  
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En segundo lugar, hay que tener en cuenta la adaptación a los factores que impulsan al 

cambio de actitud de los gobiernos, es decir la transición de un gobierno tradicional a un 

gobierno electrónico. Dichos factores son “(…) la presión de las empresas y de los 

ciudadanos, el mejoramiento de la eficiencia y el incremento de la transparencia del 

Estado.” (FCEA: 2004) 

 

Es decir, la presión que existe en el gobierno tradicional debido a que el mundo 

globalizado funciona a través de redes de comunicación y trasmisión de información y a 

que actualmente las herramientas necesarias están cada ves más al alcance de los 

gobiernos e instituciones,  conlleva a éstos a una conversión en la que ofrezca eficiencia 

y efectividad en los procesos que lleva a cabo y en los que participan tanto el estado 

como las empresas y ciudadanos.  

En tercer lugar, e-government tiene dos formas de participar dentro del Estado, tal como 

se hace referencia:  

“La tecnología informática, dirigida a la facilitación y diseminación de la 

información pública, habilita nuevos tipos de colaboración dentro del 

Estado: las relaciones intragubernamentales y las relaciones 

extragubernamentales, que se dividen en dos tipos:  

 Relaciones de proveeduría del Estado ocurridas entre las instituciones 

públicas y privadas.  

 Relaciones de servicios que se dan entre las instituciones públicas y los 

ciudadanos.” (FCEA: 2004) 

Es decir, el marco de acción de e-government no se limita simplemente 

dentro del gobierno, es decir para procesos internos, por el contrario, lo 

que se busca facilitar e enriquecer las relaciones que en el gobierno 

tradicional ya existen entre el Estado, las instituciones públicas, las 

privadas y los ciudadanos. En el caso peruano se están dando cada vez 

más iniciativas para implementar e-government en diversas instituciones, 

asimismo, se desarrollan eventos como el E-Government 2007, 

organizado por Systems Support & Services, donde se  presentaron 

experiencias y se demuestra cómo las Tecnologías de la Información (TI) 
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tienen la capacidad de transformar las relaciones con el ciudadano, las 

empresas y otras entidades gubernamentales.
2
 

 

Por último, e-government implica el acceso telemático interno (gobierno) y externo 

(empresas y ciudadanos) a los servicios ofrecidos por la administración pública, tanto 

para la consulta de información como para la teletramitación
3
. En resumen, e-

government, es un elemento integrante del  nuevo esquema de relación entre la 

administración pública y los ciudadanos, empresas u otros organismos que forman parte 

de los procesos necesarios para que el estado en conjunto se desarrolle con eficiencia y 

transparencia; asimismo, si se implementa e-government no debe darse exclusivamente 

una conveniencia para la administración pública o solamente la automatización de los 

procesos, sino encontrar el equilibrio entre intereses administrativos propios del 

gobierno (internos) e intereses de las empresas y ciudadanos (externos) pues si se 

emplean las tecnologías de información en las relaciones intragubernamentales y 

extragubernamentales se lograría en el Perú, y en países en vías de desarrollo que están 

iniciándose en la implementación de e-government, progreso para todos los que son 

parte del un Estado.   

Modelo Empresarial 

 

El Modelo Empresarial en BANGEL se origina en base en análisis de los resultados de 

la matriz FODA. 

Tabla 1 FODA 

 

Fortalezas 

                                                 

2
 Cfr. AMÉRICA SISTEMAS: 2007 

3
 Cfr. GÓMEZ 2007:2 
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Contamos con una especialista con 20 años de experiencia en el sector de las 

microfinanzas. 

Contamos con la metodología MoProSoft como marco de trabajo de la empresa 

Contamos con estudio del sector financiero. 

Nuestro personal a seguido cursos de análisis, diseño, desarrollo e implementación de 

Sistemas 

Somos parte de un consorcio de empresas que intercambia conocimientos y 

experiencias 

Debilidades 

Actualmente, nuestros integrantes desconocen los procesos del giro del negocio de las 

microfinancieras 

No contamos con un cliente. 

Los gerentes estan desarrollando las habilidades necesarias para desempeñarse en la 

gerencia encargada 

Nuestra empresa no tiene presencia ni reputación en el mercado 

Tenemos un equipo pequeño de trabajo 

Las horas de trabajo son muy pocas. 

Amenazas 

Capacidad limitada de acceso a la información de las microfinancieras debido a la alta 

confidencialidad de su información 

Hay proveedores con experiencia que ya estan desarrollando productos para las 

microfinancieras 

Oportunidades 
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Uno de nuestros integrantes tiene un contacto de alto cargo en una de las principales 

cajas municipales del Perú. 

El sector microfinanciero peruano esta consolidado debido al regalamiento de la SBS 

proyectando un crecimiento sostenido de dicho sector 

Hay un mercado desatendido de empresas que desarrollen productos software para las 

microfinancieras 

Contamos con factorías disponibles para el desarrollo de software 

El mercado de soluciones móviles esta en expansión dentro de las financieras 

Se cuenta con consultores potenciales dentro de la carrera de Finanzas de la UPC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta matriz se obtuvieron las siguientes estrategias: 

Estrategias FODA 

Tabla 2 Estrategias  

Fortalezas vs Oportunidades 

Aprovechar el conocimiento del especialista para delimitar el desarrollo y 

aterrizar en un modelo de concreto de negocio 

Desarrollar un modelo de sistemas que soporte la tecnología moderna como es la 

móvil 

Diseñar procedimientos para la empresa que nos permita gestionar 

eficientemente los servicios que nos ofrecen y ofrecemos 

Identificar las necesidades de los posibles clientes en base al estudio obtenido 

Crear equipos que realicen investigación de temas microfinancieras dentro de la 
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facultad de finanzas de la UPC 

Recopilar las buenas prácticas de la demás empresas, analizarlas y aplicarlas 

según corresponda 

Debilidades vs Oportunidades 

Analizar las fuentes de información disponibles como la regulación dada por la 

SBS para conocer el giro del negocio 

Ponerse en contacto con la persona de alto cargo dentro de la caja municipal con 

el objetivo de conocer más el negocio 

Tomar las nuevas necesidades del mercado en expansión y convertirlas en 

soluciones TI 

Orientarse a las expectativas de los consultores de la Facultada de Finanzas 

Posicionarse como una de las empresas más prestigiosas en el desarrollo de 

soluciones SI/TI  

Realizar un modelo de contrato eficiente para obtener los servicios de desarrollo 

y pruebas de acuerdo a nuestras necesidades 

Fortalezas vs Amenazas 

Conseguir información de limitado acceso a través de la experiencia de la 

especialista 

Utilizar el conocimiento de vanguardia adquirido por nuestros integrantes para 

competir con los proveedores de SW a las microfinancieras 

Debilidades vs Amenazas 

Elaborar un gestor de conocimientos que permita brindar información abierta 

acerca de las microfinancieras a nuestro integrantes 

Aprovechar técnicas de investigación tal como ingeniería reversa para analizar y 



Gestión de una Empresa Virtual que provee Soluciones Informáticas para 

Microfinancieras y Gobierno Electrónico 

 

17 

diseñar el sector microfinanciero 

Seguir una metodología de gerencia para el desarrollo exitoso de la empresa 

Asegurar la calidad de los procesos y productos de la empresa para que el cliente 

se encuentre satisfecho 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Modelo MoProSoft
4
 

 

Alcance 

 

El modelo de procesos MOPROSOFT está dirigido a las empresas dedicadas al 

desarrollo y mantenimiento de software. 

 

Las organizaciones, que no cuenten con procesos establecidos, pueden usar el modelo 

ajustándolo de acuerdo a sus necesidades. Mientras que las organizaciones, que ya 

tienen procesos establecidos, pueden usarlo como punto de referencia para identificar 

los elementos que les hace falta cubrir 

 

Criterios empleados por MOPROSOFT 

 

La base de MOPROSOFT se encuentra en los siguientes criterios:  

                                                 

4
 Cfr. MOPROSOFT 2005:3-11 
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 Generar una estructura de los procesos que esté acorde con la estructura de las 

organizaciones de la industria de software (Alta Dirección, Gestión, Operación) 

 Destacar el papel de la Alta Dirección en la planificación estratégica, su revisión y 

mejora continua como el promotor del buen funcionamiento de la organización. 

 Considerar a la Gestión como proveedor de recursos, procesos y proyectos, así 

como responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 Considerar a la Operación como ejecutor de los proyectos de desarrollo y 

mantenimiento de software. 

 Integrar de manera clara y consistente los elementos indispensables para la 

definición de procesos y relaciones entre ellos. 

 Integrar los elementos para la administración de proyectos en un solo proceso. 

 Integrar los elementos para la ingeniería de productos de software en un solo marco 

que incluya los procesos de soporte (verificación, validación, documentación y 

control de configuración) 

 Destacar la importancia de la gestión de recursos, en particular los que componen la 

base de conocimiento de la organización tales como: productos generados por 

proyectos, datos de los proyectos, incluyendo las mediciones, documentación de 

procesos y los datos recaudados a partir de su uso y lecciones aprendidas. 

 Basar el modelo de procesos en ISO9000:2000 y nivel 2 y 3 de CMM V.1.1. Usar 

como marco general ISO/IEC 15504 – Software Process Assesment e incorporar las 

mejores prácticas de otros modelos de referencia tales como PMBOK, SWEBOK, y 

otro más especializados 

 

Enfoque basado en Procesos 

 



Gestión de una Empresa Virtual que provee Soluciones Informáticas para 

Microfinancieras y Gobierno Electrónico 

 

19 

El desarrollo y mantenimiento de software se lleva a cabo a través de una serie de 

actividades realizadas por equipos de trabajo. La ingeniería de Software se ha dedicado 

a identificar las mejores prácticas para realizar estas actividades recopilando las 

experiencias exitosas de la industria de software a nivel mundial. Estas prácticas se han 

organizado por áreas de aplicación, y se han dado a conocer como áreas clave de 

procesos, en caso de CMM, o como procesos de software en ISO/IEC 15504. 

 

El modelo está enfocado en procesos y considera los tres niveles básicos de la estructura 

de una organización que son: Alta Dirección, Gestión y Operación. El modelo pretende 

apoyar a las organizaciones en la estandarización de sus prácticas, en la evaluación de 

su efectividad y en la integración de la mejora continua. 

 

Estructura del modelo de procesos 

 

El modelo de procesos (MOPROSOFT) tiene tres categorías de procesos: Alta 

Dirección, Gerencia y Operación que reflejan la estructura de una organización. 

 

Categoría de procesos 

 

 Categoría de Alta Dirección 

Categoría de procesos que aborda las prácticas de Alta Dirección relacionadas con la 

gestión del negocio. Proporciona los lineamientos a los procesos de la Categoría de 

Gerencia y se retroalimenta con la información generada por ellos. 

 

 Categoría de Gerencia 
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Categoría de procesos que aborda las prácticas de gestión de procesos, proyectos y 

recursos en función de los lineamientos establecidos en la Categoría de Alta Dirección. 

Proporciona los elementos para el funcionamiento de los procesos de la Categoría de 

Operación, recibe y evalúa la información generada por éstos y comunica los resultados 

a la categoría de Alta Dirección. 

 

 Categoría de Operación 

Categoría de procesos que aborda las prácticas de los proyectos de desarrollo y 

mantenimiento de software. Esta categoría realiza las actividades de acuerdo a los 

elementos proporcionados por la Categoría de Gerencia y entrega a ésta la información 

y productos generados. 

 

Ilustración 1 Mapa de Procesos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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DIR. 1 Gestión de Negocio 

El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la organización, sus 

objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario considerar las 

necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para poder proponer 

cambios que permitan la mejora continua. 

 

Adicionalmente habilita a la organización para responder a un ambiente de cambio y a 

sus miembros para trabajar en función de los objetivos establecidos. 

 

GES. 1 Gestión de Procesos 

El propósito de la Gestión de Procesos es establecer los procesos de la organización, en 

función de los procesos requeridos identificados en el plan estratégico. Así como 

definir, planificar, e implantar las actividades de mejora en los mismos. 

 

GES. 2 Gestión de Proyectos 

El propósito de la Gestión de Proyectos es asegurar que los proyectos contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. 

 

GES. 3 Gestión de Recursos 

El propósito de Gestión de Recursos es conseguir y dotar a la organización de los 

recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, así como crear y 

mantener la base de conocimiento de la organización. La finalidad es apoyar el 

cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de la organización. 
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GES. 3.1 Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

El propósito de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo es proporcionar los recursos 

humanos adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a los roles dentro de 

la organización, así como la evaluación del ambiente de trabajo. 

GES. 3.2. Bienes, Servicios e infraestructura 

El propósito de Bienes, Servicios e Infraestructura es proporcionar proveedores de 

bienes, servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisición de los 

procesos y proyectos. 

 

GES. 3.3. Conocimiento de la Organización 

El propósito de Conocimiento de la Organización es mantener disponible y administrar 

la base de conocimiento que contiene la información y los productos generados por la 

organización. 

 

OPE. 1 Administración de Proyectos Específicos  

El propósito de la Administración de Proyectos Específicos es establecer y llevar a cabo 

sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto 

en tiempo y costo esperados. 

 

OPE. 2 Desarrollo y Mantenimiento de Software 

El propósito de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la realización sistemática de 

las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de 

software nuevo o modificado cumpliendo con los requerimientos especificados. 
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Metodologías y Notaciones 

Para realizar las actividades dentro de la empresa BANGEL es necesario conocer las 

principales características de los frameworks, notaciones y marcos de trabajo. A 

continuación, se presenta las características de los principales 

 

RUP: Rational Unified Process y EUP: Enterprise Unfied Process 

La empresa BANGEL pretende desarrollar software para microfinancieras, para lograr 

este objetivo se deben cumplir con un alto nivel de calidad debido a la información 

monetaria y transaccional que se puede manejar dentro del software. Es por eso que se 

requiere de un marco o modelo de trabajo para el desarrollo de Software que nos 

permita administrar el ciclo de construcción de software de una manera adecuada.  

Para cubrir esta necesidad, se ha pre-visto usar RUP como primer marco básico de 

desarrollo, por las siguientes razones: 

 Provee un entorno de proceso de desarrollo configurable, basado en estándares. 

 Permite tener claro y accesible el proceso de desarrollo que se sigue. 

 Permite ser configurado a las necesidades de la organización y del proyecto. 

 Provee a cada participante con la parte del proceso que le compete directamente, 

filtrando el resto. 

 Administra el desarrollo de software en base a Casos de Uso. 

 Desarrolla una arquitectura la cual permite construir y evolucionar el sistema. 

 Maneja entregables en fases de iteración e intervalos de tiempo que permiten 

realizar una evaluación del proyecto en cualquier momento. 

 

Rational Unified Process considera las siguientes fases dentro del ciclo de vida del 

software: 

 Concepción, esta fase busca: 
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 Establecer los límites y el alcance del proyecto 

 Estimar potenciales riesgos 

 Determinar la factibilidad del proyecto  

 Discriminar los principales escenarios de operación que involucrarán importantes 

decisiones de diseño 

Elaboración,  esta fase busca: 

 Asegurar que la arquitectura, los requerimientos y los planes de desarrollo están 

suficientemente estables 

 Producir un prototipo evolutivo de componentes con calidad de producción 

 Conformar la arquitectura 

Construcción, fase busca: 

 Desarrollo iterativo incremental del producto completo 

 Completar análisis, diseño, implementación y testeo sobre la línea base de la 

arquitectura 

 Refinar la arquitectura 

Transición: esta fase busca: 

 Entrenamiento de usuarios y de programadores que mantendrán el software 

 Ajuste de bugs y afinado de la performance 

 

Si bien es cierto, RUP nos ofrece un marco de trabajo robusto y completo, van a ver 

ocasiones en el que desarrollo del proyecto requiera alguna otra metodología de 

desarrollo que se adapten mejor a la situación tales como XP o MSF, por mencionar 

algunas. 

 

Por otro lado, BANGEL requiere una visión e identificación del negocio total de una 

microfinanciera, esto debe ser orientado desde los objetivos, procesos y necesidades del 
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negocio de un microfinanciera. Además, se requiere de una arquitectura única orientada 

a servicios que permitan identificar y desarrollar módulos integrados y eficientes en la 

transferencia de comunicación. Debido a estos puntos, se ha optado por el framework 

Enterprise Unified Process. Dicho framework, agrega una fase más al RUP, la fase de 

Retiro, la cual termina el uso del software en una compañía dándole paso a las 

actividades de Retiro que buscan sacar el software de la operación de una empresa 

minimizando los riesgos que esto pueda significar. 

 

Este framework, complementa al RUP con disciplinas empresariales que permiten 

obtener una visión más completa del negocio, las aplicaciones e infraestructura del 

mismo. Dichas disciplinas son: 

 

 Enterprise Business Modeling: permite identificar el negocio y representarlo de 

acuerdo a las funciones realizadas, además, permite identificar posibles funciones de 

mejora. 

 Portfolio Management: Determina una cartera de proyectos para el negocio, que 

permite administrar el desarrollo de cada uno. 

 Enterprise Architecture: Determina una arquitectura de sistemas integrada-única 

para la empresa, la cual evoluciona con el negocio. 

 Strategic Reuse: Permite organizar y administrar los assets de todo los proyectos 

para evitar el doble trabajo y desarrollar unificación de trabajo. 

 People Management: Administra los recursos humanos necesarios para desarrollar 

cada trabajo realizado por la organización IT. 

 Enterprise Administration: Busca administrar el entorno IT de la empresa, la 

infraestructura, los datos y contratos de una organización IT. 

 Software Process Improvement: Diseña y administra los procesos de la organización 

de IT con el fin de unificar y estandarizar operaciones y actividades de las demás 

disciplinas. 

http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseBusinessModeling.html
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/portfolioManagement.html
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseArchitecture.html
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/strategicReuse.html
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/peopleManagement.html
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseAdministration.html
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/softwareProcessImprovement.html
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Por último, ambos framework ofrecen un número de roles en los cuales los 

colaboradores de BANGEL pueden desempeñarse y realizar sus actividades dentro de la 

empresa. 

BPM: Business Process Managment
5
 

 

Cómo funciona BPM  

 

Business Process Managment (BPM) es una solución que apoya las empresas orientadas 

a procesos, brindándole herramientas que facilitan las tareas de toma de decisiones, 

gestión, operación, control y automatización, en forma simplificada y unificada.  

 

En resumen, permite visualiza, modelar, automatiza, administrar, controlar y mejorar 

todos los procesos de su empresa en tiempo real. 

 

Ilustración 2 BPM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 

5
 Cfr. BPMN 2009 
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El finalidad del BPM es ofrecer un tablero de mando, desde el cual los directivos 

puedan controlar todos los procesos de su empresa en tiempo real.  

Además, permitirle a los supervisores el monitoreo y mejoramiento continuo de sus 

procesos basados en datos reales de los mismos y hacer del proceso una aplicación 

WEB en forma automática garantizando así el cumplimiento de las políticas 

corporativas. 

 

BPMN 

 

Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la 

lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente 

diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los 

participantes de las diferentes actividades.  

  

¿Por qué es importante Modelar con BPMN?  

 

 BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 

comunidad.  

 BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.     

 BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 

negocio y la implementación de estos.     

 BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 

permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. 

 

BPD 
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Business Process Modeling Notation BPMN proporciona un lenguaje común para que 

las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y 

eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de 

Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD).  

  

BPD es un Diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las 

actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de “Flow Chart”, 

incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis.  

  

BPD es un Diagrama diseñado para ser usado por los analistas de procesos, quienes 

diseñan, controlan y gestionan los procesos. Dentro de un Diagrama de Procesos de 

negocios BPD se utilizan un conjunto de elementos gráficos, que se encuentran 

agrupados en  agrupados en categorías 

 

Objetos de Flujo 

Son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de los procesos. 

Dentro de los objetos de Flujo encontramos:    

 

Eventos: Son algo que sucede durante el curso de un proceso de negocio, afectan el 

flujo del proceso y usualmente tienen una causa y un resultado.  

Los eventos se encuentran clasificados en 3 tipos. 

 

Ilustración 3 Tipos de Eventos 
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Fuente: Manual Bizagi 

 

Dentro de BPMN existen muchas formas de iniciar o finalizar un proceso e igualmente 

existen muchas cosas que pueden llega a suceder durante el transcurso del proceso, por 

lo tanto existen diferentes tipos de eventos de inicio, eventos de fin y eventos 

intermedios. 

   

Actividades: Estas Representan el trabajo que es ejecutado dentro de un proceso de 

negocio. Las actividades pueden ser compuestas o no, por lo que dentro de los ejemplos 

utilizamos los dos tipos de actividades existentes: 

 

Ilustración 4 Tipos de Actividades 

Fuente: Manual Bizagi 

 

Existen diferentes tipos de tareas (Simple, automáticas, manuales, de usuario, entre 

otras) y de subprocesos (embebido, reusable, etc.) que nos permiten diagramar con más 

profundidad los procesos suministrando más información y claridad al lector. 

  

Compuertas: Son elementos del modelado que se utilizan para controlar la divergencia 

y la convergencia del flujo. Existen 5 tipos de compuertas. 
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Ilustración 5 Tipos de Compuertas 

Fuente: Manual Bizagi 

 

Los 5 tipos de compuertas son:  

 Compuerta Exclusiva  

 Compuerta Basada en eventos  

 Compuerta Paralela  

 Compuerta Inclusiva  

 Compuerta Compleja 

 

Objetos de Conexión:   Son los elementos usados para conectar dos objetos del flujo 

dentro de un proceso.  

Existen 3 tipos de objetos de conexión:  

 Líneas de Secuencia  

 Asociaciones  

 Líneas de Mensaje  

  

 

 

Canales:   Son elementos utilizados para organizar las actividades del flujo en 

diferentes categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o 

responsabilidades.  

 Pools  
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 Lanes  

 

Artefactos:   Los artefactos son usados para proveer información adicional sobre el 

proceso.   

Dentro de los ejemplos se utilizaron algunas anotaciones dentro del flujo.  

Existen 3 tipos:  

 Objetos de Datos  

 Grupos  

 Anotaciones 

 

 

Definición de proceso
6
  

 

 “Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de 

actividades para transformar los elementos entrantes (recursos, 

materiales, etc) en resultados (productos o servicios)”  

Tal como se señala, el proceso tiene capacidad de transformar unas entradas en salidas, 

pues para ello debe interrelacionar con diversos agentes y controles que permiten 

otorgarle valor agregado a la entrada.  

 

Asimismo, las características para identificar un proceso se resume de la siguiente 

manera: 

 

                                                 

6
 Cfr. Bizagi Conceptos 
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 La secuencia de actividades se puede esquematizar mediante un Diagrama de Flujo. 

(Diagramar flujograma)  

 Las operaciones son rutinarias y repetitivas 

 Todas las acciones de un proceso son identificables, desde la que le inicia, hasta la 

que concluye. 

 Todo proceso insume “un costo” de recursos hombre, tiempo, espacio, materiales y 

dinero. 

 Los procesos, en muchas ocasiones, pasan por diversos departamentos, áreas. 

 

Estas son las principales características para identificar un proceso que busca  ser 

implementado en una empresa. Asimismo, el proceso debe responder a las siguientes 

preguntas:  

 

¿Cómo se desarrollan las tareas? 

¿Quién realiza las tareas ? 

¿Cuál es su orden de ejecución?  

¿Cuáles son las dependencias? 

¿Cómo se sincronizan? 

¿Cómo fluye la información que soporta las actividades ? 

¿Porqué y para qué se realizan las tareas? 

 

Pues estas preguntas permiten tener una visión amplia y clara del alcance del proceso, 

siendo indispensable para la comprensión de su implementación en la empresa. 

 



Gestión de una Empresa Virtual que provee Soluciones Informáticas para 

Microfinancieras y Gobierno Electrónico 

 

33 

Orientación a Procesos 

 

A lo largo de los años, las empresas buscan  incrementar su ventaja competitiva 

mediante la mejora y modificación de sus procesos de negocio. Pero, usualmente dicha 

mejora tiene ciertos límites inherentes de acuerdo a la solución tecnológica aplicada. Es 

decir, las empresas definen sus procesos en función a la plataforma tecnológica 

escogida, pues no es capaz de  adaptarse a los procesos de la empresa, generando una 

barrera en la evolución natural de sus tareas. 

 

Ilustración 6 Organigrama por Áreas funcionales 

Fuente Elaboración Propia 

 

En cambio, una organización orientada a procesos podrá adaptar cualquier solución 

tecnológica a sus procesos implementados, pues el único atributo constante en la 

empresa, el cambio (procesos), es así que la empresa va tener la capacidad de realizar 

cualquier modificación en los procesos sin alterar la plataforma tecnológica. 
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Ilustración 7 Organigrama por Proceso 

Fuente Elaboración Propia 

 

Particularmente BANGEL es una organización que se encuentra orientada a procesos 

pues cree necesario ver cómo opera todo el negocio para crear valor a partir de sus 

procesos esenciales ubicados en las tres áreas (Recursos, Procesos y Proyectos). 
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Capítulo 2: Planificación EstratégicaCAPÍTULO 2 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

Como proyecto, se encargó la gestión de una consultora que desarrolle SI/TI para el 

sector microfinanciero y gobierno electrónico. Dicha gestión, surge a partir de las bases 

planteadas en un Plan Estratégico, que es elaborado a partir del análisis del marco actual 

de la empresa. En el presente capítulo, se presentan los puntos del plan estratégico. 

 

Plan Estratégico BANGEL 

 

BANGEL es una empresa dedicada al desarrollo de Sistemas de Información e 

implementación de Tecnologías de Información que tengan como objetivo encontrar 

soluciones a situaciones que se presenten en empresas microfinancieras del mercado 

peruano. Contamos con un equipo especializado, focalizado en conocer las necesidades 

y tendencias del sector microfinanciero. Además, con proveedores especializados en 

tecnología de vanguardia quienes utilizan los estándares que norma la SBS para 

garantizar un excelente trabajo. 

Tanto el trabajo funcional como el técnico se envuelven en una interacción continua 

visualizando un mismo objetivo, estar orientado a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

Misión y Visión 
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MISIÓN 

“Desarrollar e implementar soluciones y servicios SI/TI de calidad  para las 

microfinancieras y gobierno electrónico peruano.” 

 

VISIÓN 

“Consolidarnos como La Empresa de referencia en soluciones SI/TI para el sector de las 

microfinanzas y gobierno electrónico peruano. ” 

Objetivos, Estrategias e Indicadores 

Objetivos 

Los objetivos planteados para cumplir la visión de BANGEL son los siguientes.  
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Tabla 3 Objetivos de BANGEL 

 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

OG.1: Contar con el personal más 

capacitado en temas de 

microfinanzas, gobierno electrónico 

y soluciones SI/TI 

O.E1.1: Captar y mantener a los 

mejores estudiantes del proceso 

de reclutamiento. 

O.E1.2: Gestionar el 

conocimiento en temas de 

microfinanzas. 

OG.2: Gestionar el funcionamiento 

de la empresa BANGEL 

O.E2.1: Implementar los 

procesos de gestión interna. 

O.E2.2: Implementar los 

procesos de gestión  externa. 

OG.3: Gestionar productos SI/TI 

para el sector microfinaciero 

O.E3.1: Identificar las 

necesidades del mercado con 

respecto a software 

microfinancieros y/o gobierno 

electrónico 

O.E3.2: Elaborar y mantener un 

portafolio de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estrategias 

Las estrategias para cumplir con los objetivos presentados son: 
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OG.1: Contar con el personal más capacitado en temas de microfinanzas, gobierno electrónico y 

soluciones SI/TI 

Tabla 4 Estrategias para el O.E 1 de BANGEL 

 

Objetivos Específicos Estrategias Actividades 

O.E1.1 Captar y 

mantener a los mejores 

estudiantes. 

E.1.1.1 Aplicar un 

sistema de selección que 

optimice la asignación 

de recursos adecuados a 

las tareas necesitadas. 

Realizar entrevistas a cada uno 

de los prospectos potenciales 

para confirmar su interés por la 

empresa.  

Revisar el promedio final de los 

cursos de carrera y verificar si 

van de acuerdo con los temas de 

preferencia 

Publicar los principales logros 

de la empresa para fomentar los 

buenos resultados entre los 

próximos postulantes 

E.1.1.2 Brindar al 

colaborador el mejor 

ambiente de trabajo.  

Delimitar las funciones de cada 

uno de los roles propuestos por 

la empresa 

Validar que las funciones 

cumplan con un objetivo 

especifico dentro del desarrollo 

de la empresa 

Facilitar todos los recursos de 

trabajo para el inicio de las 

labores de cada uno de los 
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Objetivos Específicos Estrategias Actividades 

colaboradores de la empresa 

BANGEL. 

Brindarles una línea de carrera 

establecidas desde el día de la 

presentación con métricas bien 

definidas para su cambio de rol 

o promoción dentro de puesto en 

BANGEL 

O.E1.2 Gestionar el 

conocimiento en temas 

de microfinanzas. 

E.1.2.1 Implementar un 

gestor de conocimientos 

en temas de 

microfinanzas y 

tecnologías 

Identificar y segmentar los 

temas que se vana investigar 

entre nuestros colaboradores. 

Investigar tecnologías aplicadas 

en el sector de las microfinanzas 

para la mejora de procesos. 

Investigar estándares, 

regulaciones y políticas que la 

SBS aplica a las 

microfinancieras. 

E.1.2.2 Gestionar un 

plan de capacitaciones 

Los jueves de cada semana, 

excepto en parciales y finales, 

tendremos charlas informativas 

en temas de banca y finanzas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

OG.2: Gestionar el funcionamiento de la empresa BANGEL 

Tabla 5 Estrategias para el O.E 2 de BANGEL 
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Objetivos Específicos Estrategias Actividades 

O.E2.1 Implementar los 

procesos de gestión 

interna. 

E.2.1.1 Implantar los 

procesos de Alta 

Dirección y Gestión 

según MoProSoft 

Implementar la Gestión de Alta 

Dirección 

Implementar la Gestión de 

Procesos 

Implementar la Gestión de 

Proyectos 

Implementar la Gestión de 

Recursos 

E.2.1.2 Implantar los 

procesos operativos de 

MoProSoft 

Implementar el Desarrollo y 

Mantenimiento del Software 

Implementar la Gestión de 

Reúso 

O.E2.2 Implementar los 

procesos de gestión  

externa. 

E.2.2.1 Implementar los 

procesos de relación 

con nuestros 

proveedores 

Implementar la Gestión de 

Servicios con V&V 

Implementar la Gestión de 

Servicios con las Factorías de 

Java - .Net 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

OG.3: Gestionar productos SI/TI para el sector microfinaciero 

Tabla 6 Estrategias para el O.E 3 de BANGEL 
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Objetivos Específicos Estrategias Actividades 

O.E3.1 Identificar las 

necesidades del mercado 

con respecto a software 

microfinancieros y de 

gobierno electrónico 

E.3.1.1 

Benchmarking de 

productos de 

software y servicios 

ofrecidos a 

gobierno 

electrónico 

Identificar los principales 

proveedores de software gobierno 

electrónico en el Perú. 

Describir las características de los 

productos y/o servicios ofrecidos. 

Elaborar un informe que contenga las 

mejores prácticas, principales 

problemas y principales clientes de 

los productos y servicios ofrecidos 

E.3.1.2 

Benchmarking de 

productos de 

software y servicios 

ofrecidos a las 

microfinancieras 

Identificar los principales 

proveedores de software 

microfinancieros en el Perú. 

Describir las características de los 

productos y/o servicios ofrecidos. 

Elaborar un informe que contenga las 

mejores prácticas, principales 

problemas y principales clientes de 

los productos y servicios ofrecidos 

O.E3.2 Elaborar y 

mantener un portafolio de 

proyectos 

E.3.2.1 Diseñar y 

mantener una 

arquitectura 

empresarial que 

soporte el negocio 

de las 

microfinancieras 

Identificar y describir los procesos de 

las microfinancieras. 

Describir el contexto del negocio 

determinado por las entidades 

reguladoras 

Realizar la versión preliminar del 

EBM(Enterprise Bussines Model) del 
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Objetivos Específicos Estrategias Actividades 

negocio de las microfinancieras 

Identificar los servicios existentes 

dentro de las microfinancieras 

Proponer proyectos tentativos para el 

desarrollo de la empresa 

E.3.2.2 Definir las 

bases de 

requerimientos de 

recursos para el 

desarrollo de 

productos de 

gobierno 

electrónico 

Identificar las características de 

personal para desarrollar productos 

de Gobierno Electrónico. 

Identificar los elementos mínimos de 

desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Indicadores 

Para medir los puntos anteriores se definieron los siguientes indicadores: 

Tabla 7 Indicadores 

 

Objetivos Específicos Indicador Descripción Indicador Metas Cuantitativas 

OE.1.1 INGN01 

Grado de Satisfacción 

de los responsables de 

procesos y proyectos 

con respecto a la 

calidad de los recursos 

El 80% de nuestros líderes  

consideran como bueno o 

excelente el recurso asignado 
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Objetivos Específicos Indicador Descripción Indicador Metas Cuantitativas 

humano Asignado 

INGN02 

% de personal que 

desea continuar en la 

empresa para el 

siguiente ciclo. 

60% del ciclo actual 

OE.1.2 

INGN03 

Grado de Satisfacción 

de los usuarios con 

respecto a los 

mecanismos de 

alimentación, 

modificación y 

mantenimiento de la 

base del conocimiento 

El 80% de nuestros 

integrantes consideran como 

bueno o excelente los 

mecanismos 

INGN04 

Número de 

presentaciones 

realizadas por 

consultores externos 

en temas identificados 

por la gestión de 

recursos. 

1 de cada 3 temas 

Identificados. 

OE.2.1 INGN05 

Certificado de los 

procesos de Alta 

Dirección según 

MOPROSOFT 

Nivel 1 
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Objetivos Específicos Indicador Descripción Indicador Metas Cuantitativas 

INGN06 

Certificado de los 

procesos de 

GESTIÓN según 

MOPROSOFT 

Nivel 1 

OE2.2 

INGN07 

Certificado de los 

procesos 

OPERATIVOS según 

MOPROSOFT 

Nivel 0 

INGN08 

Grado de Satisfacción 

de los solicitantes por 

los servicios recibidos 

para conocer  la 

eficacia de la 

selección de 

proveedores 

El 80% de los solicitantes esta 

satisfechos 

OE.3.1 

INGN09 

Numero de productos 

hardwares 

identificados que son 

adquiridos por 

financieras. 

3 Tecnologías para servidores 

4 Motores de BD 

INGN10 

Numero de productos 

software identificado 

que son adquiridos 

por financieras. 

2 Software de ERP 

4 Software para la Gestión 

Financiera 

INGN11 

Numero de problemas 

existente en lo 

software del mercado.  

10 problemas 
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Objetivos Específicos Indicador Descripción Indicador Metas Cuantitativas 

OE.3.2 

INGN12 
Numero de procesos 

definidos 
5 procesos 

INGN13 
Entregables del EBM 

realizados.  

Modelo de Dominio   

Reglas del Negocio 

Priorización de Entidades y 

Procesos 

Descomposición Funcional 

INGN14 
Número de Proyectos 

propuestos 
1 Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Modelo Organizacional 

La estructura básica de BANGEL es la siguiente: 

 

Ilustración 8  Estructura de BANGEL 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 8 Estructura de BANGEL 
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Nombre Función 

Gerencia de General Gestionar a la organización dentro de su nivel 

estratégico. 

Gerencia de Proyectos Gestionar el portafolio de proyectos de BANGEL. 

Gerencia de Recursos Soportar los procesos de la organización y administrar 

los recursos de la empresa. 

Gerencia de Procesos Definir y mejorar los procesos de la organización. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Portafolio de Proyectos 

 

El portafolio de Proyectos planificado para BANGEL es el siguiente: 

Tabla 9 Portafolio de Proyectos. 

 

NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 

NECESIDA

D DE 

NEGOCIO 

PRODUCTOS 

Operational 

Risk 

Information 

System  

Desarrollar un 

sistema en web 

que permita 

administrar y 

realizar un 

seguimiento 

adecuado de los 

diferentes eventos 

de pérdida 

Capturar y 

almacenar los 

eventos de pérdida 

operacionales de 

las diferentes 

unidades 

organizacionales 

que cuente la 

entidad financiera. 

Contar con 

un 

aplicativo 

software 

que permita 

realizar el 

cálculo 

avanzando 

indicado en 

Sistema ORSI 

(Operational 

Risk System 

Information) 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 

NECESIDA

D DE 

NEGOCIO 

PRODUCTOS 

hallados en la 

organización, así 

como calcular el 

capital requerido 

para el riesgo 

operacional 

mediante la 

aplicación de la 

metodología 

avanzada 

propuesta en 

Basilea II. 

Además, Calcular 

el requerimiento de 

capital del riesgo 

operacional por 

metodologías 

avanzadas (Basilea 

II) para el mes 

siguiente. 

 

el acuerdo 

Basilea II. 

Análisis del 

proceso de 

Voto 

Electrónico: 

Hardware y 

Software 

Analizar el 

proceso de voto 

electrónico y su 

aplicación en el 

Perú, e 

implementar  

Página Web y  

Blog para 

intercambio  de 

opiniones. 

Comprende el 

análisis de la 

situación actual del 

voto electrónico a 

nivel mundial y del 

Perú, investigando 

acerca de 

modalidades, 

seguridad y 

estándares de este 

proceso. Además, 

incluye la 

propuesta de 

mejoras para la 

implementación de 

voto electrónico en 

Conocer a 

profundidad 

la situación 

del voto 

electrónico 

desde el 

punto de 

vista  de 

hardware y 

software. 

Informe de la 

investigación 

del voto 

electrónico 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 

NECESIDA

D DE 

NEGOCIO 

PRODUCTOS 

el Perú 

Aplicación 

de las 

disciplinas 

de EBM y 

AE a los 

procesos de 

captaciones, 

colocaciones 

y Riesgos 

Crediticios 

de una 

microfinanci

era 

Realizar el 

Modelamiento de 

procesos de 

Gestión de 

Riesgos 

Crediticios,  de 

Captaciones y de 

Colocaciones de 

una 

microfinanciera y 

tomarlo como 

base para generar 

una propuesta de 

arquitectura 

orientada a 

servicios 

aplicando las 

disciplinas 

Enterprise 

Business 

Modeling y 

Enterprise 

Architecture del 

EUP. 

 

Desarrollar el 

Modelamiento de 

los procesos de 

Gestión de Riesgos 

Crediticios, 

Captaciones y 

Colocaciones 

considerando la 

integración con los 

procesos de 

Gestión de 

Operaciones y 

Recuperaciones. 

Sentar las 

bases para 

análisis y 

desarrollo 

de sistemas 

para el 

sector 

microfinanc

iero. 

Informe 

EBM/AE. 

(Enterprise 

Business 

Managment/A

rchitecture 

Enterprise) 

Aplicación 

de las 

Realizar el 

Modelamiento de 

Desarrollar el 

Modelamiento de 

Sentar las 

bases para 

Informe 

EBM/AE. 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 

NECESIDA

D DE 

NEGOCIO 

PRODUCTOS 

disciplinas 

de EBM y 

AE a los 

procesos de 

Operaciones 

y 

Recuperacio

nes de una 

Microfinanci

era 

procesos de 

Gestión de 

Operaciones y 

Gestión de 

Recuperaciones 

de una 

microfinanciera y 

tomarlo como 

base para generar 

una propuesta de 

arquitectura 

orientada a 

servicios 

aplicando las 

disciplinas 

Enterprise 

Business 

Modeling y 

Enterprise 

Architecture del 

EUP. 

 

los procesos de 

Gestión de 

Operaciones y 

Recuperaciones. 

análisis y 

desarrollo 

de sistemas 

para el 

sector 

microfinanc

iero. 

(Enterprise 

Business 

Managment/A

rchitecture 

Enterprise) 

Análisis de 

las SI/TI 

para 

Gobierno 

Electrónico 

Investigar los 

productos 

software, 

soluciones TI 

implementadas en 

Se investigarán las 

soluciones para GE 

con el fin de 

identificar sus 

debilidades para 

Conocer el 

mercado de 

soluciones 

SI/TI para 

el gobierno 

Resultados de 

la 

investigación. 

Propuesta de 

perfiles para 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 

NECESIDA

D DE 

NEGOCIO 

PRODUCTOS 

en el Perú el Perú de 

Gobierno 

Electrónico 

poder identificar 

los perfiles de 

personal que se 

requerirá en los 

futuros ciclos. 

electrónico recursos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3 

GESTIÓN DE PROCESOS 

 

La Gestión de procesos busca definir los procesos de BANGEL en base a los procesos 

requeridos que han sido identificados en el Plan Estratégico. Asimismo, debido a la 

evolución natural de los procesos es indispensable implantar actividades de mejora de 

los mismos que permita su control y su alineamiento con las necesidades de la empresa.  

 

Procesos Implementados en BANGEL 

 

Mapa de Procesos 

 

BANGEL representa los procesos principales de la empresa dividido en 3 niveles que se 

interrelacionan entre si.   

 

Ilustración 9 Mapeo de Procesos de BANGEL 

Fuente Elaboración Propia 
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Ilustración 10 Objetivos vs Procesos BANGEL 

Fuente Elaboración Propias 

 

 Alta Dirección 

Esta categoría se preocupa por dirigir los lineamientos y estrategias de la empresa. Pues, 

se encargará de apoyar a la toma de decisiones del directorio. 

 

DIR-01 Planificación Estratégica 

Este proceso consiste en definir los objetivos de la empresa y las condiciones para 

lograrlos. Para ello, va dirigir los esfuerzos de las tres gerencias facilitando el logro de 

los objetivos. 

 

DIR-02 Medición y análisis de indicadores Gerencial 
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Proceso encargado de evaluar los resultados de las tres gerencias para poder proponer 

cambios que permitan la mejora continua de la empresa. Esto va permitir a la empresa 

tener capacidad de respuesta ante cualquier cambio en su entorno. 

 

 Gerencia 

Esta categoría de procesos se focaliza en aplicar las estrategias provenientes de la Alta 

Dirección para encaminar los resultados al cumplimiento de los objetivos. Para ello, 

dispone de tres gerencias: Proyectos, Procesos y Recursos quienes serán responsables 

de liderar la empresa  orientados a lograr los resultados propuestos. Asimismo, va tener 

una fuerte interrelación con la Alta Dirección a fin de trabajar en conjunto por la misma 

visión. 

 

GER-01 Gestión de Inicio de Proyectos 

Proceso que permite analizar la viabilidad de los proyectos propuestos antes de ser 

presentados ante la Alta Dirección y el Directorio para su aprobación. Posteriormente 

los proyectos aprobados pasarán a integrar el portafolio de proyectos y sean priorizados 

para su ejecución. 

 

GER-02 Gestión de planificación y ejecución de proyectos 

Proceso focalizado en la definición del plan de trabajo detallado a lo largo del proyecto, 

pues se requiere de una eficiente planificación para prevenir las consideraciones que se 

van presentando a lo largo de las fases del proyecto cuando estas actividades se 

trasladan a ejecución. 

 

GER-03 Gestión de Seguimiento y control de proyectos 
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Proceso orientado a determinar los hitos de evaluación y control para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de este. Asimismo, será capaz de realizar algún cambio 

de tipo alcance o tiempo si es necesario. 

 

GER-04 Gestión de Procesos 

Proceso que permite identificar una necesidad de la empresa y luego pase a ser evaluada 

para su creación como un nuevo proceso de la empresa. Además, otorga facultad a todos 

los colaboradores de BANGEL de buscar mejorar los procesos actuales. 

 

GER-05 Gestión de Selección de Personal 

Proceso encargado de seleccionar a los nuevos colabores de BANGEL que se 

encuentren alineados con la cultura empresarial y requerimientos que su puesto vacante 

lo exige. 

 

 Operación 

Esta categoría de procesos se orienta a la creación de valor de manera directa en la 

empresa. Sin embargo, por ahora están representados los procesos que permiten 

relacionar BANGEL con sus proveedores y sobretodo gestionar un sistema de 

aprendizaje que evoluciona en el tiempo. 

 

OPE-01 Gestión del conocimiento 

Proceso indispensable para apoyar a BANGEL a convertirse en una empresa que 

aprende, pues va capturar, almacenar y organizar el conocimiento generado por cada 

uno de los colaboradores durante su experiencia en la organización.  
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OPE-02 Gestión de Servicios 

Proceso que se enfoca en administrar los servicios solicitados a IT-Expert, QA, .NET o 

Java. Para ello, BANGEL debe gestionar contratos y dar seguimiento de los resultados 

de aquellos servicios consumidos, que van a permitir facilitar las operaciones diarias de 

los colaboradores. 

 

Procesos Alta Dirección 

 

Esta categoría se preocupa por dirigir los lineamientos y estrategias de la empresa. Pues, 

se encarga de apoyar la toma de decisiones del directorio. 

 

DIR-01 Planificación Estratégica 

Este proceso consiste en definir los objetivos de la empresa y las condiciones para 

lograrlos. Para ello, va dirigir los esfuerzos de las tres gerencias facilitando el logro de 

los objetivos. 

Ilustración 11 Atributos del Proceso: Planificación Estratégica 
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Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 12 Flujograma: Planificación Estratégica 
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Fuente Elaboración Propias 
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Caracterización del Proceso: Anexo 4.1 

Tabla 10 Caracterización del Proceso: Planificación Estratégica 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procesos Gerencia  

Esta categoría de procesos se focaliza en aplicar las estrategias provenientes de la Alta 

Dirección para encaminar los resultados al cumplimiento de los objetivos. Para ello, 

dispone de tres gerencias: Proyectos, Procesos y Recursos quienes serán responsables 

de liderar la empresa orientados a lograr los resultados propuestos. Asimismo, va tener 

una fuerte interrelación con la Alta Dirección a fin de trabajar en conjunto por la misma 

visión. 

GER-01 Gestión de Inicio de Proyectos 

Proceso que permite analizar la viabilidad de los proyectos propuestos antes de ser 

presentados ante la Alta Dirección y el Directorio para su aprobación. Posteriormente 

los proyectos aprobados pasarán a integrar el portafolio de proyectos y sean priorizados 

para su ejecución. 

 

Ilustración 13 Atributos del Proceso: Gestión Planificación de Proyectos 

Fuente Elaboración Propia 
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Ilustración 14 Flujograma: Gestión de Planificación de Proyectos 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Caracterización del Proceso: Anexo 4.2 

Tabla 11 Gestión de Planificación de Proyectos 

 

Códig

o 

Entrada Activida

d 

Salida Descripción Responsable 

(Unidad/Rol) 
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GER-

01-01 

Portafolio 

de 

Proyectos 

y/o 

Proyectos 

independie

ntes 

presentado

s a la 

empresa 

Analizar 

las 

alternati

vas de 

proyecto

s 

Solicitu

d de 

Inicio 

de 

proyect

os 

Identificar la prioridad de 

los proyectos a presentar 

solicitud de inicio en el 

presente ciclo.  

Si existe un proyecto 

independiente externo, 

este será evaluado 

determinando su 

alineamiento con el 

portafolio de proyectos, 

si este se encuentra 

alineado, se incluirá 

dentro del portafolio y se 

procederá a identificar su 

prioridad. 

La solicitud deberá ser 

aprobada por el Gerente 

General BANGEL. 

Gerente de 

Proyectos 

GER-

01-02 

Solicitud 

de Inicio 

de 

proyectos 

Crear 

Charter 

de 

Proyecto 

Perfil 

de 

Proyect

o 

Se crea los equipos de 

proyecto, asignando a 

cada proyecto un jefe. 

Luego, se desarrolla el 

perfil del proyecto 

asignado. Al término de 

una semana este deberá 

ser presentado al Gerente 

de Proyectos, si este es 

aprobado, presentar al 

Gerente General 

BANGEL, luego el perfil 

Jefe de 

Proyecto 
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estará cumpliendo las 

aprobaciones requisito 

para ser presentado al 

directorio. 

Si el proyecto no es 

aprobado por algún 

Gerente de BANGEL 

este deberá ser 

modificado y presentado 

de vuelta hasta su 

aprobación 

 

 

GER-

01-03 

Perfil de 

Proyecto 

Crear 

Perfil de 

Proyecto 

Proyect

o 

Aproba

do por 

el 

Directo

rio 

Cuando los integrantes 

inicien el curso Taller de 

Proyecto 2, deberán 

solicitar en la oficina de 

Grados y Títulos el 

documento requisito para 

aprobar tema de 

sustentación de tesis 

(TST). A ello deberán 

adjuntar el Perfil de 

Proyecto (PP) 

respectivamente 

aprobado por el Gerente 

General BANGEL.  

Posteriormente se deberá 

presentar los documentos 

(TST, PP) al Directorio 

Gerente de 

Proyectos 
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Fuente Elaboración Propia 

 

para su respectiva 

aprobación. De ello 

dependerá definir el 

alcance final de la tesis 

en cuanto el colaborador 

egrese. 

GER-

01-04 

Perfil de 

Proyecto/ 

Charter de 

Proyecto 

Registrar 

Rechazo 

Registr

o de 

Rechaz

o de  

Perfil 

de 

Proyect

o/ 

Charter 

de 

Proyect

o 

Se registra en el rechazo 

del  Perfil de Proyecto/ 

Charter de Proyecto. Se 

debe detallar las 

observaciones para 

mantener un control por 

proyecto y que esta 

información sea 

considerada para los 

próximos proyectos a 

ejecutar. 

Gerencia de 

Procesos 
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GER-02 Gestión de planificación y ejecución de proyectos 

Proceso focalizado en la definición del plan de trabajo detallado a lo largo del proyecto, 

pues se requiere de una eficiente planificación para prevenir las consideraciones que se 

van presentando a lo largo de las fases del proyecto cuando estas actividades se 

trasladan a ejecución. 

 

Ilustración 15 Atributos del Proceso: Gestión de Inicio de Proyectos 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 16 Flujograma: Gestión de Inicio de Proyectos  
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Fuente Elaboración Propia 

 

 

Caracterización del Proceso: Anexo 4.3  
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GER-03 Gestión de Seguimiento y control de proyectos 

Proceso orientado a determinar los hitos de evaluación y control para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de este. Asimismo, será capaz de realizar algún cambio 

de tipo alcance o tiempo si es necesario. 

 

Ilustración 17 Atributos del Proceso: Gestión de Seguimiento y control de Proyectos 

Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 18 Flujograma: Gestión de Seguimiento y control de Proyectos 
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Fuente Elaboración Propia 

 

Caracterización del Proceso: Anexo 4.4 
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GER-04 Gestión de Procesos 

Proceso que permite identificar una necesidad de la empresa y luego pase a ser evaluada 

para su creación como un nuevo proceso de la empresa. Además, otorga facultad a todos 

los colaboradores de BANGEL de buscar mejorar los procesos actuales. 

 

Ilustración 19 Atributos del Proceso: Gestión de Procesos 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 20 Flujograma: Gestión de Procesos 
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Fuente Elaboración Propia 
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GER-05 Gestión de Selección de Personal 

Proceso encargado de seleccionar a los nuevos colabores de BANGEL que se 

encuentren alineados con la cultura empresarial y requerimientos que su puesto vacante 

lo exige. 

 

Ilustración 21 Atributos del Proceso: Gestión de Selección de Personal 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 22 Flujograma: Gestión de Selección de Personal  
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Fuente Elaboración Propia 
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Procesos Operativos 

 

Esta categoría de procesos se orienta a la creación de valor de manera directa en la 

empresa. Sin embargo, por ahora están representados los procesos que permiten 

relacionar BANGEL con sus proveedores y sobretodo gestionar un sistema de 

aprendizaje que evoluciona en el tiempo. 

 

OPE-02 Gestión de Servicios 

Proceso que se enfoca en administrar los servicios solicitados a Consult-IT. Para ello, 

BANGEL debe gestionar contratos y dar seguimiento de los resultados de aquellos 

servicios consumidos, que van a permitir facilitar las operaciones diarias de los 

colaboradores. 

 

Ilustración 23 Atributos del Proceso: Gestión de Servicios 
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Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 24 Flujograma: Gestión de Servicios 
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Fuen
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te Elaboración Propia 

 

Ilustración 25 Flujograma: Gestión de Servicios 

Fuente Elaboración Propia 

 

Ilustración 26 Flujograma: Gestión de Servicios 
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Fuente Elaboración Propia 
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Evaluación de Procesos  

El Criterio para evaluar los procesos se basó en entrevistas, encuestas y feedback 

reportado por los usuarios de los procesos, durante el tiempo de operación de la empresa 

entre los ciclos 2009-1 y 2009-2. Asimismo, se buscó documentar la experiencia de 

cada usuario del proceso cada vez que este interactuaba con uno. 

 

Procesos Alta Dirección 

 

DIR-01 Planificación Estratégica 

 

Sección 1. Información General 

Nombre de Proceso Descripción del Proceso 

Planificación 

Estratégica 

Este proceso consiste en definir los objetivos de la empresa y las 

condiciones para lograrlos. Para ello va dirigir los esfuerzos de las tres 

gerencias facilitando el logro de los objetivos. 

 

Sección 2. Ciclo del Proceso 

Ciclo del Proceso Fecha 

Inicio del Proceso 24-08-09 

Fin del Proceso 18-09-09 

Porcentaje Estimado de 100% 
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Ciclo del Proceso Fecha 

Avance a la Fecha 

 

 

Sección 3. Evaluación de Actividades 

Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

1 Definir Alcance de la Empresa 

para el Ciclo 

24-08-

09 

G.G. Si 

2 Realizar Perfil de BANGEL 

(Gerencia General) 

27-08-

09 

G.G. Si 

3 Revisar Perfil de BANGEL 

(Directorio) 

03-09-

09 

Directorio Si 

4 Revisar Plan Estratégico 07-09-

09 

G.G. Si 

5 Revisar Plan de Capacitaciones 10-09-

09 

G.R. Si 

6 Revisar Plan Operativo de 

Recursos, Procesos y Proyectos 

14-09-

09 

G.G Si 

7 Revisión de  Planes 23-09-

09 

G.G Si 
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Sección 4. Observaciones 

Detalle 
Nro 

Actividad 

El Directorio en primera instancia aprobó el Perfil de la empresa. Pero luego de 

pasada 2 semanas recomendó modificar el alcance incluyendo abarcar 

Gobierno electrónico como un tema de investigación a ser desarrollado este 

ciclo. La versión final fue entregado el  21-09-09. 

3 

 

Sección 5. Indicador 

¿En cuántas semanas se terminaron los planes de la Alta dirección? % 

6 semanas 
Tiempo base 

100% 

 

Procesos Gerencia 

 

GER-01 Gestión de Inicio de Proyectos  

 

Sección 1. Información General 

Nombre de Proceso Descripción del Proceso 
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Gestión de 

Planificación de 

Proyectos 

Proceso que permite analizar la viabilidad de los proyectos propuestos 

antes de ser presentados ante la Alta Dirección y el Directorio para su 

aprobación. Posteriormente los proyectos aprobados pasarán a integrar 

el portafolio de proyectos y serán priorizados para su ejecución. 

 

 

Sección 2. Ciclo del Proceso 

Ciclo del Proceso Fecha 

Inicio del Proceso 24-08-09 

Fin del Proceso 23-09-09 

Porcentaje Estimado de 

Avance a la Fecha 

100% 

 

 

Sección 3. Evaluación de Actividades 

Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

1 Analizar las alternativas de 

proyectos 

28-08-

09 

G.P. Si 

2 Crear Charter de Proyecto  J.P. NO 
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Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

3 Crear Perfil de Proyecto 05-09-

09 

J.P. Si 

4 Registrar Rechazo 08-09-

09 – 

16-09-

09 

G.G NO 

 

Sección 4. Observaciones 

Detalle 
Nro 

Actividad 

El Perfil de la Gerencia se aprobó el jueves 8 de octubre. Pero el proyecto 

ORSI tuvo diversas consideraciones con el directorio pues lograron aprobar su 

perfil el 11 de noviembre. 

 

3 

Los rechazos no se lograron registrar puesto que la mejora del proceso se 

realizó en la semana 11, 3 semanas después de tener aporbado el perfil. 
4 

 

Sección 5. Indicador 

¿Cuántas veces el Charter de Proyecto/Perfil de Proyecto ha sido rechazado por 

el Directorio? 

Cantidad de 

Rechazos 

Totales 
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Gerencia BANGEL = 2 veces 

Proyecto ORSI = 3 veces 

5 

 

¿En cuánto tiempo se elaboró el Perfil de Proyecto? 

 

Gerencia BANGEL = 2 semanas 

Proyecto ORSI = 2 semanas 

 

 

GER-02 Gestión de planificación y ejecución de proyectos  

 

Sección 1. Información General 

Nombre de Proceso Descripción del Proceso 

Gestión de Proyectos 

Específicos 

Proceso focalizado en la ejecución de los procesos de un proyecto 

aprobado por el Directorio y la Alta Dirección. Previo a ello los planes 

de trabajo junto con el cronograma de las actividades a desarrollar a lo 

largo del proyecto son componentes principales. 

 

 

Sección 2. Ciclo del Proceso 
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Ciclo del Proceso Fecha 

Inicio del Proceso 01-09-09 

Fin del Proceso 26-11-09 

Porcentaje Estimado de 

Avance a la Fecha 

100% 

 

 

Sección 3. Evaluación de Actividades 

Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

1 Encargar la realización de un 

proyecto 

01-09-

09 

G.P. Si 

2 Elaborar el Plan de Proyectos 03-09-

09 

J.P. Si 

3 Revisar el Plan de Proyectos 08-09-

09 

G.G Si 

4 Asignar Recursos 10-09-

09 

G.R. Si  

5 
Ejecutar el Proyecto según Plan 

09-09-

09 

J.P Si 
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Sección 4. Observaciones 

Detalle 
Nro 

Actividad 

La empresa solicito vacantes para cada una de las gerencias, pero debido a los 

requisititos de los integrantes, solo se registraron y se encontró 2 plazas. Cabe 

resaltar que la evaluación del proceso se realizó con la versión antigua 

elaborada el 2009-.1.   

 

 

 

Sección 5. Indicador 

¿En cuánto tiempo se elaboró el Cronograma de actividades del Proyecto? 
Tiempo de 

creación 

 

Este indicador se ha creado con la nueva versión del proceso, puesto que no se 

registró el tiempo de  

elaboración de cronograma formalmente. En un estimado, el cronograma se 

elaboró en 2 semanas. 

2 semanas 

 

GER-03 Gestión de Seguimiento y control de proyectos 

 

Sección 1. Información General 

Nombre de Proceso Descripción del Proceso 



Gestión de una Empresa Virtual que provee Soluciones Informáticas para 

Microfinancieras y Gobierno Electrónico 

 

85 

Gestión de Proyectos 

Específicos 

Proceso que permite hacer seguimiento de los planes de ejecución de 

los proyectos. 

 

Sección 2. Ciclo del Proceso 

Ciclo del Proceso Fecha 

Inicio del Proceso 01-09-09 

Fin del Proceso 26-11-09 

Porcentaje Estimado de 

Avance a la Fecha 

100% 

 

 

Sección 3. Evaluación de Actividades 

Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

1 Elaborar  EDT 01-09-

09 

J.P. No 

2 Elaborar Cronograma de 

actividades 

13-09-

09 

J.P. Si 

3 Gernerar y analizar reporte s de 

Control y Seguimiento 

18-11-

09 

G.G SI 
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Sección 4. Observaciones 

Detalle 
Nro 

Actividad 

Cabe resaltar que la evaluación del proceso se realizó con la versión antigua 

elaborada el 2009-.1.   
1 

 

Sección 5. Indicador 

¿En cuánto tiempo se elaboró el Cronograma de actividades del Proyecto? 
Tiempo de 

creación 

 

Este indicador se ha creado con la nueva versión del proceso, puesto que no se 

registró el tiempo de elaboración de cronograma formalmente. En un estimado, 

el cronograma se elaboró en 2 semanas. 

2 semanas 

 

 

GER-04 Gestión de Procesos  

 

Sección 1. Información General 

Nombre de Proceso Descripción del Proceso 
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Gestión de Procesos Proceso que permite identificar una necesidad de la empresa y luego 

pase a ser evaluada para su creación como un nuevo proceso de la 

empresa. Además, otorga facultad a todos los colaboradores de 

BANGEL de buscar mejorar los procesos actuales. 

 

 

Sección 2. Ciclo del Proceso 

Ciclo del Proceso Fecha 

Inicio del Proceso 14-09-09 

Fin del Proceso 28-11-09 

Porcentaje Estimado de 

Avance a la Fecha 

100%  

 

 

Sección 3. Evaluación de Actividades 

Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

1 Reportar la necesidad 14-09-09 G.P. NO 

2 Analizar los procesos 

actuales 

15-09-09 G.P. Si 
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Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

3 Crear Proceso 19-09-09-  G.P. Si 

4 Modificar Proceso 20-10-09 

– 27-10-

09 – 

03- 11-09 

G.P. Si 

5 Validar Proceso 18-11-09 G.P. No 

6 Diseñar Métricas de Proceso 20-09-09 G.P. Si 

7 Realizar Capacitación ------------ G.P. No 

 

Sección 4. Observaciones 

Detalle 
Nro 

Actividad 

El Proceso de Planificación Estratégica no tuvo un reporte de necesidad formal, 

pues fue comunicado por la Gerencias de forma oral 
1 

No se realizó una capacitación formal de los procesos modificados, pues solos 

se les indicó oralmente los detalles de los cambios ocurridos en los procesos. 
7 

 

Sección 5. Indicador 

¿Cuántas ideas propuestas por alumno han sido implementadas en un proceso? 
Cantidad de 
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Rechazos 

Totales 

 

3 Ideas, Modificaciones de procesos:  

Colaboradores: Edgar Díaz, Bernardo Pereyra y Miguel Quispe. 

3 

 

 

¿Cuántas actividades han sido completadas por proceso, sea este operativo o 

gerencial? 

Cantidad de 

Rechazos 

Totales 

 

No se tiene registro del mapeo de todas las actividades  

3 

 

 

 GER-05 Gestión de Selección de Personal  

 

Sección 1. Información General 

Nombre de Proceso Descripción del Proceso 

Gestión de Selección 

de Personal 

Proceso encargado de seleccionar a los nuevos colabores de BANGEL 

que se encuentren alineados con la cultura empresarial y requerimientos 

que su puesto vacante lo exige. 
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Sección 2. Ciclo del Proceso 

Ciclo del Proceso Fecha 

Inicio del Proceso 06-07-09 

Fin del Proceso 31-08-09 

Porcentaje Estimado de 

Avance a la Fecha 

100% 

 

 

Sección 3. Evaluación de Actividades 

Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

1 Generar Solicitud de Recurso 

Humano 

06-07-

09 

G.R. Si 

2 Asignar Recurso Disponible 18-08-

09 

G.R. Si 

3 Presentar Oficialmente el 

Requerimiento 

20-08-

09 

G.R. Si 

4 Evaluar CV 24-08-

09 

G.R. Si 
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Nro 

Actividades Fecha 

Responsable 

de 

Actividad 

Cumplido 

5 Asignar Perfil al Nuevo 

Colaborador 

26-08-

09 

G.R. Si 

6 Presentar al nuevo Colaborador 

de BANGEL 

31-08-

09 

G.R. Si 

 

Sección 4. Observaciones 

Detalle 
Nro 

Actividad 

No existió demanda de postulaciones a las vacantes abiertas ya que los 

potenciales alumnos contratados fueron dirigidos a formar parte de V/V. 
4 

El perfil del nuevo colaborador tuvo que ser modificado y adaptado para cubrir 

la necesidades más urgentes de la empresa. 
5 

 

Sección 5. Indicador 

¿Cúal es porcentaje de cumplimiento del perfíl requerido del nuevo 

colaborador? 
% 

 

Pues solo 3 contratados en BANGEL, y los 3 cumplen con el perfil vacante 

100 
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Resultados de los Indicadores 

 

 

INGN05: Certificado de los procesos de Alta Dirección según MOPROSOFT 

 

Según la auditoría realizada por QA, existieron muchas consideraciones para lograr la 

certificación, pues el servicio fue dado de baja poco antes de concluir el ciclo 2009-2. 

Sin embargo, en la última evaluación que tuvo BANGEL los resultados fueron los 

siguientes, en donde se logra comprobar el cumplimiento del indicador: 

 

 

NI    No Implementado AI Ampliamente Implementado 

PI Parcialmente implementado CI Completamente implementado 

 

ACTIVIDADES 

  

ESTADO 

NI PI AI CI 

A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misión, Visión y 

Valores.   X  

A1.2 Entender la situación actual.   X  

A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias.   X  

A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos.   x  

A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organización.  X   
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A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos.   X  

A1.7 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoración del 

Plan Estratégico.   X  

A1.8 Definir los mecanismos de comunicación con el cliente  X   

A1.9 Integrar y documentar el Plan Estratégico.   X  

A1.10 Verificar el Plan Estratégico   X   

A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico 

con base en el reporte de Verificación  X   

A1.12 Validar el Plan Estratégico   x  

A1.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratégico 

con base en el reporte de Validación   X  

A1.14 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitación   X  

 

 

INGN06: Certificado de los procesos de GESTIÓN según MOPROSOFT 

 

Cabe destacar que la empresa que realizó la auditoría no incluyó dentro de su alcance la 

evaluación de los procesos de GESTIÓN por haber contado con un tiempo limitado en 

el que primero debían certificar el nivel de ALTA DIRECCIÓN. Además, QA dio de 

baja a sus servicios antes de concluir con la evaluación de este nivel. 

 

INGN07: Certificado de los procesos OPERATIVOS según MOPROSOFT 
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Actualmente, BANGEL se encuentra en fase de constitución, pues al momento de 

priorizar los procesos, creemos que los procesos de nivel OPERATIVOS orientados al 

desarrollo de las soluciones será implementado por la nueva gestión que inicia el 2010-

1. Esto debido a que por el momento no es necesario la implementación de dichos 

procesos. 

INGN08: Grado de Satisfacción de los solicitantes por los servicios recibidos para 

conocer  la eficacia de la selección de proveedores 

 

Según la relación con los proveedores de Servicios, QA no logró validar los proyectos 

de los integrantes de Proyecto 1 (Aplicación de las disciplinas de EBM y AE a los 

procesos de captaciones, colocaciones y Riesgos Crediticios de una microfinanciera y 

Aplicación de las disciplinas de EBM y AE a los procesos de Operaciones y 

Recuperaciones de una Microfinanciera) 

 

Asimismo, la gerencia de procesos estuvo coordinando una auditoría de MOPROSOFT 

con QA pero el servicio fue dado de baja antes de concluir el ciclo 2009-2 
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Capítulo 4: Gestión de Proyectos 
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CAPÍTULO 4 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

La gerencia de proyectos dentro de una organización sienta las bases para el desarrollo 

de la organización, brinda oportunidades de crecimiento, enseña a los colaboradores 

experiencias de trabajos y ejecuta los objetivos de la organización para que esta alcance 

sus metas. 

 

Definición de la Gestión de Proyectos 

La gestión de Proyectos de BANGEL fue planificada desde el punto de vista de generar 

proyectos que vayan de acuerdo a los siguientes Objetivos Específicos: 

 OE3.1: Identificar las necesidades del mercado con respecto a software 

microfinancieros y/o gobierno electrónico 

 OE3.2: Elaborar y mantener un portafolio de proyectos; para garantizar que cada 

proyecto desarrollado dentro de BANGEL cumpla con los lineamientos de dicha 

empresa. 

 

Es así que esta gestión se puede definir como el conjunto de actividades realizadas por 

el equipo de proyecto para definir, alcanzar y desarrollar los objetivos de un proyecto 

que está orientado a cumplir las metas de de la empresa. 

 

Un equipo de proyecto dentro de BANGEL está estructurado de la siguiente forma: 

 

Ilustración 27 Estructura de Equipos de Proyectos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gerente General: Encargado de validar que los objetivos de los proyectos apunte a 

un objetivo de la organización. 

 Gerente de Proyectos: Encargado de la planificación de todos los proyectos de 

BANGEL, realizar el seguimiento de la ejecución de las actividades, evaluar el 

riesgo las peticiones de cambio y aceptar dichas peticiones. Además, evalúa y acepta 

las opciones de tercerización de desarrollo y las peticiones de asignación de 

colaboradores. 

 Jefe de Proyectos: Miembro del equipo de proyecto que reporta los avances, 

demoras y cambios hechos en los proyectos, además, distribuye la carga de trabajo y 

planifica el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 Equipo de Proyectos: Conjunto de colaboradores de distintos perfiles o roles que 

trabajan en equipo para desarrollar las actividades específicas de cada proyecto. 

 Colaborador BANGEL: Integrante de BANGEL que apoyo al equipo de proyecto a 

desarrollar actividades en específico. 
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Para enlazar los dos objetivos de la gerencia, se ha elaborado un mapa de fases para el 

desarrollo de proyectos para BANGEL, el cual se muestra a continuación: 

 

Ilustración 28 Fases para la propuesta de Proyectos 

fig028.jpg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BANGEL se encuentra en las fases 1 y 2, analizando el negocio de las microfinancieras 

e identificando las características de Software y Hardware en los sectores de 

microfinanzas y Gobierno Electrónico. 

Para el sector de microfinanzas, se realizo un mapeo entre los procesos que hemos 

podido identificar y los principales proveedores de soluciones a microfinanzas. Esto 

fueron los datos obtenidos: 

 

 

 

 

Tabla 12 Herramientas por Proveedor y Procesos 

 

Compañía Software Producto Funcionalidad 
Proceso al que 

aplica 

TEAMSOFT 
Estado de Cuenta 

Familiar 

Aplicación que 

permite a 

determinados 

clientes las 

Gestión de 

Operaciones 
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Compañía Software Producto Funcionalidad 
Proceso al que 

aplica 

consultas de sus 

estados de 

cuentas en los 

que se detallan 

las atenciones 

médicas en las 

que ha 

incurrido. 

Módulo de Préstamos 

Es un módulo 

del Sistema 

Endosos que 

permite la 

administración 

de Préstamos 

otorgados por la 

compañía de 

seguros a 

clientes que 

posean pólizas 

de seguro con 

ahorro. Permite 

la 

interoperabilida

d con otros 

sistemas, tales 

como: 

Tesorería, 

Cobranzas y 

Contabilidad. 

Gestión de 

Riesgos 
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Compañía Software Producto Funcionalidad 
Proceso al que 

aplica 

Asimismo, 

maneja 

información de 

amortizaciones 

realizadas por el 

cliente a la 

empresa de 

Seguros o 

entidades 

bancarias. La 

arquitectura de 

la solución 

contempla el 

uso de Net 

Remoting y de 

Web Services. 

 RECOURSE EasyCob  

Administrar y 

centralizar todo 

su proceso de 

recuperación de 

créditos en 

forma ágil y 

sencilla. 

Administra la 

cobranza de 

carteras 

morosas de una 

o mas 

empresas, su 

configuración 

Gestión de 

Recuperacione

s 
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Compañía Software Producto Funcionalidad 
Proceso al que 

aplica 

flexible 

considera 

múltiples 

productos en 

diferentes 

monedas 

 ROYAL SYSTEMS 

S.A.C 
Sistema Integrado Spring 

Módulos: 

Gestión de 

Cobranza 

(Bancos).  

Gestión de 

Negocio 

(Bancos).  

Gestión de 

Riegos 

Gestión de 

Operaciones 

 HIPER S.A. 

Cajero Cobrador 

Hardware y 

Software 

integrado que 

permite realizar 

las cobranzas de 

cualquier tipo 

Gestión de 

Operaciones 

Hiper Cajero 

Corresponsal 

Hardware y 

Software para 

abrir POS en 

corresponsales 

Gestión de 

Operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13 Participación de Proveedores en Procesos 

 

Compañía Software 
N° de 

Procesos 
N° de Productos 

% de Procesos Cubiertos (en 

base a 5 procesos) 

TEAMSOFT 2 2 40% 

 RECOURSE 1 1 20% 

 ROYAL SYSTEMS 

S.A.C 2 2 40% 

 HIPER S.A. 1 2 20% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 29 Gráfica de Participación. 

fig029.jpg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El listado de procesos en los cuales fueron evaluados lo proveedores es el siguiente: 

 Gestión de Captaciones. 

 Gestión de Colocaciones. 

 Gestión de Riesgos Crediticios. 

 Gestión de Operaciones. 

 Gestión de Recuperaciones. 

 

Como se puede apreciar en las evaluaciones, los proveedores peruanos principales están 

orientados en su mayoría a la Gestión de Operaciones dándonos una gran oportunidad 



Gestión de una Empresa Virtual que provee Soluciones Informáticas para 

Microfinancieras y Gobierno Electrónico 

 

103 

de mercado para promover proyectos que generen productos que automaticen los demás 

procesos.  Es así que dichos procesos se podrían priorizar de acuerdo a su ausencia de 

productos de la siguiente manera: 

Tabla 14 Priorización de Procesos 

 

Proceso Ranking Número de Compañías 

Gestión de Captaciones 1 0 

Gestión de Colocaciones 2 0 

Gestión de Recuperaciones 3 1 

Gestión de Riesgos 

Crediticios 

4 2 

Gestión de Operaciones 5 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Por otro lado, nos encontramos en una fase de identificación de problemas o 

necesidades de tecnología en el sector de gobierno electrónico. 

 

Por último, la gestión de proyecto, en materia de tiempos, se realiza en dos ciclos 2009-

01 y 2009-02 los cuales se enlazan por la evolución y cambios de proyectos, así como 

también los nuevos requerimientos que puedan surgir para BANGEL. 

 

Con las oportunidades encontradas y los objetivos claros, se puede planificar todos los 

proyectos en un plan como se muestra en el siguiente punto. 
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Planificación de Proyectos 

La planificación de Proyectos contempla la ejecución proyectos para cumplir los 

objetivos de la empresa cercanas en un corto plazo, específicamente de 1 año para 

BANGEL. Es así que para el año 2009 se consideran los siguientes planes de Gestión. 

 

Plan de Gestión de Proyectos 

Periodo 2009-01 

Se planearon los siguientes proyectos: 

Tabla 15 Resumen de Plan de Proyectos 2009-01 

 

CODIG

O 

NOMBRE RESPONSABL

E  

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

O 

CLIENTE 

PEDS01 Operational 

Risk System 

Information 

Cesar Valencia  

27/04/200

9 

03/12/200

9 

Área de 

Cuantificació

n de Riesgo 

Operacional - 

Ripley 

PIIV01 Análisis del 

proceso de 

Voto 

Electrónico: 

Hardware y 

Milagros Ríos 30/03/200

9 

15/07/200

9 

Empresa 

BANGEL 
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Software 

PIMD01 Mapeo de 

Procesos 

Microfinanciero

s II 

No definido 27/04/200

9 

03/12/200

9 

Empresa 

BANGEL 

PIMD02 EBM 

Microfinanciero 

No definido 15/08/200

9 

15/07/200

9 

Empresa 

BANGEL 

TIIV01 Benchmarking 

de herramientas 

financieros 

No definido 15/08/200

9 

03/12/200

9 

Empresa 

BANGEL 

 

Leyenda: 

P/T: Proyecto/Tema. 

E/I: Externo/Interno.  

DS/MD/IV: Desarrollo/Modelamiento/Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el ciclo 2009-01 se planeó empezar con una extensión de la investigación hecha 

por el proyecto del Sector Financiero Peruano en nuevos procesos financiero para 

obtener mayor información del Negocio. Además, se definió el primer proyecto de 

BANGEL, el EBM Microfinanciero, el cual busca definir las bases del negocio desde el 

punto de vista de sistemas y tecnología, especificando sus principales entidades y 

actividades. También, se contó con un proyecto independiente .Por último, se planificó, 

también, una investigación que defina las características de software para microfinanzas 
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que existen en el sector de finanzas para poder identificar necesidades del mercado y los 

puntos fuertes de las soluciones más usadas en el mercado. 

 

En ese mismo periodo, se pudo cerrar el proyecto de “Sistema Financiero Peruano – 

Modelamiento Microfinanciero” obteniendo como principal entregable un primer 

modelado de procesos describiendo de forma general los siguientes procesos: 

 

 Gestión de Captaciones. 

 Gestión de Colocaciones. 

 Gestión de Riesgos. 

 Gestión de Operaciones. 

 Gestión de Recuperaciones. 
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Periodo 2009-02 

Se planearon los siguientes proyectos: 

Tabla 16 Resumen de Plan de Proyectos 2009-01 

 

CODIGO 
NOMBR

E 

ADMINIS

TRADOR 

RESPONS

ABLE  

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

TERMIN

O 

CLIENT

E 

PEDS01 

Operation

al Risk 

Informati

on 

System  

 

 

Gerente 

Gerenal 

Cesar 

Valencia 

 

27/04/200

9 

03/12/200

9 

Área de 

Cuantific

ación de 

Riesgo 

Operacio

nal - 

Ripley 

PIIV01 

Análisis 

del 

proceso 

de Voto 

Electróni

co: 

Hardware 

y 

Software 

Gerente 

Gerenal 

Milagros 

Ríos 

30/03/200

9 

15/07/200

9 

Empresa 

BANGE

L 

PIMD01 

(ANEXO 

01) 

Aplicació

n de las 

disciplina

s de EBM 

Gerente de 

Proyectos 

Juan 

Iparraguirre 

15/08/200

9 

15/07/200

9 

Empresa 

BANGE

L 
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y AE a 

los 

procesos 

de 

captacion

es, 

colocacio

nes y 

Riesgos 

Crediticio

s de una 

microfina

nciera 

PIMD02 

(ANEXO 

01) 

Aplicació

n de las 

disciplina

s de EBM 

y AE a 

los 

procesos 

de 

Operacio

nes y 

Recupera

ciones de 

una 

Microfina

nciera 

Gerente de 

Proyectos 

Claudia 

Pajares 

15/08/200

9 

15/07/200

9 

Empresa 

BANGE

L 

TIIV001 

Análisis 

de las 

SI/TI para 

Gobierno 

Gerente 

Gerenal 

Adolfo 

Vizcarra 

15/08/200

9 

01/12/200

9 

Empresa 

BANGE

L 
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Electróni

co en el 

Perú 

Leyenda: 

P/T: Proyecto/Tema. 

E/I: Externo/Interno.  

DS/MD/IV: Desarrollo/Modelamiento/Investigación 

 

Elaboración Propia 

 

 

Cabe notar que los proyectos PEDS01 y PIIV01 están bajo control directo del Gerente 

General, y son revisados y apoyados por la Gerencia de Proyectos, no obstante las 

decisiones y seguimiento esta bajo, como ya se mencionó, del Gerente General. 

 

Para el periodo 2009-02, se esperaba ejecutar el Plan del periodo anterior pero no se 

pudo debido a los siguientes eventos: 

 Solicitud de cambio por magnitud de Proyectos. 

 Número y calidad de los postulantes que aplicaron a la empresa. 

 Directiva de Gobierno Electrónico. 

 

Debido a estos últimos eventos el plan de proyectos fue modificado como se muestra en 

la tabla 4.2.2. El resumen de cambios es el siguiente: 
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 El EBM Microfinanciero fue dividido en dos proyectos PIMD01 y PIMD02 para 

distribuir la carga en dos grupo de trabajo. 

 Ser requirió 2 arquitectos empresariales más para el desarrollo del nuevo proyecto. 

 Se redujo el equipo de proyecto que conformaba el EBM Microfinanciero debido a 

que un integrante no cumplía con los requisitos para el curso. 

 El comité directivo insistió con la presentación de Gobierno electrónico dándole así 

un nuevo rumbo a la investigación de Benchmarking siendo esta ahora una 

definición de perfiles para desarrollo de productos de Gobierno Electrónico y una 

presentación importante donde se expondrá las necesidades de división de los 

proyectos de BANGEL. 

 

Con esto se genera el plan de proyectos actual y vigente para el ciclo 2009-02 que lo 

que busca es generar la primera arquitectura de negocio y datos estándar y conocer las 

necesidades de Gobierno Electrónico que maneja Perú.  

 

 

Portafolio de Proyectos 

 El portafolio de proyectos de BANGEL está compuesto por: 

Tabla 17  Portafolio de Proyectos 

 

NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 
NECESIDAD 

DE NEGOCIO 

PRODUCTO

S 

Operational 

Risk 

Information 

System  

Desarrollar un 

sistema en web 

que permita 

administrar y 

realizar un 

Capturar y 

almacenar los 

eventos de 

pérdida 

operacionales 

Contar con un 

aplicativo 

software que 

permita realizar 

el cálculo 

Sistema ORSI 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 
NECESIDAD 

DE NEGOCIO 

PRODUCTO

S 

seguimiento 

adecuado de 

los diferentes 

eventos de 

pérdida 

hallados en la 

organización, 

así como 

calcular el 

capital 

requerido para 

el riesgo 

operacional 

mediante la 

aplicación de la 

metodología 

avanzada 

propuesta en 

Basilea II. 

de las diferentes 

unidades 

organizacionale

s que cuente la 

entidad 

financiera. 

Además, 

Calcular el 

requerimiento 

de capital del 

riesgo 

operacional por 

metodologías 

avanzadas 

(Basilea II) para 

el mes 

siguiente. 

 

avanzando 

indicado en el 

acuerdo Basilea 

II. 

Análisis del 

proceso de 

Voto 

Electrónico: 

Hardware y 

Software 

Analizar el 

proceso de 

voto 

electrónico y 

su aplicación 

en el Perú, e 

implementar  

Página Web y  

Blog para 

intercambio  de 

Comprende el 

análisis de la 

situación actual 

del voto 

electrónico a 

nivel mundial y 

del Perú, 

investigando 

acerca de 

modalidades, 

Conocer a 

profundidad la 

situación del 

voto electrónico 

desde el punto 

de vista  de 

hardware y 

software. 

Informe de la 

investigación 

del voto 

electrónico 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 
NECESIDAD 

DE NEGOCIO 

PRODUCTO

S 

opiniones. seguridad y 

estándares de 

este proceso. 

Además, 

incluye la 

propuesta de 

mejoras para la 

implementación 

de voto 

electrónico en el 

Perú 

Aplicación de 

las disciplinas 

de EBM y AE a 

los procesos de 

captaciones, 

colocaciones y 

Riesgos 

Crediticios de 

una 

microfinanciera 

Realizar el 

Modelamiento 

de procesos de 

Gestión de 

Riesgos 

Crediticios,  de 

Captaciones y 

de 

Colocaciones 

de una 

microfinancier

a y tomarlo 

como base para 

generar una 

propuesta de 

arquitectura 

orientada a 

servicios 

aplicando las 

Desarrollar el 

Modelamiento 

de los procesos 

de Gestión de 

Riesgos 

Crediticios, 

Captaciones y 

Colocaciones 

considerando la 

integración con 

los procesos de 

Gestión de 

Operaciones y 

Recuperaciones. 

Sentar las bases 

para análisis y 

desarrollo de 

sistemas para el 

sector 

microfinanciero

. 

Informe 

EBM/AE. 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 
NECESIDAD 

DE NEGOCIO 

PRODUCTO

S 

disciplinas 

Enterprise 

Business 

Modeling y 

Enterprise 

Architecture 

del EUP. 

 

Aplicación de 

las disciplinas 

de EBM y AE a 

los procesos de 

Operaciones y 

Recuperaciones 

de una 

Microfinancier

a 

Realizar el 

Modelamiento 

de procesos de 

Gestión de 

Operaciones y 

Gestión de 

Recuperacione

s de una 

microfinancier

a y tomarlo 

como base para 

generar una 

propuesta de 

arquitectura 

orientada a 

servicios 

aplicando las 

disciplinas 

Enterprise 

Business 

Desarrollar el 

Modelamiento 

de los procesos 

de Gestión de 

Operaciones y 

Recuperaciones. 

Sentar las bases 

para análisis y 

desarrollo de 

sistemas para el 

sector 

microfinanciero

. 

Informe 

EBM/AE 
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NOMBRE OBJETIVO ALCANCE 
NECESIDAD 

DE NEGOCIO 

PRODUCTO

S 

Modeling y 

Enterprise 

Architecture 

del EUP. 

 

Análisis de las 

SI/TI para 

Gobierno 

Electrónico en 

el Perú 

Investigar los 

productos 

software, 

soluciones TI 

implementadas 

en el Perú de 

Gobierno 

Electrónico 

Se investigarán 

las soluciones 

para GE con el 

fin de identificar 

sus debilidades 

para poder 

identificar los 

perfiles de 

personal que se 

requerirá en los 

futuros ciclos. 

Conocer el 

mercado de 

soluciones SI/TI 

para el gobierno 

electrónico 

Resultados de 

la 

investigación. 

Propuesta de 

perfiles para 

recursos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el siguiente ciclo, se espera que se ejecuten los siguientes proyectos, no obstante 

corresponde a la gestión de dicho ciclo ejecutar dichos proyecto.  

 

Tabla 18 Propuesta de Proyecto ciclo 2010 

 

Proyecto Sumilla Integrantes 

mínimos 

Nivel 
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Microfinanzas: 

Capa de Seguridad 

El proyecto busca entender el nivel de 

seguridad necesario para el 

intercambio de información dentro de 

los procesos de una microfinanciera. 

Se requiere de la definición y 

selección de los mejores mecanismos 

de seguridad aplicable para una 

microfinanciera, desde estándares de 

seguridad hasta posibles mecanismos 

de transferencia de datos. 

1 Ing de Software  

1 Ing de Sistemas 

de Información. 

Taller de 

Proyecto 1 

Administración del 

Portafolio de una 

Microfinaciera 

En base al Modelamiento de procesos 

realizado por los proyectos actuales, 

el proyecto de administración de 

portafolio deberá definir los 

requerimientos iniciales para las 

opciones de automatización dentro de 

una microfinaciera. También, en una 

segunda etapa, tendrá a cargo del 

diseño y administración de casos uso 

de módulos para un(os) procesos 

dentro de una microfinanciera. 

2 Ing Sistemas de 

Información 

Taller de 

Proyecto 1 

Modelo Ebussines 

de finanzas en el 

Perú 

Trabajo de investigación que busca 

identificar las tecnologías y 

soluciones de ebussines existentes 

que aplican el sector financiero 

peruano. Se espera la definición de un 

marco de ebussines para usarse como 

marco de aplicaciones actuales de una 

microfinanciera. 

1 Ing. Sistemas de 

Información 

Taller de 

Desempeño 

2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el desarrollo de BANGEL y su idea de crear un ERP microfinanciero, se tuvo la 

siguiente visión para el desarrollo de proyectos dentro de la empresa: 

 

Ilustración 30 Mapa de Proyectos 

fig030.jpg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De este mapeo, se entiende que los proyectos van a ser elaborados por fases, que se 

requiere primero el entendimiento total del negocio, y luego diseñar las bases para 

los datos del ERP, así también se ven factores de Requerimientos para detallar las 

necesidades reales del posible ERP. Por último, se propone el desarrollo modular del 

ERP y, además, se proponen proyectos que desarrollen productos adicionales al ERP. 

 

Así también, se tiene en consideración proyectos de rediseño para afinar temas vistos 

previamente y temas de investigación que brindaran mayor visión en el desarrollo de 

los módulos. 

Control y Evaluación de Proyectos  

Para validar y verificar que los proyectos y actividades asignadas a los colaboradores 

se cumplan de acuerdo a lo planificado, se ejecuta sesiones de control y seguimiento 

para cada proyecto en donde el jefe de proyecto presenta sus avances, solicitudes de 

cambio y retrasos que se presentaron en el transcurso de sus actividades. Dichas 

sesiones (reuniones) son realizadas el lunes siguiente a la fecha de presentación del 

entregable, debido a que primero pasa por la validación del especialista en finanzas.  

 

Para el ciclo 200902 y en los proyectos que desarrollan el EBM de la empresa, se 

desarrollaron validaciones y revisiones debido a que la empresa QA tuvo 
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limitaciones respecto a la validación de nuestros entregables. El resultado de las 

evaluaciones fueron las siguientes: 

 

Consultar capitulo completo : 

Capitulo4.pdf 

 

. 
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CAPÍTULO 5 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 

 

Definición de la Gestión de Recursos 

 

La gestión de Recursos de BANGEL fue planificada desde el punto de vista que 

vayan de acuerdo a los siguientes Objetivos Específicos: 

 OE3.1: Captar y mantener a los mejores estudiantes en el proceso de 

reclutamiento 

 OE3.2: Gestionar el conocimiento en temas de micro finanzas. 

 

Se definen 3 subprocesos para cumplir con los objetivos específicos: 

 

Recursos Humanos y Ambiente de trabajo 

 

Para poder definir nuestro sub-proceso de Recursos humanos debemos considerar 

que este subproceso de la gestión se encarga de desarrollar y administrar las políticas, 

programas, procedimientos que provea una estructura organizativa, eficiente, 

trabajadores capaces, oportunidad de progreso, satisfacción en el trabajo y seguridad 

en el mismo de todos los trabajadores. Para desarrollar este subproceso es importante 

considerar 6 aspectos importantes:  
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1. Planificación de recursos 

Para cumplir los objetivos organizacionales se requiere del personal necesario y 

adecuado, es por ello la importancia de la planificación de los recursos humanos por 

tanto es esencial, que los puestos en la organización cuenten con el personal 

calificado para desempeñarlos. 

La planificación de los recursos humanos permite a la empresa suministrar el 

personal adecuado en el momento justo y preciso, este es un proceso de anticipar y 

prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la organización, dentro de 

ésta y hacia fuera. Su propósito es utilizar estos recursos con tanta eficacia como sea 

posible, donde y cuando se necesiten, a fin de alcanzar las metas de la organización. 

Conforme se  han desarrollado proyectos las necesidades de la empresa han ido en 

incremento y por lo tanto la estructura organizacional ah ido evolucionando de la 

mano a estos cambios. 

 

2. Análisis y Creación de puestos 

El análisis del trabajo representan una herramienta muy útil, ya que enlaza otras 

funciones de la administración de los recursos humanos entre estas están las de 

reclutamiento, selección, evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo, 

promoción y administración de sueldos y salarios. Es importante el análisis de este 

punto ya que en base a ello podemos conocer la estructura de la organización y 

mediante ella el funcionamiento de cada puesto.  

El análisis del puesto es el proceso de obtener información sobre los puestos a fin de 

definir sus deberes tareas o actividades. Cuando finaliza el estudio de los puestos de 

trabajo se da un entregable con la descripción de las actividades que involucra dicho 

puesto. Los gerentes de recursos humanos usan estos datos para desarrollar las 

descripciones y especificaciones del puesto. 

El proceso de análisis de puestos se da en primer lugar mediante un levantamiento de 

información para recabar datos del puesto como tareas, normas de desempeño, las 

responsabilidades, el conocimiento requerido, la experiencia necesaria, los deberes y 
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los equipos utilizados en el desarrollo de trabajo, toda esta información es levantada 

por el analista del puesto con los empleados directamente o supervisores mediante 

entrevistas, cuestionarios, observación directa, registros, el analista debe tener 

especial cuidado al momento de realizar las entrevistas buscando varias fuentes y 

además aprender sobre los puestos al momento de observar las actividades de 

quienes lo realizan. 

Como consecuencia del análisis y de la información recopilada por el analista de 

puestos se obtiene las descripciones y especificaciones del puesto, para ser aplicadas 

en otras funciones de la administración de los recursos humanos como: 

 Reclutamiento; los reclutadores necesitan conocer las especificaciones del puesto 

para las posiciones que han de cubrir. Una especificación del puesto es una 

declaración de los conocimientos, habilidades y aptitudes que necesita una 

persona para desempeñar el trabajo. 

 Selección; Además de las especificaciones del puesto, los gerentes y supervisores 

utilizan descripciones del puesto para seleccionar y orientar a los empleados 

hacia el puesto. 

 Capacitación y desarrollo; Cualesquiera discrepancias entre los conocimientos, 

habilidades y capacidades demostradas por la persona que desempeña un puesto 

y los requerimientos que aparecen en la descripción y especificación del mismo, 

brindan pistas respecto a las necesidades de capacitación.  

 Promoción; el desarrollo profesional como parte de la función de capacitación, 

tiene que ver con la preparación de los empleados para su promoción a puestos en 

que sus capacidades puedan aprovecharse al máximo. Los requerimientos 

formales de aptitudes que se establecen para puestos de alto nivel, sirven para 

detectar la cantidad de capacitación y desarrollo necesaria para que los 

empleados escalen hasta tales puestos. 

 Evaluación del desempeño; Los requerimientos de la descripción de un puesto 

brindan criterios para evaluar el desempeño de la persona que lo realiza. No 

obstante, los resultados de dicha evaluación podrían revelar que ciertos 

requerimientos establecidos para un puesto no son del todo válidos. 
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3. Reclutamiento y Selección 

 

El reclutamiento y selección de personal es un aspecto muy importante en la gerencia 

de recursos humanos ya que a través de esta función se encuentra el personal idóneo 

y calificado para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

El reclutamiento es el proceso de encontrar al personal calificado y encaminarlo a 

trabajar con la compañía, durante este proceso se informa a los solicitantes respecto a 

las actitudes requeridas para desempeñar el puesto y las oportunidades profesionales 

que la organización puede ofrecer a sus empleados. El proceso de reclutamiento se 

inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. 

4. Calificación 

La evaluación y revisión del desempeño es un punto importante en la gerencia de los 

recursos humanos para evaluar los siguientes factores: 

 

 Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación  

 Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir 

aumentos  

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan 

en el desempeño anterior o en el previsto  

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente puede 

indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no aprovechado.  

 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores 

en la información sobre el análisis de puesto, los planes de recursos humanos o 

cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de personal.  

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores 

en la concepción del puesto.  
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Esta evaluación y revisión del desempeño determina que tan bien los empleados 

están realizando sus trabajos en comparación con los estándares establecidos y que 

tan bien están estos estándares. 

El impacto que causa las evaluaciones se dan en ambos sentidos desde el punto de 

vista del empleado y de la empresa, ya que en el empleado puede causar un efecto 

positivo o negativo en la moral del subordinado, la comunicación es importante para 

que el efecto sea positivo, mientras que para la organización determina la validez de 

la selección del personal, así como los resultados son importantes por los puntos 

mencionados anteriormente. 

 

5. Ambiente de trabajo 

Es indispensable mantener un ambiente con metodologías de trabajo creativas que 

fomente el aumento de la participación activa y ponga en manifiesto el potencial del 

personal que se encuentra en BANGEL. A su vez, es bueno conocer desde un inicio 

las reglas que rigen dentro del centro de labores, tener una buena distribución de 

trabajo que facilite la interacción social y la comunicación entre los integrantes de un 

mismo equipo. 

 

6. Capacitación 

El presente Plan de Capacitación tiene como finalidad brindar a los nuevos 

integrantes de la organización una visión clara de los lineamientos y objetivos de la 

empresa; asimismo, conceptos y metodologías a aplicar según las estrategias 

planteadas por BANGEL, con la finalidad de asegurar un nivel deseado en la calidad 

en los productos y los procesos, así como, un mejor rendimiento por parte de los 

integrantes de la empresa. 

 

El objetivo de la capacitación en BANGEL es contribuir a la mejora del clima 

organizacional promoviendo el desarrollo, fortaleciendo las capacidades, destrezas, 
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conocimientos y competencias de nuestros miembros, lo cual se verá reflejado en el 

incremento de la productividad de la Empresa. Asimismo, brindar las herramientas y 

metodologías necesarias a aplicar en la organización a los nuevos integrantes, 

elevando la  eficiencia en la realización de las diferentes actividades. 

 

 

Conocimiento de la Organización 

Intenta transferir el conocimiento y la experiencia que existe entre los colaboradores, 

de tal modo que el mismo sea visto como un recurso disponible para toda la 

organización. Naturalmente esto implicara un proceso que incluya técnicas de 

captura, organización y almacenamiento que permitan transformar todo en un activo 

intelectual que preste beneficios y se pueda compartir. 

 

El proceso de la Administración del Conocimiento, también conocido en sus fases de 

desarrollo como "aprendizaje corporativo" o "aprendizaje organizacional", tiene 

principalmente los siguientes objetivos: 

 Identificar, recoger y organizar el conocimiento existente. 

 Facilitar la creación de nuevo conocimiento. 

 Apuntalar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad de la 

gente a través de organizaciones para lograr un mejor desempeño en la empresa. 

La transferencia del conocimiento (un aspecto da la Administración del 

Conocimiento) ha existido siempre como proceso en las organizaciones. De manera 

informal por medio de las discusiones, sesiones, reuniones de reflexión, etc., y de 

manera formal por medio del aprendizaje, el entrenamiento profesional y los 

programas de capacitación. Como práctica emergente de negocio, la administración 

del conocimiento ha considerado la introducción del principal oficial del 

conocimiento, y el establecimiento de Intranets corporativos, de Wikis, y de otras 

prácticas de la tecnología del conocimiento y de información. 
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Gestión de Servicios 

 

Se definió un proceso para la adquisición de bienes y servicios, con la finalidad de 

facilitar el trabajo de nuestros colaboradores de Rangel y cumplir con los objetivos 

establecidos. Esta gestión no solo se encarga de ver como adquirimos los servicios, si 

no evaluar la calidad del mismo y dar sugerencias que generen valor. Para nuestro 

caso en especial se debe tener en cuenta que nuestro único proveedor de bienes es la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y que no poseemos presupuesto para 

mejorar o cambiar aspectos en este sentido. 
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Plan Operativo 

Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de trabajo 

Propósito 

 

Establecer a largo plazo los patrones de una adecuada planificación de recursos, 

administrar los mismos durante su periodo útil para BANGEL y enfocar su 

rendimiento al cumplimiento de los objetivos de la empresa. A continuación los 

elementos a considerar en la selección, asignación aceptación, capacitación y 

evaluación de los recursos humanos así como el ambiente de trabajo. 

 

Planificación de Recursos 

 

 

Este cuadro muestra como se ha planificado ir desarrollando cada uno de los 

procesos y que recursos serán asignados a los mismos. 

Tabla 19 Planificación de del uso de los recursos 

 

Modelamiento de los Procesos 

Procesos Planificación Encargados 

Colocaciones 

2008-02 2 Arquitectos Bruno y Luis 

Captaciones 

Riesgo 

Crediticio 
2009-01 3 Analistas 

Diego, Juancarlos 

y Giancarlos 



Gestión de una Empresa Virtual que provee Soluciones Informáticas para 

Microfinancieras y Gobierno Electrónico 

 

127 

Recuperaciones 

Operaciones 

Inversiones 

Riesgo 

Operacional 

Riesgo de 

Mercado 

Aplicación de las disciplinas de EBM y AE 

Procesos Planificación Encargados 

Colocaciones 

2009-02 4 Arquitectos 

Diego y 

Juancarlos 

Captaciones 

Riesgo 

Crediticio 

Recuperaciones 

Claudia y Daniel 

Operaciones 

Inversiones 

2010-01 1 Arquitecto 

Pendientes 

Riesgo 

Operacional 
Pendientes 

Riesgo de 

Mercado 
Pendientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el ciclo 2009-01, se comenzó por crear la empresa, definir las gerencias, 

modelar los procesos básicos, administrar los pocos recursos con los que se contaban 

y desarrollar un EBM financiero para la posterior publicación de una cartera de 

proyectos.  

 

Ilustración 31 Organigrama BANGEL 2009-01 

fig031.jpg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el ciclo 2009-02, ya se tenía constituida la gerencia, pero era indispensable 

comenzar a organizar la información para la gestión del conocimiento, por lo tanto se 

creo un rol de “administrador de información” con la finalidad generar un Gestor del 

Conocimiento BANGEL que nos ayude a administrar mejor este recurso. Los 

Analistas de procesos fueron promovidos a arquitectos Empresariales y se cuenta con 

el apoyo de un analista de procesos del negocio. 

 

Ilustración 32 Organigrama BANGEL 2009-02 

fig032.jpg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el ciclo 2010-01, se estima que se necesitarán 2 arquitectos empresariales mas 

para poder terminar con los otros 2 procesos de Microfinanzas que no han sido 

abarcados aún, esto sumado a 2 analistas de procesos del negocio que colaboren en el 

desarrollo de los procesos del negocio. Debido al crecimiento de los proyectos en 

cantidad y complejidad, se requiere de un Administrador de Portafolio y para la 

mejora continua de los procesos de la empresa, provisionalmente un Ingeniero de 

procesos. 
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Ilustración 33 Propuesta Organigrama BANGEL 2010-02 

fig033.jpg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante este cuadro, se muestra el estado de las solicitudes de recursos y los 

responsables de cada uno de los requerimientos. Quedan pendientes los roles que 

fueron solicitados a inicio de ciclo por el Gerente de Procesos y el Gerente de 

Proyectos. 

Tabla 20 Estado de Requerimiento 2009-02 

 

ID Rol Requerido 
Fecha de 

Requerimiento 

Solicitant

e 

Aprobado

r 

Fecha de 

Ingreso 

Estado de 

Solicitud 

1 

Analsta de 

proceso del 

negocio 30/06/2009 

Gerencia 

de 

Recursos Sí 03-Ago Terminado 

2 

Ingeniero de 

procesos 30/06/2009 

Gerencia 

de 

Procesos No   Pendiente 

3 

Administrador 

de Portafolio 30/06/2009 

Gerencia 

de 

proyectos No   Pendiente 

4 
Administrador 

de 
30/06/2009 

Gerencia 

de 
Si 03-Ago Pendiente 
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Información Recursos 

5 

Arquitectos 

Empresariales 30/06/2009 

Gerencia 

de 

Recursos Si 03-Ago Terminado 

6 

Arquitectos 

Empresariales 30/06/2009 

Gerencia 

de 

Recursos Si 03-Ago Terminado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis y Creación de Puestos.  

 

Los roles definidos para la organización son sustentados bajo la metodología EUP 

que nos muestra los roles que mostramos a continuación: 

 

Tabla 21 Roles 2009-01 

tab033.jpg 

Fuente: http://www.enterpriseunifiedprocess.info/essays/roles.html 

 

A su vez consideramos los roles definidos por RUP para el desarrollo de Sofftware, 

si bien es algo que la empresa no hace, a futuro estos roles seran considerados por la 

siguientes gerencias de BANGEL 

Tabla 22 Roles 2009-01 

tab034.jpg 
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Fuente: http C:\Program Files\Rational\RationalUnifiedProcess\index.htm 

 

Para generar un rol se debe completar el siguiente entregable, en el cual se detalla 

toda la información necesaria para la creación del puesto. 

Consultar capitulo completo : 

Capitulo5.pdf 
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CONCLUSIONES 

 

 El uso de un proceso estándar (FODA) para desarrollar el plan estratégico 

permitió granularizar las necesidades del mercado y las manera como busca 

BANGEL desarrollarse. 

 Definir métricas permite evaluar resultados gerenciales. 

 La administración de proyectos para cubrir necesidades de empresas se puede 

realizar de forma interna siempre y cuando se use marcos de trabajos que 

engloben características del negocio. 

 Los procesos internos y externos definidos en BANGEL marcan la pauta de 

cómo hacer las cosas, pero en el día a día existen casos que no aplican, pues el 

dinamismo radica en la evolución con nuestros proveedores, clientes y nuestra 

propia adaptación con ellos. 

 Se debe tener en cuenta la participación de todos los gerentes para la 

planificación de los recursos para que en base al plan estratégico se proyecten los 

recursos necesarios y se satisfagan la necesidad de la organización. 

 La planificación de la empresa es totalmente perjudicada si no hay información 

de los proveedores de los recursos humanos. 

 La elaboración de puestos no es una tarea sencilla, se debe tener muy claro cuál 

es el objetivo de cada una de las personas que van a trabajar en la empresa así 

como la manera en que se les va a recomenzar por las tareas desenvueltas. 

 Los puestos se encuentran en un proceso de maduración, las actividades y tareas 

de cada rol van variando dependiendo de la coyuntura de los proyectos pero si los 

cambios son previsiblemente radicales, se debe tener constituida una línea de 

carrera que le permita tener al postulante una visión a largo plazo de lo que se 

necesita de él durante su estadía en BANGEL. 
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 Establecer un adecuado contrato de servicio con los proveedores disminuye el 

riesgo de tiempo y alcance de los proyectos a largo plazo debido a que más que 

un proveedor de servicios para BANGEL, es un socio estratégico. 

 Reclutar al personal con conocimientos básicos en EUP y Moprosoft, nos 

permitió conseguir buenos resultados. 

 La nueva organización de la base de datos, permite que la información tenga un 

simple acceso, sin embargo, el tema de políticas del Gestor de Conocimiento, no 

pudo ser validado, ya que en primer lugar no se pudo asignar permisos a carpetas, 

ni controlar el uso de la información. 

 Establecer  parámetros de calificación a inicio de ciclo nos permite tener mucha 

maniobrabilidad motivacional sobre nuestros colaboradores, puesto que desde un 

inicio saben cómo es que su desempeño será valorado y cuantificado.  

 El ambiente de trabajo, si bien fue un factor no muy explotado debido a que no se 

le dio la ponderación necesaria, fue muy importante para establecer los resultados 

que se obtuvieron, debido a que nuestro principal proyecto, el EBM micro 

financiero, necesitaba de un nivel de integración y de comunicación muy 

elevado, más del 60% del personal de la empresa estuvo involucrado en este 

tema. 

 Se debe tener muy claro cuál es el objetivo de cada una de las personas que van a 

trabajar en la empresa así como la manera en que se les va a recompenzar por las 

tareas desenvueltas.  

 La estructura de los procesos está alineada a la estructura organizacional, pues 

resultó fundamental tenerlos mapeados para generar coherencia en las estrategias 

que se vienen desarrollando. 

 El modelo de procesos propuesto permite apoyar a la integración de la 

tecnología, gestión, procesos y negocio para ofrecer soluciones de SI/TI en el 

sector microfinanciero adoptando un enfoque en base a procesos. 

 La estructura de procesos apoyó a la integración y consolidación del enfoque en 

base a procesos. 
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 Se implementó un sistema abierto de feedback pues se considera a BANGEL una 

organización con una estructura plana en donde todos los colaboradores pueden 

aportar ideas a fin de mejorar las relaciones y funcionamiento de la empresa. 

 Dentro de la planificación estratégica existieron puntos de vista diferentes 

propuestos por cada Gerente, pues se acudió a discutirlo con el Gerente General y 

escuchar su punto de vista, luego democráticamente se eligió la idea con más 

votos. Esta práctica agilizó la toma de decisiones cuando no existía acuerdo 

mutuo de ideas. 

 El trabajo en equipo era un ejercicio continuamente practicado, generalmente las 

decisiones de cada gerencia tenía clara autonomía, sin embargo, se consultaba y 

discutía con los otros gerentes sobre la decisión a tomar. 

 La comunicación fue uno de los principales pilares de la eficiencia en los 

resultados, pues esta debe ser clara, precisa y directa. Sin embargo, existió 

situaciones en donde la ausencia de esta o la debilidad de alguno de los elementos  

de una comunicación efectiva fueron causa de retrasos, duplicación de esfuerzo o 

un mal entendido del requerimiento. 

 De acuerdo a la orientación de BANGEL como núcleo de negocio se forman las 

áreas y procesos para trabajar en función a ella. No obstante, dentro del inicio de 

operaciones, existió diversas versiones de la misión y visión. Ello  permitió 

evidenciar la construcción de los cimientos de una empresa concluyendo en lo 

siguiente: “Sin una base sólida, limpia y factible para construir una empresa, esta 

se encontrará potencialmente a adquirir un alto riesgo de éxito.” 

 Los proyectos viables para la empresa deben ser analizados y aceptados por la 

gerencia de esta, más no aceptados por entidades externas a la empresa ya que 

pueden impactar altamente la planificación realizada. 

 Un adecuado seguimiento de proyectos permite identificar nuevas necesidades de 

proyectos ya que se van obteniendo resultados y problemáticas nuevos. 

 La gestión de proyectos para la mixtura de BANGEL demanda que el gerente de 

proyecto sea especializado en ambos temas y que el mercado sea identificado por 

ambos lados banca y gobierno electrónico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Elaborar productos que sean sostenibles e interconectables con productos de 

índole relacionada a finanzas. 

 Llevar un control individual por equipo de proyecto para dar evaluaciones 

independientes. 

 Identificar la oferta del mercado de recursos antes de definir los roles para la 

empresa. 

 Contar con una empresa de testing que tenga su equipo de trabajo en pequeños 

grupos presentes en cada organización con el fin de garantizar la atención de los 

entregables a revisar. 

 Diferenciar entre portafolio de proyectos para una micro-financiera y portafolio 

de proyectos de BANGEL, ya que la función del Gerente de Proyectos va a 

depender de cómo se maneje el tema. 

 Se recomienda para selecciones de personal posteriores cumplir fielmente con los 

requerimientos mínimos establecidos y preparar un equipo que sea capaz de 

brindar capacitación en los temas comunes que se encuentren involucrados. 

 Tener una especial consideración en las competencias de comunicación y toma 

de decisiones para los puestos de gerencia, respeto y confianza por sus decisiones 

de brindar a la empresa la seguridad de que las cosas que se realizan no solo está 

bien establecidas si no que están siendo dirigidas correctamente. 

 Las capacitaciones deben ser periódicas y para garantizar que las mismas están 

siendo efectivas, los responsables de esta actividad deben ir cambiando conforme 

más personas dominen el tema en cuestión. 
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 Se deben elaborar nuevos métodos de calificación conforme las labores vayan 

modificando, los formatos están diseñados especialmente para entregables del 

EBM. 

 Se que requiere de una empresa que pueda validar la nomenclatura utilizadas en 

la notación BPMN, de otra manera los resultados de la validación realizada no 

cubre las expectativas realizadas por este servicio. 

 Para la gestión del conocimiento, permitir el almacenamiento de archivos, 

definiendo diversos atributos por cada archivo. Además de un moderador que sea 

capaz de fusionar los aportes para contar con un consolidado. 

 Cuando se firme contrato con alguna empresa proveedora de servicio, verificar el 

alcance del servicio y darle seguimiento a las actividades programadas. 

 Es una buena práctica conocer las lecciones aprendidas con las empresas de línea 

como Educa-t y Salud-able a fin de aprender de sus éxitos y considerar sus 

fracasos. 

 Cuando se implementa una estrategia, se recomienda hacer de su conocimiento 

previo de la gerencia de BANGEL (Gerentes de área y Gerencia General) a fin de 

alinearlos, pues se considera un factor de éxito. 
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