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RESUMEN 

 

El presente documento refleja el desarrollo del proyecto “Propuesta de 

Gestión de Requerimientos de Software de la Organización Crea+”. El 

objetivo general es plantear un Plan Estratégico de TI en base a un Análisis 

de Arquitectura Empresarial de la Organización que permita mejorar los 

procesos encontrados en el análisis previo. Para de esta manera se pueda 

cumplir los objetivos empresariales de la organización de la mejor manera 

posible. 

El proyecto tiene como alcance generar los documentos que evidencien el 

análisis holístico de Crea+. Además, la definición de los procesos del área 

de Gestión Estratégica de Crea+ y por último, el Plan Estratégico de esta 

misma área. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis fue desarrollada en el Cuarto Programa de Actualización 

Profesional de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Este curso se abre cada 

año con la finalidad de promover la obtención del título profesional de 

Ingenieros de Sistemas de Información o Ingenieros de Software.  

El presente proyecto desarrolla de manera holística la Arquitectura 

Empresarial de Crea+ y plantea un plan estratégico de TI como resultado del 

análisis de la arquitectura descrita. 

El siguiente proyecto está compuesto de dos partes. En primer lugar se ha 

descrito la Arquitectura Empresarial, la cual está compuesta de tres puntos: 

La Empresa, Análisis del Negocio y Análisis de Procesos. En segundo lugar 

se describirá el Plan Estratégico propuesto. 
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Capítulo I: Arquitectura Empresarial 

 

I. Empresa 
 

1. Antecedentes 
En el 2003, un grupo de jóvenes en Chile tiene la iniciativa de formar 

una organización voluntaria para apoyar a la educación de su país. 

Años después, en el 2009, Luis Miguel Starke decide desplegar este 

mismo programa en Perú. En el 2010 el programa da sus primeros 

pasos iniciando clases en el colegio Fe y Alegría Nro. 34. Un año 

después, también se abren las puertas en el Fe y Alegría Nro. 3.  

Crea+ se formó como un voluntariado profesional que se enfoca en 

niños y jóvenes, incentivándolos a creer, y alcanzar sus sueños. 

Sábado a sábado los voluntarios asisten a los colegios para enseñar 

matemática y talleres multidisciplinarios. Detrás de estas jornadas se 

encuentran 9 áreas organizacionales, también conformadas por 

voluntarios, que trabajan de lunes a domingo donando su tiempo con 

la finalidad de poder coordinar todo lo necesario para que los sábados 

sean ejecutados correctamente, y para que Crea+ sea sostenible en 

el tiempo.  

Hoy en día, Crea+ se encuentra presente en 3 colegios en Lima y 

Callao, más de 1000 Creandos han vivido la experiencia Crea+ y más 

de 3000 niños han sido impactados positivamente. 

 

2. Visión 
Ser reconocidos como un modelo de voluntariado eficaz y sostenible, 

que motiva a niños y jóvenes a descubrir y potenciar sus talentos e 

influir positivamente en su vida y entorno. 
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3. Misión 
Promover la Responsabilidad Social Individual (RSI) a través de un 

voluntariado profesional juvenil en escuelas, con la finalidad de 

ofrecer una variada oferta educativa que permita a niños y niñas 

descubrir y potenciar sus talentos. 

 

4. Valores 
En Crea+ constantemente se difunden los siguientes valores como 

parte de la cultura organizacional. 

• Encuéntrate y Cree en ti 

• Se Positivo 

• Confía 

• Se Proactivo 

• Se Solidario 

 

5. Objetivos Estratégicos 
Los Objetivos Estratégicos de la empresa son los siguientes: 

O.E.1 Contribuir a formar mejores personas, inculcándoles valores, 

desarrollando sus competencias y habilidades. 

O.E.1.1 Niños: Ayudar a descubrir sus sueños y creer que 

pueden alcanzarlos desarrollando sus competencias y 

habilidades, así como el respeto, autoestima y 

responsabilidad. 

O.E.1.2 Creandos: Contribuir en su formación como agentes de 

cambio y Red de Creandos. 

O.E.2 Desarrollar una metodología que permita el desarrollo y 

aprendizaje de los niños 

O.E.2.1 Desarrollar e implementar el modelo metodológico 

eficiente que incluya herramientas de medición y 

resultados (Niños y Creandos). 
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O.E.2.2 Perfeccionar parte de la receta Crea+. 

O.E.3 Consolidar un voluntariado profesional, caracterizado por una 

gestión eficiente y una sólida cultura organizacional. 

O.E.3.1 Ser reconocidos por los potenciales Creandos, otros 

voluntarios y líderes de opinión. 

O.E.3.2 Conseguir los fondos necesarios para lograr el correcto 

funcionamiento de Crea+. 

O.E.3.3 Obtener un modelo de crecimiento de la organización. 

O.E.3.4 Repotenciar la cultura Crea+ y profundizar su difusión e 

internalización en Creandos. 

Fuente: Crea+ 
 

6. Análisis de la Cadena de Valor 
El modelo de la Cadena de Valor propuesta por Michael Porter está 

compuesto por 3 elementos:  

 

Actividades Primarias: Compuesta por las actividades en la cual está 

involucrado directamente el producto; su producción, distribución, 

comercialización y servicio post-venta. 

Actividades Secundarias: Compuesta por las actividades que proveen 

el soporte adecuado para que las primeras se desarrollen 

eficientemente. 

Margen: Es la diferencia entre el valor y el costo de la organización. 

 

Identificar la cadena de valor de la organización juega un papel muy 

importante, ya que comprenderla brinda una gran ventaja competitiva 

sobre el mercado. 
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Luego de identificar los procesos de la organización, se identificó la 

cadena de valor de Crea+: 

 

 

Gráfico 1 - Cadena de Valor de Crea+ 
Fuente - Elaboración Propia 

 

7. Mapa de Procesos 
Un proceso es un conjunto de actividades que buscan cumplir un 

objetivo específico. Para este fin se vale de elementos de entrada 

(INPUTS) los cuales, mediante un conjunto de recursos propios del 

proceso, le agregan valor a los inputs para poder dar un producto final 

(OUTPUT) que satisfaga el objetivo deseado. 

El mapa de procesos busca plasmar de manera gráfica el impacto en 

el tiempo de cada macro proceso. Para cumplir con este objetivo 

divide los macro procesos en 3 grupos principales. 

• Procesos Estratégicos: Este primer grupo engloba los macro procesos 

con objetivos a largo plazo que apoyan la visión de la empresa. 

• Procesos de Operativos: Este segundo grupo engloba los procesos 

con objetivos a mediano plazo que apoyan la misión de la empresa y 

pertenecen al core del negocio. 
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• Procesos de Soporte: Este tercer grupo engloba los procesos con 

objetivos a corto plazo que apoyan las actividades diarias y dan 

soporte a los procesos operativos. 

 

Gráfico 2 - Mapa de Procesos Genérico 
Fuente - Elaboración Propia 

 

8. Procesos de CREA+ 
Al analizar CREA+ se pudieron obtener los siguientes 8 Macro 

Procesos  

• Proceso de Gestión Estratégica 

• Proceso de Gestión de Colegios 

• Proceso de Gestión Pedagógica 

• Proceso de Gestión de Talento 

• Proceso de Relaciones Institucionales 

• Proceso de Asesoría Legal 

• Proceso de Comunicaciones y Marketing 

• Proceso de Finanzas y Cadena de Suministros 

Al Plasmar gráficamente estos Macro Procesos en el Mapa de 

Procesos queda de la siguiente manera: 
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Gráfico 3 - Mapa de Procesos de Crea+ 
Fuente - Elaboración Propia 
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II. Análisis de Negocio 
 

1. Macroprocesos de Crea+ 
Como Macroproceso General de Crea+ se ha identificado el siguiente: 

 

a. Macroproceso General Generar Impacto en Niños y Jóvenes 

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo impactar en la 

vida de niños y jóvenes del Perú. 

• Input:  

o Niños de bajos recursos. 

o Jóvenes con ganas de ayudar. 

• Output:  

o Niños con habilidades potenciadas. 

o Jóvenes con un mayor sentido de responsabilidad social 

individual 

o Alumnos con habilidades desarrolladas en los talleres 

• Causa: Falta de motivación en los niños de los sectores de 

bajos recursos del Perú. 

• Efecto: Niños y jóvenes motivados a salir adelante. 

 

Gráfico 4 - Representación del Macroproceso General Generar Impacto en Niños y 
Jóvenes 

Fuente - Elaboración Propia 
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Al descomponer este gran Macroproceso general se pudo identificar 8 

grandes macroprocesos en la organización que atienden todas las 

necesidades de Crea+, los cuales se encuentran listados en el Mapa 

de Procesos. Estos procesos son descritos a continuación: 

 

b. Macroproceso de Gestión de Colegios:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar las 

jornadas sabatinas de Crea+ y afianzar la relación con los 

padres de familia y autoridades de los colegios. 

• Input:  

o Plantilla de contrato 

o Listado de Creandos asistentes 

o Lista de asistencia 

o Reembolso 

o Material de difusión 

o Formato de invitación 

• Output:  

o Lista de alumnos matriculados  

o Informe de sábado 

o Alumnos con habilidades desarrolladas en los talleres 

o Documento resumen de montos, boletas y/o facturas 

con copia 

• Causa: Diversidad de cursos para brindar y padres poco 

involucrados con las actividades. 

• Efecto: Sábados Crea+ mejor estructurados y padres de familia 

más involucrados. 
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Gráfico 5 - Representación del Macroproceso de Gestión de Colegios 
Fuente - Elaboración Propia 

 

c. Macroproceso de Gestión Pedagógica:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo analizar, 

desarrollar e implementar una metodología de enseñanza-

aprendizaje para Crea+ que permita desarrollar capacidades, 

habilidades y valores en los niños y jóvenes.  

• Input:  

o Necesidad de realizar una modificación o renovación de 

metodología 

• Output: 

o Informe del desempeño metodológico por semestre 

• Causa: Jóvenes con ganas de brindar enseñanza pero sin los 

conocimientos pedagógicos necesarios. 

• Efecto: Jóvenes que dictan clases con estructuras pedagógicas 

funcionales. 
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Gráfico 6 - Representación del Macroproceso de Gestión Pedagógica 
Fuente - Elaboración Propia 

 

d. Macroproceso de Gestión de Talento:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo el reclutamiento 

de voluntarios; desarrollar, implementar y monitorear la cultura 

Crea+; y desarrollar e implementar una metodología para 

formar agentes de cambio.  

• Input:  

o Necesidad de gestionar temas financieros 

o Necesidad de reclutar Creandos 

o Número de clases de matemática y talleres  

o Materiales de comunicación 

o Lista de nuevos Creandos con carta de compromiso 

o Lista de Creandos captados aprobados 

• Output:  

o Monto de presupuesto de Gestión de Talento 

o Monto reembolsado 

o Lista de Creandos captados aprobados 

o Comunicado de faltas 

o Reunión de activación 

o Evento de Integración 

o Lista de nuevos Creandos con carta de compromiso 
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• Causa: Se necesitan jóvenes voluntarios que quieran aumentar 

su consciencia social. 

• Efecto: Jóvenes que potencian su consciencia social mientras 

la cultura Crea+ se fortalece. 

 

Gráfico 7 - Representación del Macroproceso de Gestión de Talento 
Fuente - Elaboración Propia 

 

e. Macroproceso de Relaciones Institucionales:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar la 

relación con los aliados estratégicos y velar por la 

sostenibilidad de Crea+.  

• Input:  

o Necesidad de realizar las actividades de relaciones 

institucionales 

• Output:  

o Boletín informativo enviado  a empresas. 

o Información de suscripciones y bajas consolidada. 

o Informe de fidelización  para la memoria anual. 

o Contrato o convenio renovado. 

o Boletín de fidelización enviado. 

o Carta de aceptación como embajador CREA+. 

o Postulante no aceptado 
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• Causa: Se necesitan donaciones para poder mantener y 

ofrecer un mejor servicio en Crea+. 

• Efecto: Empresas que se convierten en aliados estratégicos de 

Crea+. 

 

Gráfico 8 - Representación del Macroproceso de Relaciones Institucionales 
Fuente - Elaboración Propia 

 

f. Macroproceso de Asesoría Legal:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar los 

contratos y/o convenios de Crea+, y gestionar la exoneración 

de impuestos.  

• Input:  

o Necesidad de Legal 

• Output: 

o Informe de exoneración de impuestos 

• Causa: Se necesita asesoría para los temas legales. 

• Efecto: Temas legales debidamente asesorados. 
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Gráfico 9 - Representación del Macroproceso de Asesoría Legal 
Fuente - Elaboración Propia 

 

g. Macroproceso de Comunicaciones y Marketing:  
 

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar la 

comunicación interna y externa de Crea+.  

• Input: 

o Necesidad gestionar todos los procesos de 

Comunicación y marketing 

• Output:  

o Material de difusión 

o Memoria anual 

• Causa: Querer crecer como voluntariado y hacerse conocido. 

• Efecto: Más gente conoce y habla de Crea+. 
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Gráfico 10 - Representación del Macroproceso de Comunicaciones y Marketing 
Fuente - Elaboración Propia 

 

h. Macroproceso de Finanzas y Cadena de Suministros:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar los 

recursos monetarios y no monetarios de Crea+.  

• Input:  

o Necesidad de realizar las actividades de finanzas y 

cadena de suministros 

• Output:  

o Inventario de insumos actualizado 

• Causa: Se requiere gestionar todos los recursos con los que 

cuenta Crea+. 

• Efecto: Recursos correctamente gestionados para una mejor 

labor de Crea+. 
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Gráfico 11 - Representación del Macroproceso de Finanzas y Cadena de Suministros 
Fuente - Elaboración Propia 

 

i. Macroproceso de Gestión Estratégica:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar los 

proyectos de la organización, las herramientas de TI, la 

documentación de procesos y los indicadores de impacto de 

Crea+.  

• Input:  

o Necesidad de empezar la gestión estratégica de la 

organización CREA+ 

• Output:  

o Informe de Indicador 

o Mapa de procesos actualizado 

o Informe de actividades de TI 

o Monto de presupuesto de GE 

o Monto reembolsado 

• Causa: A medida que Crea+ crece es más difícil gestionar la 

información y definitivamente es necesario utilizar herramientas 

de TI para poder lograrlo. 

• Efecto: Herramientas de TI e información de la organización 

correctamente gestionadas. 
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Gráfico 12 - Representación del Macroproceso de Gestión Estratégica 
Fuente - Elaboración Propia 

 

2. Diagrama de Objetivos Empresariales 
El diagrama de Objetivos Empresariales muestra de forma gráfica los 

objetivos estratégicos de la empresa y como estos están alineados 

con el objetivo principal, así como también con la misión y visión de la 

misma. 

 

Gráfico 13 - Diagrama de Objetivos Empresariales de Crea+ 
Fuente - Crea+ 
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3. Alineamiento Objetivos - Macroprocesos 
Parte del análisis del negocio es asegurar que todos los objetivos 

estratégicos sean atendidos por al menos un Macroprocesos del 

negocio para que de esta manera el objetivo principal pueda ser 

alcanzado sin problemas. 

A continuación, se presenta la Matriz de justificación de procesos que 

se ha generado para la organización Crea+ a partir de sus objetivos 

empresariales y sus Macroprocesos definidos. 

 

 

Tabla 1 - Matríz de Justificación de Procesos de Crea+ 
Fuente - Elaboración Propia 
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O.E.1. Contribuir a 
formar mejores 
personas, inculcándoles 
valores, desarrollando 
sus competencias y 
habilidades. 

O.E.1.1. Niños: Ayudar a 
descubrir sus sueños y creer 
que pueden alcanzarlos 
desarrollando sus 
competencias y habilidades, así 
como el respeto, autoestima y 
responsabilidad. 

X  X X   X  

O.E.1.2. Creandos: Contribuir 
en su formación como agentes 
de cambio y Red de Creandos. 

 X X    X  

O.E.2. Desarrollar una 
metodología que 
permita el desarrollo y 
aprendizaje de los 
niños. 

O.E.2.1. Desarrollar e 
implementar el modelo 
metodológico eficiente que 
incluya herramientas de 
medición y resultados (Niños y 
Creandos). 

X X X X     

O.E.2.2. Perfeccionar parte de 
la receta Crea+. X X X X X X X X 

O.E.3. Consolidar un 
voluntariado 
profesional, 
caracterizado por una 
gestión eficiente y una 
sólida cultura 
organizacional. 

O.E.3.1. Ser reconocidos por 
los potenciales Creandos, otros 
voluntarios y líderes de 
opinión. 

  X  X  X  

O.E.3.2. Conseguir los fondos 
necesarios para lograr el 
correcto funcionamiento de 
Crea+. 

  X  X    

O.E.3.3. Obtener un modelo de 
crecimiento de la organización. X X X X X X X X 

O.E.3.4. Repotenciar la cultura 
Crea+ y profundizar su difusión 
e internalización en Creandos. 

X X X X X  X  
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Como podemos visualizar en la Matriz de Justificación de Procesos de 

Crea+, todos los Objetivos Estratégicos están apoyados en al menos 

2 Macroprocesos. Esto demuestra la buena coordinación entre, lo que 

actualmente se hace contra lo que se quiere lograr. 

 

4. Análisis de Estructura Organizacional 
Actualmente, Crea+ está compuesta por ocho áreas organizacionales 

que trabajan en conjunto bajo la Dirección, Sub Dirección y el de un 

Consejo Consultivo.  

 

Las áreas organizacionales son: 

• Dirección General: Dirige, monitorea y supervisa el correcto 

funcionamiento de Crea+, velando por la consecución de los 

objetivos de la organización y el correcto funcionamiento del 

trabajo del equipo de Dirección. 

• Sub Dirección General: Dirige, monitorea y supervisa el 

correcto funcionamiento de Crea+, velando por el cumplimiento 

de los objetivos de las áreas de soporte y core. 

• Consejo Consultivo: Es el grupo asesor conformado por 

importantes representantes del mundo empresarial con el 

objetivo de garantizar la calidad académica y el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. 

• Dirección de Comunicaciones y Marketing: Responsable por el 

posicionamiento de la institución (marca e imagen); las 

campañas de comunicación dirigidas al reclutamiento de 

voluntarios y alumnos en los colegios beneficiarios; y velar por 

el cuidado de la comunicación interna en la institución. 

• Dirección de Gestión Estratégica: Desarrolla y monitorea el 

planeamiento estratégico y operativo de Crea+; la 

estandarización y documentación de procesos; la creación y 

utilización de herramientas de tecnología de información; 
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producir y difundir los indicadores de impacto y de performance 

que permite monitorear el desempeño de Crea+. 

• Dirección Legal: Vela por el cumplimiento de los requisitos 

legales y tributarios de la asociación; absolver dudas o 

consultas respecto a temas legales; proporcionar las 

herramientas legales requeridas para el adecuado 

funcionamiento de la asociación. 

• Dirección de Relaciones Institucionales: Mantiene y vela por el 

adecuado relacionamiento con aliados estratégicos; monitorea 

el adecuado relacionamiento de las áreas con aliados 

estratégicos; promueve la incorporación de nuevos aliados; 

vela por el levantamiento de fondos para asegurar la 

sostenibilidad de Crea+. 

• Dirección de Finanzas y Cadena de Suministros: Gestiona de 

manera efectiva los recursos monetarios y no monetarios de 

Crea+. 

• Dirección de Gestión de Talentos: Diseña las estrategias de 

reclutamiento de Voluntarios y ejecutarlo; desarrolla, 

implementa y monitorea la cultura Crea+ y la metodología de 

formación de agentes de cambio. 

• Dirección de Gestión de Colegios: Motiva el compromiso y 

asistencia de niños a los sábados Crea+; garantiza y coordina 

el óptimo desarrollo de los sábados Crea+; afianza la relación 

de Crea+ con los padres de familia, autoridades y docentes. 

• Dirección de Pedagogía: Desarrolla, implementa y evalúa la 

metodología de enseñanza-aprendizaje Crea+, y asegurar el 

correcto aprendizaje de ella por parte de los Voluntarios 

Docentes. 

En el diagrama de la Estructura Organizacional se resaltan 2 grandes 

grupos; las áreas core del negocio: Dirección Pedagógica, Dirección 

de Gestión de Talentos y Dirección de Colegios, y las áreas de 

soporte: Dirección Estratégica, Dirección de Relaciones 
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Institucionales, Dirección Legal, Dirección de Comunicación y 

Marketing, y Dirección de Finanzas y Cadena de Suministros. 

 

 

Gráfico 14 - Organigrama de Crea+ 
Fuente - Crea+ 

 

Como podemos apreciar, tanto las áreas Core como las de Soporte 

están al mismo nivel jerárquicamente. Además, solo 3 de las 8 áreas 

son Core del Negocio, lo cual no quiere decir que tengan más 

importancia que las de soporte. 

 

5. Matriz de Responsabilidades Empresariales 
También conocida como Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

Esta matriz es el resultado del cruce de los procesos con las áreas de 

la organización y nos permite conocer que áreas están involucradas 

dentro de los procesos y que tipo de actividad realiza: Ayuda (A), 

Recibe (R) y/o Modifica (M).  

 

A continuación, se presenta la matriz de responsabilidades 

empresariales generada para Crea+: 
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Macroprocesos/ 

Áreas Organizacionales 
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Proceso de Gestión 
Pedagógica 

RAM RA RA R RA  RA RA 

Proceso de Gestión de 
Talento 

RA RAM R RA A RA RA RA 

Proceso de Gestión 
Estratégica 

A A RAM A RA A RA RA 

Proceso de Gestión de 
Colegios 

A RA R RAM RA RA RA RA 

Proceso de Relaciones 
Institucionales 

RA RA RA RA RAM RA RA RA 

Proceso de Asesoría Legal  RA RA A RA RAM RA RA 

Proceso de Comunicaciones y 
Marketing 

RA RA RA RA RA RA RAM RA 

Proceso de Finanzas y Cadena 
de Suministros 

RA RA RA RA RA RA RA RAM 

 
Tabla 2 - Matriz de Responsabilidad Empresarial de Crea+ 

Fuente - Elaboración Propia 

 

En la matriz de responsabilidades empresariales de Crea+ podemos 

observar que hay bastante interacción entre todas las áreas con todos 

los macroprocesos, ya que casi todos los cruces tienen una actividad. 

Esto también demuestra que la comunicación entre áreas en Crea+ 

es bastante fluida. 
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6. Modelo de Dominio Empresarial 
El modelo de dominio empresarial representa la relación entre las 

principales entidades de negocio. 

 

El modelo de dominio extraído de la organización Crea+ es el 

siguiente: 

 

 

Gráfico 15 - Modelo de Dominio de Crea+ 
Fuente - Elaboración Propia 

 

• Donación: Son los productos y/o servicios que las empresas 

que tienen convenios con la organización brindan 

gratuitamente. 

• Empresa: Son las Organizaciones Privadas que pactan algún 

tipo de convenio con Crea+. 

• Convenio: Documento por el cual se establece un acuerdo 

entre alguna empresa y Crea+. 
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• Proceso: Documento que describe un conjunto de actividades 

que tienen entradas y salidas. 

• Área Organizacional: Entidad conformada por Creandos que 

desempeñan roles que permiten hacer funcionar a la 

organización. 

• Creando: Voluntarios que desean donar su tiempo y que han 

pasado las entrevistas de reclutamiento. 

• Colegio: Entidad que brinda servicios educativos y pacta un 

convenio con Crea+. 

• Catálogo de Procesos: Documento que contiene todos los 

procesos de la organización. 

• Proyecto: Planificación que tiene un alcance definido que se 

logran con un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas. 

• Presupuesto: Es el monto negociado que un área 

organizacional puede gastar en cierto periodo. 

• Niño: Persona que se encuentra entre 1ro de Primaria y 5to de 

Secundaria que desean llevar asistir a Crea+. 

• Indicador: Cuantificador que demuestra los comportamientos 

de la organización en un periodo de tiempo. 

• Informe: Documento que muestra cierta información solicitada. 

• Planeamiento: Conjunto de actividades que permiten conocer 

el estado actual de la organización, así como sus pasos a 

seguir. 

• Clase Matemática: Actividad en la cual se enseña matemáticas 

cada sábado dentro de un semestre. 

• Taller: Actividad en la cual se imparten talleres 

multidisciplinarios cada sábado dentro de un semestre. 

• Plan de Clase: Documento que contiene los temas a tocar en 

una clase de matemática. 

• Examen: Control que se toma a los alumnos de matemáticas 

para conocer sus avances. 
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III. Análisis de Procesos 
 

1. Proceso Crítico del Negocio 
Crea+ es una organización que está teniendo un importante 

crecimiento en el Perú, y no solo en Lima, sino también en las demás 

provincias. Dando oportunidades de vida a los niños del país al 

potenciar sus habilidades y descubriendo sus talentos. 

 

Pero a medida que Crea+ crece, la gestión de la organización se va 

acomplejando cada vez más y esto se ve reflejado en la gran cantidad 

de requerimientos que llegan al área de Gestión Estratégica por parte 

de las demás áreas solicitando su atención, ya que las distintas áreas 

de la organización necesitan apoyarse en tecnologías de información 

para realizar su labor eficientemente. 

 

Tomando en cuenta lo descrito previamente y después de haber 

analizado la matriz de justificación de procesos se puede apreciar que 

el proceso de Gestión Estratégica cumple un rol importante al estar 

alineado con todos los objetivos empresariales. Por esta razón es que 

se seleccionó al Proceso de Gestión Estratégica como crítico. El cuál 

procedemos a descomponer en procesos, subprocesos y actividades 

a continuación: 
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Gráfico 16 - Diagrama de Descomposición de Procesos 
Fuente - Elaboración Propia 

 

a. Proceso de Control de Ejecución de Proyectos:  

• Descripción: Este proceso tiene por objetivo administrar las 

propuestas de proyectos de cada área de la organización 

CREA+.  

• Input:  

o Nuevos proyectos para la organización CREA+ 

• Output:  

o Informe del Proyecto 

• Causa: La necesidad de nuevos proyectos por parte de la 

organización. 

• Efecto: Proyectos pendientes de realización. 
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Gráfico 17 - Representación del Proceso de Control de Ejecución de Proyectos 
Fuente - Elaboración Propia 

 

b. Proceso de Gestión de Planeamiento:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo organizar y 

planificar todo lo concerniente a la Planificación Estratégica 

Semestral de Crea+.  

• Input:  

o Necesidad de iniciar el planeamiento estratégico de 

Crea+ 

• Output:  

o Informe y Presentación Final del planeamiento 

Estratégico 

• Causa: Conocer el estado actual de la organización para ver si 

se están cumpliendo las metas que permitirán lograr los 

objetivos. 

• Efecto: Se encuentran los puntos débiles de la organización, 

los cuales tendrán que ser reforzados para poder alcanzar las 

metas que nos permitan lograr los objetivos estratégicos. 
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Gráfico 18 - Representación del Proceso de Gestión de Planeamiento 
Fuente - Elaboración Propia 

 

c. Procesos de Gestión de Indicadores:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo la elaboración 

de los informes de indicadores para la mejora de toma de 

decisiones que realiza la Gerencia General de Crea+.  

• Input:  

o Solicitud de Indicadores 

• Output:  

o Informe de Indicadores 

• Causa: A medida que Crea+ crece se requiere de indicadores 

para el mejor control de las diferentes áreas de la organización. 

• Efecto: Un mejor control de la evolución y desempeño de las 

diversas áreas y procesos de la organización. 
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Gráfico 19 - Representación del Proceso de Gestión de Indicadores 
Fuente - Elaboración Propia 

 

d. Proceso de Gestión de Procesos:  

• Descripción: Este Proceso tiene por objetivo gestionar la 

creación o modificación de procesos por área.  

• Input:  

• Necesidad de iniciar la gestión de procesos 

• Solicitudes de gestión de procesos 

• Output:  

• Mapa de procesos actualizado  

• Causa: Se requiere de procesos bien definidos para el mejor 

desempeño de las actividades de la organización. 

• Efecto: Procesos bien definidos. 
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Gráfico 20 - Representación del Proceso de Gestión de Procesos 
Fuente - Elaboración Propia 

 

e. Proceso de Gestión de TI:  

• Descripción: Este proceso tiene como objetivo gestionar 

nuevas tecnologías en para de la organización y a su vez 

gestionar los nuevos proyectos de TI requeridos.  

• Input:  

o Necesidades de TI 

• Output:  

o Informe sobre necesidades de TI 

• Causa: A medida que Crea+ crece es más difícil gestionar la 

información y cada área requiere de herramientas de TI para 

poder lograrlo. 

• Efecto: Herramientas de TI que cubran los requerimientos de 

las áreas. 
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Gráfico 21 - Representación del Proceso de Gestión de TI 
Fuente - Elaboración Propia 

 

 

2. Definición de Procesos 
 

a. Primer Nivel: Definición del Proceso de Gestión 
Estratégica 

 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo gestionar los 

proyectos de la organización, las herramientas de TI, la 

documentación de procesos y los indicadores de impacto de 

Crea+. 

 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión de Colegios 

• Gestión Estratégica 

• Finanzas y Cadena de Suministros 

• Gestión de Relaciones Institucionales 

• Gestión de Talento 
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• Gestión Pedagógica 

• Gestión de Comunicaciones y Marketing 

• Legal 

 

Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Especialista de TI Es el encargado de administrar la 
parte TI de la organización; la cual 
maneja información que debe ser 
consolidada. 

Gestión Estratégica 

Jefe de Gestión Estratégica Es el encargado del inicio del 
proceso. Realiza la Gestión de 
proyectos para luego definir un 
proyecto y por último consolidar la 
información. 

Gestión Estratégica 

Gestor de Procesos Es el encargado de realizar las 
actividades del proceso Gestionar 
Procesos. 

Gestión Estratégica 

Responsable de Indicadores Es el encargado de realizar las 
actividades del proceso Gestionar 
indicadores. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: Los stakeholders involucrados en este proceso 

de describen a continuación: 

 

Stakeholder Descripción 

Gerencia General La gerencia general se encarga de la toma de decisiones de la 
organización, así como supervisar a las áreas de la organización. 

Empresa de TI Empresa que se encarga de la implementación de soluciones de 
TI. 
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Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 

Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Necesidad de empezar la 
gestión estratégica de la 
organización CREA+ 

Necesidad de realizar la gestión estratégica 
de la organización CREA+, ya que esto 
permite contar con tecnologías, procesos 
optimizados dentro de la organización. 

Jefe de Gestión 
Estratégica 

 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 

Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Informe de Indicador  Informe que contiene los principales 
indicadores, solicitados por otra área 

Jefe de Gestión 
Estratégica 

Mapa de procesos 
actualizado 

Se cuenta con un mapa de procesos de toda 
la organización, éste debe ser actualizado 

Gestor de procesos 

Informe de actividades de 
TI 

Documento de actividades realizada en el 
día. 

Especialista de TI 

Monto de presupuesto de 
GE. 
Monto reembolsado 

El monto presupuestado es lo que el área de 
finanzas estima se va a gastar x áreas 

Responsable de 
finanzas 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 - Inicio Necesidad de 

empezar la gestión 
estratégica de la 
organización 
CREA+ 

Se inicia el desarrollo del 
proceso de Gestión 
Estratégica con la 
necesidad de empezar 
ésta. 

Director de 
Gestión  
Estratégica 

2 Necesidad de 
empezar la 
gestión 
estratégica de la 
organización 
CREA+ 
Listado de 
posibles 
proyectos 

Gestionar 
Proyectos 

Informe de 
proyectos 
aprobados 
Cronogramas de 
proyectos 

El proceso Gestionar 
proyectos, tiene por 
objetivo administrar las 
propuestas de proyectos 
de cada área de la 
organización CREA+, 
luego de la aprobación 
por parte del comité se 
realizará el monitoreo 
correspondiente. 
 
 

Director de 
Gestión  
Estratégica 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
3 •Informe de 

proyectos 
aprobados 
•Cronogramas 
de proyectos 

Realizar 
actividades 

Definición de tipo 
de proyecto o 
actividad: 
Necesidad de 
administrar  
tecnologías de 
información de 
CREA+ Proyecto o 
actividad de TI 
Necesidad de 
iniciar la gestión de 
procesos 

Evento por el cual se 
define el tipo de proyecto, 
de acuerdo a ello se 
deriva a los procesos 
correspondientes. 
-Implementar y controlar 
procesos 
-Administrar TI 
-Gestionar Indicadores 

Jefe de 
Gestión  
Estratégica 

4 Solicitud de 
Indicador 

Gestionar 
Indicadores 

Informe de 
Indicador 

El macro proceso Gestión 
de Indicadores es el 
responsable de la 
elaboración de los 
informes de indicadores 
para la mejora de toma de 
decisiones que realiza la 
Gerencia General de 
Crea+. Este documento 
se apoya en la plantilla de 
datos que realiza el 
proceso de Pedagogía 
con el registro de distintos 
datos de los Creandos 

Analista de 
Gestión 
estratégica 

5 Necesidad de 
administrar  
tecnologías de 
información de 
CREA+ 

Administrar 
TI 

Informe de 
actividades de TI 

El proceso Administrar TI, 
tiene como objetivo 
gestionar nuevas 
tecnologías en pro de la 
organización,   para ello 
propone proyectos 
tecnológicos que serán 
aprobados y se precederá 
al desarrollo, despliegue, 
validación y ejecución del 
mismo. Además, gestiona 
los problemas de las 
demás áreas en el uso de 
software. 

Especialista 
de TI 

6 Necesidad de 
iniciar la gestión 
de procesos 
 

Gestionar 
procesos 

Mapa de procesos 
actualizado 
 

Gestionar procesos, tiene 
por objetivo gestionar la 
creación o modificación 
de procesos por área. 

Gestor de 
procesos 

7 Informe de 
Indicador  
Informe de 
actividades de 
TI  
Mapa de 
procesos  

Consolidar 
actividades 

•Informe de 
Indicador  
•Informe de 
actividades de TI  
•Mapa de procesos 
actualizado 
 

Se consolida la 
información de los 
proyectos realizados por 
Gestión Estratégica. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
9 Necesidad de 

administrar 
información 
financiera 
 

Administrar 
Información 
Financiera 

Monto de 
presupuesto de GE 
Monto reembolsado 

Administrar Información 
Financiera es el proceso 
por el cual se lleva toda la 
gestión financiera del 
área, por medio de éste 
proceso se tendrá 
comunicación con 
Finanzas al consultar el 
presupuesto o al enviar 
las boletas/facturas para 
el reembolso respectivo. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

11 •Informe de 
Indicador  
•Informe de 
actividades de 
TI  
•Mapa de 
procesos 
actualizado 
•Monto de 
presupuesto de 
GE 
•Monto 
reembolsado 

Fin  Finaliza el proceso con 
los informes de los 
subprocesos principales 
de GE ó con la 
información de la 
administración Financiera. 

 

12 Datos de Evento 
Datos de clases 

Ejecutar 
clases 

Datos en plantilla 
Plantilla de datos 

Se facilita los datos 
recopilados en una 
plantilla predefinida. 

Pedagogía 

13 Informe 
mensual con 
boletas/facturas 

Realizar 
Flujo de caja 

Reembolso El proceso de Realizar 
flujo de caja tiene como 
objetivo realizar los flujos 
de caja los cuales nos 
apoyarán para realizar el 
control del presupuesto 
por área. Además, de 
realizar los reembolsos  y 
delegar las actividades al 
contador externo. 

Finanzas y 
Cadena de 
Suministros 

14 Listado de 
proyectos 
aprobados 

Aprobar 
Proyectos 

Listado de posibles 
proyectos 

Sub proceso desarrollado 
por el comité ejecutivo, el 
cual se encarga de 
aprobar las propuestas de 
proyectos. 

Comité 
Ejecutivo 

15 Desarrollador 
externo 

Desarrollar 
Tecnología 

Tecnología de TI 
implementada 

La alianza con 
desarrolladores externos, 
trae por consecuencia 
una nueva tecnología a 
implementar. 

Especialista 
de TI 
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Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 22 - Diagrama del Macroproceso de Gestión Estratégica 
Fuente - Crea+ 
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b. Segundo Nivel: Definición del Proceso Controlar Ejecución de 
Proyectos 

 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo gestionar los 

proyectos de la organización luego de la aprobación por parte 

del comité. 

 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión Estratégica 

• Otras Áreas 

 

Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Responsable de Gestión 
de Proyectos 

Es la persona encargada de gestionar y 
controlar los proyectos. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: Para este proceso no hay stakeholders 

involucrados. 

 

Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 
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Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Necesidad de gestionar 
proyectos para la 
organización CREA+ 

Ésta necesidad nace para que la 
organización CREA+  cuente con 
nuevos proyectos en busca de 
mejoras. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 

Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Informe del proyecto El informe del proyecto contiene 
las especificaciones de lo 
observado cada semana 

Responsable de 
Gestión de proyectos 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 ----- Inicio Necesidad de 

gestionar proyectos 
para la organización 
CREA+ 

Se da inicio al proceso 
con la necesidad de 
Gestionar proyectos 
para que la organización 
CREA+  cuente con 
nuevos proyectos en 
busca de mejoras.  

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

2 Necesidad de 
gestionar 
proyectos para 
la 
organización 
CREA+ 

Convocar a 
reunión 

Convocatoria de 
reunión 

Se realiza una 
convocatoria de reunión 
a los directores de área 
con motivo de presentar 
propuestas de 
proyectos. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

3 Convocatoria 
de reunión 

Ejecutar 
reunión con 
directores de 
área 

Propuestas de 
proyectos 

Se realiza la reunión 
con los jefes de cada 
área, donde exponen 
los proyectos que tienen 
como propuesta para su 
área.  

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

4 Propuestas de 
proyectos 

Administrar 
información de 
propuestas de 
proyectos 

Listado de posibles 
proyectos 

De acuerdo al desarrollo 
de la reunión con los 
directores de cada área, 
se escuchan las 
propuestas y se procede 
a realizar un listado de 
las propuestas. 
 
 
 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
5 Listado de 

posibles 
proyectos 

Verificar si el 
proyecto es 
resultado del 
planeamiento 

Si se concibió en el 
planeamiento 
Cronogramas de 
proyectos 
o 
No se concibió en el 
planeamiento 

Verificar si el proyecto 
fue concebido durante el 
planeamiento 
estratégico 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

6 Listado de 
posibles 
proyectos 
No se concibió 
en el 
planeamiento 
 

Gestionar 
Aprobación de 
proyectos 

Informe de proyectos 
aprobados 
Cronogramas de 
proyectos 

El proceso Gestionar 
aprobación de 
proyectos, tiene por 
objetivo la presentación 
de propuestas de 
proyectos al comité 
ejecutivo de CREA+, 
previamente se 
seleccionan los posibles 
proyectos y preparan 
una presentación de las 
propuestas. Al final se 
tendrá el cronograma y 
el informe del proyecto a 
realizar. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

7 Informe de 
proyectos 
aprobados 
Cronogramas 
de proyectos 

Verificar 
existencia de 
proyectos 

Si existe relación de 
proyectos: 
Informe de proyectos 
aprobados 
Cronogramas de 
proyectos 
De lo contrario: 
Necesidad de 
Cancelar proceso 
 

Se verifica si existe una 
lista de proyectos a 
supervisar. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

8 Necesidad de 
Cancelar 
proceso 

Cancelar 
Proceso 

 Si no existe una relación 
de proyectos a ejecutar 
en el presente 
semestre, el proceso se 
cancela. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

9 Si se concibió 
en el 
planeamiento 

Inicio del 
Proyecto 

Se avisa que el 
proyecto puede 
empezar 

Se da inicio al desarrollo 
del proyecto. 

Responsable 
del Proyecto 

10 Informe de 
proyectos 
aprobados 
Cronogramas 
de proyectos 

Monitorear 
proyectos 

Observaciones del 
desarrollo del 
proyecto 

Con los documentos de 
Informes de proyectos y 
sus cronogramas se 
realiza el monitoreo 
correspondiente, el cual 
consiste en llevar el 
seguimiento del 
proyecto de acuerdo al 
cronograma, se verifica 
el cumplimiento 
semanal. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
11 Observaciones 

del desarrollo 
del proyecto 

Realizar 
informe de 
proyectos 

Informe de estado 
del proyecto 

De acuerdo al monitoreo 
que se hace a los 
proyectos cada semana 
se elabora un  informa 
con las especificaciones 
de lo observado cada 
semana. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

12 Informe de 
estado del 
proyecto 

Fin  Finaliza el  proceso con 
el informe de estado del 
proyecto. 
 
 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

13 Propuestas de 
proyectos 

Presentar 
Información 
Detalla del 
Proyecto 

Cronograma 
Project Charter 

El responsable del 
proyecto se encarga de 
armar la documentación 
para el control del 
proyecto. 

Responsable 
del Proyecto 

14 Informe de 
proyectos 
aprobados 
Cronogramas 
de proyectos 

Elaborar 
Proyectos 
Asignados 

Cronogramas de 
proyectos 
actualizados 

Se desarrolla el 
proyecto en curso 

Responsable 
del Proyecto 

 

Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 23 - Diagrama del Proceso Control de Ejecución de Proyectos 
Fuente - Crea+ 
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c. Segundo Nivel: Definición del Proceso Gestionar 
Planeamiento 

 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo organizar y 

planificar todo lo concerniente a la Planificación Estratégica 

Semestral de Crea+. 

 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión Estratégica 

 

Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Director de Gestión 
Estratégica 

Es la persona encargada de 
monitorear el correcto funcionamiento 
del área. 

Gestión Estratégica 

Equipo de Planeamiento Es el equipo responsable de gestionar 
el planeamiento estratégico. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: Para este proceso no hay stakeholders 

involucrados. 

 

Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 
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Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Necesidad de realizar el 
planeamiento estratégico 
de la organización 

Ésta necesidad nace para que la 
organización CREA+  se planifique y 
pueda cumplir con sus objetivos 
estratégicos. 

Director de Gestión 
Estratégica 

 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 
salidas del proceso. 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
Informe Final del 
Planeamiento 

El informe del planeamiento 
contiene los avances conforme a lo 
planificado en el semestre anterior. 

Equipo de Planeamiento 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 ----- Inicio Necesidad de realizar 

el planeamiento 
estratégico de la 
organización 

Se da inicio al 
proceso con la 
necesidad de realizar 
el planeamiento 
estratégico de la 
organización. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

2 Necesidad de 
realizar el 
planeamiento 
estratégico de la 
organización 

Buscar 
Equipo de 
Planeamient
o 

Lista de Posibles 
Integrantes para el 
equipo de 
planeamiento 

Se empieza a buscar 
Creandos para 
formar el equipo de 
planeamiento. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

3 Lista de 
integrantes para 
el equipo de 
planeamiento 

Elaborar 
Cronograma 

Cronograma generado 
Lista de Invitados 

De acuerdo a la 
disponibilidad de los 
integrantes se arma 
el cronograma del 
planeamiento. 

Equipo de 
Planeamiento 

4 Cronograma 
generado 
Lista de Invitados 

Consolidar 
Indicadores 
de avance de 
resultados 

Microplan Se recopilan los 
indicadores 
generados durante el 
semestre anterior 
pasado para ver el 
resultado de los 
avances. 

Equipo de 
Planeamiento 

5 Microplan Elaborar 
Presentación 

Macroplan Se elabora la 
presentación que se 
realizará en la 
reunión de 
planeamiento. 
 

Equipo de 
Planeamiento 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
6 Macroplan Tiempo de 

Reunión 
Tiempo Transcurrido 
Macroplan 

Se espera que llegué 
el tiempo planificado 
para ejecutar la 
reunión de 
planeamiento 

Equipo de 
Planeamiento 

7 Macroplan Ejecutar 
Reunión de 
Planeamient
o 

Informe del resultado 
de avances y/o 
cambios de los 
proyectos 
Feedback de lo 
avanzado hasta la 
fecha 
 

Se realiza la 
ejecución de la 
reunión del 
planeamiento para 
informar el avance y 
recopilar feedbacks. 

Equipo de 
Planeamiento 

8 Informe de 
cambios de los 
proyectos en 
curso 

Consolidar 
Cambios 

Listado de informes de 
cambios en los 
proyectos de la 
organización 

Se recopilan los 
cambios realizados 
en todos los 
proyectos de la 
organización 

Equipo de 
Planeamiento 

9 Listado de 
informes de 
cambios en los 
proyectos de la 
organización 

Actualizar 
Cambios de 
los Proyectos 

Microplan actualizado 
Macroplan actualizado 

Se actualiza el 
macroplan y el 
microplan de 
acuerdo a los 
informes de cambios 
de proyectos 

Equipo de 
Planeamiento 

10 Microplan 
actualizado 
Macroplan 
actualizado 

Coordinar 
Presentación 
Final 

Presentación final de 
planeamiento 

Se coordina como, 
cuando y donde se 
realizará la 
presentación final de 
planeamiento 
 

Equipo de 
Planeamiento 

11 Presentación final 
de planeamiento 

Realizar 
Presentación 
Final del 
Planeamient
o 

Informe Final del 
Planeamiento 

Se ejecuta la 
presentación final de 
planeamiento para 
informar a la 
organización el 
avance de la misma 
con respecto al 
semestre pasado 
 

Equipo de 
Planeamiento 

12 Informe Final del 
Planeamiento 

Fin  Finaliza el proceso 
de gestión de 
planeamiento 
 

Equipo de 
Planeamiento 

13 Lista de Posibles 
Integrantes para 
el equipo de 
planeamiento 

Informar 
Disponibilida
d 

Lista de integrantes 
para el equipo de 
planeamiento 

Se pregunta la 
disponibilidad de los 
posibles integrantes 
y de acuerdo a ella 
se determina cual 
será el equipo de 
planeamiento 
 

Creandos 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
14 Informe del 

resultado de 
avances y/o 
cambios de los 
proyectos 
 

Verificar 
cambios de 
proyectos 

Informe de cambios de 
los proyectos en curso 

Se consolidan los 
cambios en los 
proyectos 
impactados luego del 
feedback de la 
reunión de 
planeamiento 

Responsable 
del Proyecto 

 

Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 24 - Diagrama del Proceso Gestionar Planeamiento 
Fuente - Crea+ 

 

 

d. Segundo Nivel: Definición del Proceso Gestionar Procesos 
 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo gestionar toda 

acción sobre los procesos de la organización. 

 



50 
 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión Estratégica 

• Otras Áreas 

 

Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de procesos Encargado de gestionar los procesos 
de todas las área de la organización 

Gestión Estratégica 

Grupo de revisores Grupo de personas responsables de 
revisar los procesos, de acuerdo a 
las solicitudes presentadas por las 
áreas. 

Gestión Estratégica 

Director de gestión 
estratégica 

Es la persona encargada de 
monitorear el correcto 
funcionamiento del área. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: Este proceso no contiene stakeholders. 

Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 

Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Necesidad de iniciar la 
gestión de procesos 
 

El proceso inicia con la necesidad de 
gestionar los procesos de la 
organización en base a las 
solicitudes que presente cada área. 

Director de Gestión 
Estratégica 

Solicitudes de gestión de 
procesos 

Solicitud generada por cada área 
para empezar la gestión sus 
procesos 

Director de Gestión 
Estratégica 



51 
 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 

Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Mapa de procesos 
actualizado 

Es el portafolio de procesos de la 
organización, el cual cambia con cada 
gestión que se realiza. 

Gestor de procesos 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 ----- Inicio Necesidad de 

iniciar la gestión 
de procesos 
Solicitudes de 
gestión de 
procesos 

Se da inicio al proceso 
con la proceso inicia con 
la necesidad de 
gestionar los procesos 
de la organización en 
base a las solicitudes 
que presente cada área. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

2 -Necesidad de 
iniciar la gestión 
de procesos 
-Solicitudes de 
gestión de 
procesos 

Validar Solicitud de 
creación o 
modificación de 
proceso 

Solicitud 
aprobada 
Solicitud 
desaprobada 

De acuerdo a la solicitud 
aprobada se aprueba o 
desaprueba el mismo 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

3 Solicitud 
aprobada 
Solicitud 
desaprobada 
 

Evaluar si la solicitud 
procede 

Información de 
solicitud 
aprobada 
Información de 
Solicitud 
desaprobada 

Se evalúa la respuesta 
de la evaluación a las 
solicitudes 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

4 Información de 
Solicitud 
desaprobada 

Informar el motivo de 
rechazo 

Motivos de 
rechazo 

Se comunica al creando 
del área 
correspondiente, porque 
no procede su solicitud. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

5 -Motivos de 
rechazo 

Cancelar Proceso - La solicitud fue 
desaprobada, se 
cancela el proceso. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

6 Documento de 
procesos o 
procedimientos 

Enviar documento 
del proceso   

Documento de 
procesos o 
procedimientos  

Se realiza el envío de 
los documentos 
elaborados por el gestor 
de procesos para la 
aprobación por el grupo 
de revisores 

Gestor de 
procesos 

7 Documento de 
procesos o 
procedimientos 
 
 

Gestionar 
aprobación de 
procesos 

Documentos 
modificados y 
aprobados 
Proceso 
Actualizado 

Se gestiona la 
aprobación de los 
procesos enviados 

Grupo de 
Revisores 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
8 Documentos 

modificados y 
aprobados 

Publicar Proceso Documento 
publicado 

Con los documentos 
finalizados y 
modificados según las 
observaciones, éstos 
son publicados en 
GDrive. 

Gestor de 
procesos 

9 Documento 
publicado 

Actualizar Mapa de 
procesos 

Mapa de 
procesos 
actualizado 

Con las actualizaciones 
de los procesos 
(documentos) se 
procede a actualizar el 
mapa de procesos para 
llegar a consolidar. 

Gestor de 
procesos 

10 Mapa de 
procesos 
actualizado 

Verificar necesidad 
de realizar 
capacitación 

Se necesita 
capacitar al 
personal sobre 
el cambio del 
proceso 
No se necesita 
capacitar al 
personal sobre 
el cambio del 
proceso 
 

Se verifica si es 
necesario capacitar al 
personal sobre el 
cambio del proceso 

Gestor de 
procesos 

11 Mapa de 
procesos 
actualizado 
 

Coordinar 
Capacitación 

Cronograma de 
capacitación 

Se coordina lugar y 
fecha de la 
capacitación. 

Gestor de 
procesos 

12 Cronograma de 
capacitación 

Tiempo Capacitación Cronograma de 
capacitación 

Se espera que llegue el 
día de la capacitación 

Gestor de 
procesos 

13 Cronograma de 
capacitación 

Ejecutar 
Capacitación 

Personal 
capacitado 

Se lleva a cabo la 
capacitación del 
proceso. 

Gestor de 
procesos 

14 Personal 
capacitado 

Verificar que las 
personas estén 
capacitadas 

Si están 
capacitados 

Se verifica si las 
personas están 
capacitados 

Gestor de 
procesos 

15 Personal 
capacitado 

Monitorear Proceso Resultados del 
monitoreo 

Se monitorea el proceso 
para conocer los 
resultados. 

Gestor de 
procesos 

16 Resultados del 
monitoreo 

Generar Informe de 
monitoreo 

Informe de 
monitoreo del 
proceso 

Se genera el informe de 
monitoreo con los 
resultados obtenidos. 

Gestor de 
procesos 

17 Informe de 
monitoreo del 
proceso 

Mensaje de Informe Correo con el 
Informe de 
monitoreo del 
proceso 

Se envía un mensaje 
con el informe de 
monitoreo del proceso. 

Gestor de 
procesos 

18 Informe de 
monitoreo del 
proceso 

Analizar impacto de 
resultados 

Se verifica si el 
impacto es 
positivo o 
negativo 

Se verifica si los 
resultados son positivos 
o negativos en el 
proceso. 
 
 

Director de 
Gestión 
Estratégica 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
19 Impacto 

Negativo 
Aplicar mitigaciones Mitigaciones 

ejecutadas 
 
 
 
 

Si en el análisis se 
identifica impacto 
negativo, es necesario 
aplicar las mitigaciones. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

20 Impacto positivo Fin  El proceso finaliza con 
el mapa de procesos 
actualizado y con 
impactos positivos. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

21 Gestor de 
procesos 
responsable 

Gestionar creación o 
modificación de 
documentos del 
proceso 

Documento de 
procesos o 
procedimientos 

El gestor de procesos 
se encarga de elaborar 
o modificar los 
documentos de los 
procesos solicitados. 

Dueño del 
Proceso 

 

Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 25 - Diagrama del Proceso Gestionar Procesos 
Fuente - Crea+ 
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e. Segundo Nivel: Definición del Proceso Gestionar TI 
 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo gestionar las 

herramientas de TI y requerimiento que requiera la 

organización. 

 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión Estratégica 

• Relaciones Institucionales 

 
Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Especialista de TI Es el encargado de administrar la parte 
TI de la organización; la cual maneja 
información que debe ser consolidada. 

Gestión Estratégica 

Responsable de Gestión 
de Proyectos 

Es la persona encargada de gestionar y 
controlar los proyectos. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: Los stakeholders involucrados en este proceso 

de describen a continuación: 

 

Stakeholder Descripción 

Empresa de TI Empresa que se encarga de la implementación 
de soluciones de TI. 
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Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 

 

Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Necesidad de gestionar las 
tecnologías de información 
de la organización 

El proceso se inicia cuando se tiene 
la necesidad de gestionar 
tecnologías de información. 

Especialista de TI 

 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 

 

Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Informe de actividades de 
TI 

Este informe contiene las actividades 
que se han realizado en el transcurso 
del semestre 

Especialista de TI 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 ----- Inicio Necesidad de administrar  

tecnologías de 
información de CREA+ 

Se da inicio al proceso 
por la necesidad de 
administrar tecnologías 
de información, ya que 
es necesario que la 
organización cuente con 
herramientas que 
mejoren el flujo de 
información. 

Especialista 
de TI 

2 Necesidad de 
administrar  
tecnologías de 
información de 
la 
organización 

Verificar 
necesidad 

Necesidad de nuevas TI 
Necesidad de revisar TI 

Se verifica el tipo de 
necesidad a realizar, sí 
es necesario aplicar 
nuevas tecnologías o se 
presentaron problemas 
con herramientas 
actuales (GDrive, office, 
etc) 

Especialista 
de TI 

3 Necesidad de 
nuevas TI 
 

Analizar 
necesidades 
tecnológicas 

Problemática con áreas Se procede a evaluar la 
necesidades que 
pueden existir en alguna 
área de la organización 
 

Especialista 
de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
4 -Problemática 

con áreas 
Proponer  
nuevas 
tecnologías 

Propuestas de nuevas 
tecnologías 

De acuerdo a las 
problemáticas 
encontradas el 
Especialista de TI 
propone nuevas 
tecnologías, como una 
intranet, portal web, etc. 

Especialista 
de TI 

5 Equipo de 
trabajo 
 

Investigar 
nueva 
tecnología 

Informe de nueva 
tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de trabajo en 
base al proyecto 
propuesto, investigas 
herramientas de TI que 
cubran con esa 
necesidad y de manera 
accesible para la 
organización 

Especialista 
de TI 

6 Informe de 
nueva 
tecnología 

Generar 
documentos 

Informe de nueva 
tecnología 
Charter 
Cronograma 

 Especialista 
de TI 

7 Propuestas de 
nuevas 
tecnologías 

Analizar 
Aprobación de 
Propuesta de 
Proyecto 

Informe de proyectos 
aprobados 
 
Cronograma de proyecto 

El proceso Gestionar 
aprobación de 
proyectos, tiene por 
objetivo la presentación 
de propuestas de 
proyectos al comité 
ejecutivo de CREA+, 
previamente se 
seleccionan los posibles 
proyectos y preparan 
una presentación de las 
propuestas. Al final se 
tendrá el cronograma y 
el informe del proyecto a 
realizar. 

Responsable 
de Gestión de 
Proyectos 

8 Informe de 
proyectos 
aprobados 
 
Cronograma 
de proyecto 

Validar 
aprobación de 
proyecto 

Sí existe un informe y 
cronograma: 
Necesidad de buscar 
equipo de trabajo 
De lo contrario: 
Necesidad de cancelar el 
proceso 
 

Se valida si existe un 
informe y cronograma 
que corresponda al 
proyecto propuesto. Sí 
existe un informe y 
cronograma: 
Necesidad de buscar 
equipo de trabajo 
De lo contrario: 
Necesidad de cancelar 
el proceso 
 

Especialista 
de TI 

9 Proyecto no 
aprobado 

Cancelar 
Proceso 

-- Se cancela el proceso 
por desaprobación del 
proyecto 

Especialista 
de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
10 Necesidad de 

buscar equipo 
de trabajo 
Proyecto 
aprobado 

Buscar equipo  
necesario 

Equipo de trabajo El Especialista de TI se 
encarga de la gestión 
para formar el equipo de 
trabajo entre Creandos 
para desarrollar el 
proyecto propuesto. 
Cabe mencionar que el 
proyecto lo puede 
desarrollar sólo sin 
necesidad de un equipo. 

Especialista 
de TI 

11 Equipo de 
trabajo 

¿Hay Equipo 
Interno 
Disponible? 

Sí se cuenta con equipo 
de trabajo: 
Equipo de trabajo 
De lo contrario: 
Necesidad de buscar 
desarrollador externo 

Se valida sí se cuenta 
con un equipo para el 
desarrollo del proyecto. 
Sí se cuenta con equipo 
de trabajo: 
Equipo de trabajo 
De lo contrario 
Necesidad de buscar 
desarrollador externo 

Especialista 
de TI 

12 Necesidad de 
buscar 
desarrollador 
externo 

Solicitar a  
desarrollador 
externo 

Desarrollador externo Se hace una búsqueda 
de los posibles 
desarrolladores que 
puedan colaborar con la 
organización, creando 
una alianza con CREA+. 
 

Especialista 
de TI 

13 Tecnología 
desarrollada 

Administrar 
Tecnología 
desarrollada 

Tecnología administrada La nueva tecnología 
necesita ser 
administrada para poder 
darle un soporte 
adecuado 
 

Especialista 
de TI 

14 Informe de 
nueva 
tecnología 

Desarrollar 
nueva 
tecnología 

Desarrollo de nueva 
tecnología 

Con el informe de la 
nueva tecnología a 
utilizar se procede al 
desarrollo de la misma, 
en caso implique el 
desarrollo del equipo de 
trabajo si no lo que 
abarque la adquisición 
de la misma. 
 

Especialista 
de TI 

15 Nueva 
tecnología 

Implementar 
tecnología 

Tecnología de TI 
implementada 

Se procede a 
implementar la 
herramienta  para las 
pruebas 
correspondientes. 
 
 
 
 

Especialista 
de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
16 Desarrollo de 

nueva 
tecnología 
ó 
Desarrollador 
externo 
 

Verificar 
fuente de 
proyecto 

Nueva tecnología Se verifica la 
procedencia del 
desarrollo del proyecto, 
en caso haya sido 
desarrollado por el 
equipo interno de 
CREA+, por 
desarrolladores 
externos o por una 
alianza entre ambos. 
 

Especialista 
de TI 

17 Tecnología de 
TI 
implementada 
Plantilla de 
casos de 
prueba 
 

Realizar 
pruebas al 
desarrollo 

Plantilla de casos de 
prueba completa 

Se realizan las pruebas 
post implementación de 
la herramienta. 

Especialista 
de TI 

18 Observaciones 
de pruebas 

Generar 
Informe de 
finalización de 
proyecto 

Informe de finalización del 
proyecto 

Luego de las pruebas a 
la herramienta se 
procede a elaborar un 
informe del proceso de 
elaboración del proyecto 
y las observaciones 
encontradas 
 

Especialista 
de TI 

19 Documento de 
aprobación del 
proyecto 
Informe de 
observaciones 
encontradas 
 

Validar 
Aprobación del 
proyecto 

Si se aprobó la 
finalización del  proyecto 
No se aprobó la 
finalización del  proyecto 
 

Se verifica si se aprobó 
o no la finalización del 
proyecto 

Responsable 
de Gestión de 
Proyectos 

20 Se aprobaron 
las 
correcciones. 
o 
Se aprobó la 
finalización del 
proyecto 
 

Fin  Fin del proceso debido a 
que los problemas que 
presentaba la tecnología 
fueron subsanados.  
Fin por que se aprobó la 
finalización del proyecto. 

Especialista 
de TI 

21 Informe de 
observaciones 
encontradas 

Realizar 
Correcciones 

Informe de observaciones 
corregidas 

Se realizan las 
correcciones a las 
observaciones 
encontradas 
 

Especialista 
de TI 

22 Necesidad de 
revisar TI 

Revisar 
problemas en 
tecnologías 

Dudas, problemas de 
herramientas 

Revisar solicitudes de 
dudas o problemas que 
se les haya presentado 
algún creando con 
GDrive, Office, etc. 

Especialista 
de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
23 Dudas, 

problemas de 
herramientas 

Validar 
existencia de 
problemas 

Sí existen problemas: 
Necesidad de solucionar 
los problemas 
De lo contrario: 
Necesidad de Cancelar 
proceso 

Se valida si existen 
problemas con las 
herramientas por parte 
de los Creandos. Sí 
existen problemas, 
necesidad de solucionar 
los problemas. De lo 
contrario, Cancelar 
proceso. 

Especialista 
de TI 

24 No existen 
problemas con 
la tecnología 

Cancelar 
Proceso 

-- El proceso se cancela 
debido a que se verificó 
que no existen 
problemas con la 
tecnología 

Especialista 
de TI 

25 Necesidad de 
solucionar los 
problemas 
 

Solucionar 
problemas 
tecnológicos 

Informe de soluciones Se resuelven los 
problemas que los 
Creandos pueden tener 
con alguna herramienta. 
Luego se reporta la 
solución mediante un 
informe. 

Especialista 
de TI 

26 Informe de 
soluciones 

Realizar 
Pruebas 

Informe de Pruebas Se procede a probar la 
tecnología que fue 
modificada debido a los 
errores reportados 

Especialista 
de TI 

27 Informe de 
Pruebas 

¿Se solucionó 
el problema? 

Se aprobaron las 
correcciones 
No se aprobaron las 
correcciones 

 Especialista 
de TI 

28 Necesidad de 
buscar 
desarrollador 
externo 

Contactar 
Empresas 

SLA Debido a la falta de 
desarrolladores de 
software, es necesario 
buscar empresas que 
donen horas hombre 
para poder implementar 
los proyectos de la 
organización 
 

Relaciones 
Institucionales 

29 Desarrollador 
externo 

Desarrollar 
Tecnología 

Tecnología de TI 
implementada 

La alianza con 
desarrolladores 
externos, trae por 
consecuencia una 
nueva tecnología a 
implementar. 

Empresa de TI 

30 Informe de 
finalización del 
proyecto 

Aprobar 
Proyecto 

Documento de 
aprobación del proyecto 
Informe de observaciones 
encontradas 

El usuario revisa que el 
desarrollo realizado 
cumpla los 
requerimientos 
solicitados y lo aprueba 
o desaprueba. 

Especialista 
de TI 
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Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 26 - Diagrama del Proceso Gestionar TI 
Fuente - Crea+ 

 

 

f. Segundo Nivel: Definición del Proceso Gestionar Indicadores 
 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo la gestión de 

indicadores de impacto de Crea+, los cuales sirven para la 

toma de decisiones en la organización. 

 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión Estratégica 
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Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Analista de Gestión 
estratégica 

Es la persona que se encarga de 
recolectar la información generada cada 
sábado como la asistencia de niños, 
asistencia de Creandos, notas de 
exámenes, etc. 

Gestión de 
Indicadores 

 

Stakeholders: Los stakeholders involucrados en este proceso 

de describen a continuación: 

 

Stakeholder Descripción 

Gerencia General La gerencia general se encarga de la toma de 
decisiones de la organización, así como 
supervisar a las áreas de la misma. 

 

Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 

 

Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Solicitud de Indicador. Solicitud de cualquier área de la 
organización que necesite un informe de 
los indicadores utilizando los datos 
recopilados durante las jornadas 
sabatinas. 

Otras Áreas 

 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 
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Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Informe de Indicador Presentación de los indicadores para la 
toma de decisiones de la gerencia 
general. 

Analista de Gestión 
estratégica 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 ----- Recepcionar 

solicitud de 
indicador 

Solicitud de Indicador El proceso inicia con un 
evento de mensaje que 
indica la recepción de 
una solicitud de 
indicador de cualquier 
área interesada. 

Analista de 
Gestión 
estratégica 

2 Solicitud de 
Indicador 

Gestionar 
Indicador 

Datos para el 
indicador 
 

Se revisa que la 
solicitud contenga los 
datos necesarios y que 
los datos no tengan 
errores. Una vez 
validada la solicitud se 
procede a consolidar 
todos los datos 
necesarios para 
elaborar el indicar 
solicitado. 

Analista de 
Gestión 
estratégica 

3 Datos para el 
indicador 

Elaborar 
reportes 
dimensionales 

Reporte dimensional Se analizan los datos, 
se define las funciones 
u operaciones para 
generar reportes 
dimensionales 
necesarios. 
 

Analista de 
Gestión 
estratégica 

4 Reporte 
dimensional 

Elaborar 
Informe de 
indicador 

Informe de Indicadores Se crean los gráficos en 
base a los reportes y se 
realiza el informe del 
indicador. 

Analista de 
Gestión 
estratégica 

5 Informe de 
Indicadores 

Fin ---- Se finaliza el proceso 
después de enviar el 
informe de indicador a la 
gerencia general y se 
archiva. 

Analista de 
Gestión 
estratégica 

6 Informe de 
Indicador 

Toma de 
decisiones 

Propuestas 
estratégicas  

El proceso consiste en 
el análisis de los 
indicadores basados en 
los datos de las clases 
que brinda Crea+ y el 
planteamiento de 
propuestas estratégicas. 

Gerencia 
General 
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Diagrama del proceso: 

 

Gráfico 27 - Diagrama del Proceso Gestionar Indicadores 
Fuente - Crea+ 

 

 

Luego de completar esta sección de Definición de procesos, podemos 

observar que todas las áreas de la organización interactúan con todos 

los procesos descritos previamente, trabajando de manera conjunta 

para lograr los objetivos de la organización. Así mismo, podemos 

visualizar que estos procesos generan entregables que podrán ser 

usamos como fuente de información para el cálculo de indicadores 

para la mejora de los procesos. 
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3. Evaluación de Procesos 
Se realizará una evaluación de los procesos de segundo nivel del 

Macroproceso de Gestión Estratégica: 

• Proceso de Control de Ejecución de Proyectos 

• Proceso de Gestión de Planeamiento 

• Proceso de Gestión de Indicadores 

• Proceso de Gestión de TI 

• Proceso de Gestión de Procesos 

 

Esta evaluación permitirá definir el o los procesos que deben re 

estructurarse para un correcto alineamiento con los objetivos 

empresariales. 

 

Para poder realizar esta evaluación y definir los indicadores 

necesarios se desarrolló un diagrama de Ishikawa para el 

macroproceso de Gestión estratégica.  

 

 

Gráfico 28 - Diagrama de Ishikawa de los Procesos de Gestión Estratégica 
Fuente - Elaboración Propia 
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Del diagrama anterior se definieron los siguientes indicadores para 

poder analizar cada uno de los procesos indicados. 

 

Los indicadores de para la gestión de procesos permiten hacerle 

seguimiento a los procesos en el tiempo, para analizar el 

comportamiento de los mismos. 

 

Se han definido las siguientes variables para la definición y análisis de 

los indicadores y métricas de todos los procesos a ser analizados: 

• Proyectos Propuestos (PyPr): Total de Proyectos Propuestos 

por todas las áreas 

• Proyectos Aprobados (PyAp): Total de Proyectos en Cartera 

• Proyectos Planificados(PyPn): Total de Proyectos Aprobados 

con Fecha de Inicio Programada 

• Proyectos En Curso(PyCu): Total de Proyectos Planificados 

que ya iniciaron 

• Proyectos En Cola (PyCo): Total de Proyectos Aprobados sin 

Fecha de inicio Programada 

• Proyectos Terminados (PyTe): Total de Proyectos Terminados 

• Procesos Propuestos (PrPr): Total de Procesos Propuestos por 

todas las Areas 

• Procesos Aprobados (PrAp): Total de Procesos Aprobados 

• Procesos Re Estructurados (PrRe): Total de Procesos 

Modificados 

• Procesos Obsoletos (PrOb): Total de Procesos Obsoletos 

• Indicadores Solicitados (InSo): Total de Indicadores Solicitados 

• Indicadores Desarrollados (InDe): Total de Indicadores 

Desarrollados  

• Nuevas Tecnologías Aprobadas (NuTeAp): Total de Nuevas 

Tecnologías  



66 
 

• Nuevas Tecnologías Solicitadas (NuTeSo): Total de Nuevas 

Tecnologías Solicitadas 

• Nuevas Tecnologías Desarrolladas Internos (NuTeDeIn): Total 

de Nuevas Tecnologías Desarrolladas por Personal Propio 

• Nuevas Tecnologías Desarrolladas Externos (NuTeDeEx): 

Total de Nuevas Tecnologías Desarrolladas por Terceros  

• Tecnologías Implementadas (TeIm): Tecnologías 

Implementadas y en uso 

 

Los siguientes indicadores y métricas definidos tienen una frecuencia 

de medición Semestral. 

 

a. Proceso Control de Ejecución de Proyectos: 
Indicadores Métricas Metas 

% de PyTe en el 
semestre 

𝑥 =
# de PyTe en el Semestre
# de PyPn en el Semestre

 𝑋 = 85% 

% de PyCo en el 
semestre 

𝑥 = 1 −  
# de PyPn en el Semestre
# de PyAp en el Semestre

 𝑋 = 10% 

% de PyAp por área 
en el semestre 

𝑥 =
# 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝐴𝑝 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

# 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝐴𝑝 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 𝑋 = 70% 

Semanas de duración 
promedio por PyPn 𝑥 =

∑ #𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 # 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝑃𝑛
0

# 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝑃𝑛
 𝑋 = 16 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

Promedio de personas 
involucradas por PyPn 𝑥 =

∑ #𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠# 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝑃𝑛
0

# 𝑑𝑒 𝑃𝑦𝑃𝑛
 𝑋 = 2 Personas 

 

b. Proceso Gestionar Planeamientos 
Indicadores Métricas Metas 

% de personas 
involucradas por área 

𝑥 =
# 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑒𝑎

# 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

% de PyPr en el 
Planeamiento 

𝑥 =
# 𝑃𝑦𝑃𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑃𝑦𝑃𝑟
 𝑋 = 30% 
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c. Proceso Gestionar Procesos 
Indicadores Métricas Metas 

% de PrAp 𝑥 =
# 𝑃𝑟𝐴𝑝
# 𝑃𝑟𝑃𝑟

 𝑋 = 90% 

% de PrOb 𝑥 =
# 𝑃𝑟𝑂𝑏
# 𝑃𝑟𝐴𝑝

 𝑋 = 10% 

% de PrRe 𝑥 =
# 𝑃𝑟𝑅𝑒
# 𝑃𝑟𝐴𝑝

 𝑋 = 30% 

% de Procesos por 
Área 

𝑥 =
# 𝑃𝑟𝐴𝑝 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑒𝑎

# 𝑃𝑟𝐴𝑝
 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
% de Procesos que 

Requieren 
Capacitación 

𝑥 =
(# 𝑃𝑟𝐴𝑝 + # 𝑃𝑟𝑅𝑒) 𝑄𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

(# 𝑃𝑟𝐴𝑝 + # 𝑃𝑟𝑅𝑒) 
 𝑋 = 65% 

Tiempo Promedio 
invertido en 
capacitación 

𝑥 =
∑ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝. +# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝐴𝑝
0  ∑ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝.# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑅𝑒

0

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑃𝑟𝑃𝑎 + 𝑃𝑟𝑅𝑒)
 𝑋 = 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

d. Proceso Gestionar TI 
Indicadores Métricas Metas 

Tiempo promedio de 
implementación de 
nuevas tecnologías 

𝑥 =
∑ 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
0

# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
 𝑋 = 16 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

% de NuTeAp para 
implementación 𝑥 =

# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝 
# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝑆𝑜 

 𝑋 = 25% 

Promedio de Personas 
involucradas en 

implementación por 
NuTeAp 

𝑥 =
∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
0

# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
 𝑋 = 3 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

% de NuTeAp por área 𝑥 =
# NuTeAp por Area

# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Tiempo promedio de 
implementación por 

área 
𝑥 =

∑ 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
0

# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

% de NuTeEx 𝑥 =
# NuTeEx
# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝

 𝑋 = 65% 

% de NuTeIn 𝑥 = 1 −  
# NuTeEx
# 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝

 𝑋 = 35% 

Cantidad de Ciclos de 
Prueba de NuTeAp 

𝑥 = # 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑁𝑢𝑇𝑒𝐴𝑝 𝑋 = 2 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

% de Incidencias por 
TeIm 𝑥 =

# Incidencias por TeIm
# 𝑇𝑒𝐼𝑚

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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e. Proceso Gestión de Indicadores 
Indicadores Métricas Metas 

% de InSo por aérea 𝑥 =
# 𝐼𝑛𝑆𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑒𝑎

# 𝐼𝑛𝑆𝑜
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

% de InDe 𝑥 =
# 𝐼𝑛𝐷𝑒
# 𝐼𝑛𝑆𝑜

 𝑋 = 90% 

Tiempo Promedio 
invertido en 

elaboración de 
Reportes 

𝑥 =
∑ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛# 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝐷𝑒
0

# 𝐼𝑛𝐷𝑒
 𝑋 = 3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

 

4. Información Requerida para la evaluación de los procesos 
Para la evaluación de los procesos se requiere obtener información de 

los procesos para más adelante poder implementar los indicadores 

necesarios para cada uno de los mismos. 

 

La información obtenida para cada uno de los procesos a analizar es 

la siguiente: 

 

a. Proceso Control de Ejecución de Proyectos: 

• Actas de reunión 

• Lista de proyectos por área 

• Nuevas propuestas de proyectos por área 

• Cronograma de los proyectos existentes 

• Informes pasados 
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b. Proceso Gestionar Planeamientos: 

• Lista de Creandos 

• Cronograma de actividades 

• Informes pasados 

 

 

 

c. Proceso Gestionar Procesos 

• Lista de procesos actuales 

• Lista de procesos obsoletos 

• Lista de procesos en re estructuración 

• Lista de Creandos involucrados en cada proceso 

• Lista de procesos que requieren capacitar a los Creandos 

• Cronograma de capacitaciones 

• Informe de monitoreo de procesos 

• Informes de impacto 

Actas de reunión
Lista de proyectos 

por área

Nuevas propuestas 
de proyectos por 

área

Cronograma de los 
proyectos 
existentes

Informes pasados

% de PyTe en el 
semestre

X

% de PyCo en el 
semestre

X X X

% de PyAp por área en el 
semestre X X X X

Semanas de duración 
promedio por PyPn

X X

Promedio de personas 
involucradas por PyPn X X

Proceso Controlar Ejecución de Proyectos

Indicador / Información

Lista de Creandos Lista de cursos
Lista de curso(s) 

por creando

Lista de 
involucrados por 

proyecto

Cronograma de 
actividades

Informes pasados

Porcentaje de personas 
involucradas por área

X X X X X X

Porcentaje de PyPr en el 
Planeamiento X X

Proceso Gestionar Planeamiento

Indicador / Información
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d. Proceso Gestionar TI 

• Lista de proyectos de TI 

• Lista de herramientas de TI actuales 

• Lista de necesidades por área 

• Cronograma de implementación de nuevas tecnologías 

• Lista de Creandos involucrados en implementación 

• Lista de outsourcing de implementación 

• Informes de implementaciones terminadas 

 

 

 

e. Proceso Gestión de Indicadores 

• Lista de aéreas que solicitan indicadores 

• Informe de indicadores manejados por área 

• Informes de indicadores propuestos por área 

Lista de procesos 
actuales

Lista de procesos 
obsoletos

Lista de procesos 
en re 

estructuración

Lista de Creandos 
involucrados en 

cada proceso

Lista de procesos 
que requieren 
capacitar a los 

Creandos

Cronograma de 
capacitaciones

Informe de 
monitoreo de 

procesos

Informes de 
impacto

% de PrAp X X X
% de PrOb X X X X X
% de PrRe X X X X
% de Procesos por Área X X
% de Procesos que 
Requieren Capacitación

X X X X X

Tiempo Promedio invertido 
en capacitación X X X X

Proceso Gestionar Procesos

Indicador / Información

Lista de proyectos 
de TI

Lista de 
herramientas de TI 

actuales

Lista de 
necesidades por 

área

Cronograma de 
implementación de 
nuevas tecnologías

Lista de Creandos 
involucrados en 
implementación

Lista de 
outsourcing de 

implementación

Informes de 
implementaciones 

terminadas

Tiempo promedio de 
implementación de 
nuevas tecnologías

X X X X X

% de NuTeAp para 
implementación

X X X

Promedio de Personas 
involucradas en 
implementación por 
NuTeAp

X X X X X

% de NuTeAp por área X X X X
Tiempo promedio de 
implementación por área

X X X X

% de NuTeEx X X X X X X
% de NuTeIn X X X X X X
Cantidad de Ciclos de 
Prueba de NuTeAp

X X X

Porcentaje de Incidencias 
por TeIm X X X

Indicador / Información

Proceso Gestionar TI
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Con estos indicadores, el área de Gestión Estratégica será capaz de 

medir el progreso de las actividades involucradas, poder identificar 

cuellos de botella, así como también, puntos de mejora. Todo esto 

permitirá optimizar los procesos del área para poder brindar una 

atención eficiente a las demás áreas y colaborar directamente con el 

crecimiento de la organización. 

Lista de aéreas que 
solicitan 

indicadores

Informe de 
indicadores 

manejados por área

Informes de 
indicadores 

propuestos por 
área

% de InSo por aérea X X X
% de InDe X X
Tiempo Promedio invertido 
en elaboración de 
Reportes

X X X

Indicador / Información

Proceso Gestión de Indicadores
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Capítulo II: Plan Estratégico de Crea+ 
 

Con 5 años en el mercado Peruano, Crea+ se encuentra hoy en día 

en 5 colegios en Lima y Callao, más de 1000 Creandos han vivido la 

experiencia Crea+ y más de 3000 niños han sido impactados 

positivamente. Con estos resultados, la organización, se ha trazado la 

meta al 2020 de llegar a 27 colegios a nivel nacional, llegar a reclutar 

alrededor de 10 mil Creandos e impactar en la vida de más de 15 mil 

niños de todo el Perú.  

Para poder hacer esto realidad la organización ha definido el plan 

estratégico a seguir en estos 6 años planteando los siguientes 

Objetivos Estratégicos del Negocio: 

O.E.1 Contribuir a formar mejores personas, inculcándoles valores, 

desarrollando sus competencias y habilidades. 

O.E.1.1 Niños: Ayudar a descubrir sus sueños y creer que 

pueden alcanzarlos desarrollando sus competencias y 

habilidades, así como el respeto, autoestima y 

responsabilidad. 

O.E.1.2 Creandos: Contribuir en su formación como agentes de 

cambio y Red de Creandos. 

O.E.2 Desarrollar una metodología que permita el desarrollo y 

aprendizaje de los niños 

O.E.2.1 Desarrollar e implementar el modelo metodológico 

eficiente que incluya herramientas de medición y 

resultados (Niños y Creandos). 

O.E.2.2 Perfeccionar parte de la receta Crea+. 

O.E.3 Consolidar un voluntariado profesional, caracterizado por una 

gestión eficiente y una sólida cultura organizacional. 

O.E.3.1 Ser reconocidos por los potenciales Creandos, otros 

voluntarios y líderes de opinión. 

O.E.3.2 Conseguir los fondos necesarios para lograr el correcto 

funcionamiento de Crea+. 
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O.E.3.3 Obtener un modelo de crecimiento de la organización. 

O.E.3.4 Repotenciar la cultura Crea+ y profundizar su difusión e 

internalización en Creandos. 

Fuente: Crea+ 

 

I. Plan Estratégico del Área de Gestión Estratégica: 
El área de Gestión Estratégica brinda soporte a todas las áreas de la 

organización, ya que todas las herramientas de TI, Procesos e 

Información de Crea+ son gestionadas por esta. Debido a que 

Gestión Estratégica es un área de vital importancia, es clave generar 

un plan estratégico del área que permita el crecimiento continuo de la 

misma, alineando los objetivos de TI con los objetivos estratégicos de 

negocio de Crea+ para poder lograr lo que la organización se ha 

trazado. 

Para estar alineados con la organización, se ha formulado la Misión y 

Visión del área: 

1. Visión: 
Lograr estar un paso adelante de las necesidades de las otras áreas 

de la organización, siendo la principal área de soporte para el 

crecimiento de CREA+. 

2. Misión: 
Implementar nuevos procesos y estrategias de TI de manera eficaz 

para resolver las necesidades de las demás áreas de la empresa de 

manera óptima. 

 

El presente plan estratégico ha sido elaborado con miras de cumplir 1 

de los 8 Objetivos Estratégicos de negocio en un plazo de 6 años, 

periodo que permitirá mantener un lineamiento óptimo con el plan 

estratégico de la organización.  
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Los objetivos de negocio con los que se trabajarán son: 

• O.E.2.2. Perfeccionar parte de la receta Crea+. 

El plan estratégico del Área de Gestión Estratégica busca mantener 

un crecimiento constante de la misma, aportando nuevos procesos 

que se alineen con los objetivos organizacionales, apoyándose de 

aplicaciones e infraestructuras para dar soporte a estos nuevos y/o 

mejorados procesos. 

Para mantener la conexión con el plan estratégico del negocio es 

necesario plantear los objetivos del área. 

O1 Implementar y/o Optimizar los diversos procesos de las áreas 

de la organización para de esta manera, utilizar eficientemente 

los recursos de cada área. (O.E.2.2) 

O2 Implementar herramientas de TI que permitan automatizar los 

procesos de las áreas. (O.E.2.2) 

O3 Optimizar la gestión de requerimientos de las diversas áreas 

ofreciendo procesos que sean escalables en el tiempo para 

que se adecuen al crecimiento contante de Crea+. (O.E.2.2) 

O4 Ofrecer los indicadores más adecuados para el 

perfeccionamiento de la receta Crea+. (O.E.2.2) 

O5 Brindar la información consolidada  para evaluar el correcto 

lineamiento de las actividades desarrolladas con los objetivos 

estratégicos del negocio. (O.E.2.2) 

El área de gestión estratégica cuenta con el macroproceso de Gestión 

Estratégica, el cual se divide en 5 procesos: 

• Proceso de Control de Ejecución de Proyectos 

• Proceso de Gestión de planeamiento 

• Proceso de Gestión de TI 

• Proceso de Gestión de procesos 

• Proceso de Gestión de indicadores 

 



76 
 

A continuación se presenta la matriz de justificación de procesos del 

área. La cual evidencia la relación que existe entre los objetivos del 

área y los procesos de la misma. 

Objetivos del área de Gestión 
Estratégica / 
Procesos de Gestión Estratégica 

Pr
oc

es
o 

de
 C

on
tro

l 
de

 E
je

cu
ci

ón
 

de
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ro
ye

ct
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tió
n 
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di
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O1. Implementar y/o Optimizar los 
diversos procesos de las áreas de la 
organización para de esta manera, 
utilizar eficientemente los recursos 
de cada área. 

X  X X  

O2. Implementar herramientas de TI 
que permitan automatizar los 
procesos de las áreas. 

  X   

O3. Optimizar la gestión de 
requerimientos de las diversas áreas 
ofreciendo procesos que sean 
escalables en el tiempo para que se 
adecuen al crecimiento contante de 
Crea+. 

  X   

O4. Ofrecer los indicadores más 
adecuados para el 
perfeccionamiento de la receta 
Crea+. 

    X 

O5. Brindar la información 
consolidada  para evaluar el 
correcto lineamiento de las 
actividades desarrolladas con los 
objetivos estratégicos del negocio. 

 X    

Tabla 3 - Matríz de Justificación de Procesos 
Fuente - Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar, el proceso que atiende más objetivos del 

área es el Proceso de Gestión de TI. Este proceso, al ser el 

encargado de implementar y gestionar las herramientas de TI 

necesarias para el apoyo de las diversas áreas, se involucra directa e 

indirectamente en el cumplimiento de más de 1 objetivo del área. 
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Como también se puede observar en el cuadro anterior, el Proceso de 

Gestión de TI sirve de apoyo directamente para el cumplimiento de 3 

objetivos de Área. De los cuales, sólo el objetivo O1 cuenta con el 

apoyo de otros 2 Procesos, que en conjunto aseguran su 

cumplimiento: Proceso de Control de Ejecución de Proyectos y 

Proceso de Gestión de Procesos. En cambio, los Objetivos O1 y O2 

solo cuentan con el Proceso de Gestión de TI como único soporte 

para su cumplimiento.  

Por lo tanto, tomando en cuenta el análisis previo se ha tomado la 

decisión de reestructurar el proceso de Gestión de TI para poder 

atender y cumplir eficientemente con los Objetivos del área.  

El plan estratégico consta de mejoras en 3 puntos importantes, los 

cuales son Procesos, Aplicaciones e Infraestructura, los mismos que 

serán detallados a continuación: 

3. Procesos 
Actualmente, todas las áreas de la organización están presentando 

propuestas de mejora continua a sus procesos apoyándose en 

herramientas de TI, generando así varias solicitudes de 

requerimientos de software. Estos requerimientos de TI son 

canalizados al área de Gestión Estratégica generando un cuello de 

botella al no contar con un proceso de Gestión de Requerimientos de 

Software que nos permita priorizar estas solicitudes. Además, esta 

área no cuenta con indicadores de desempeño que le sirvan de base 

para la implementación de un óptimo proceso de Gestión de 

Requerimientos de Software. 

Como parte de la mejora en Procesos se está proponiendo 

reestructurar el Proceso de Gestión de TI, el cual, a diferencia del 

anterior, contiene al Subproceso de Gestión de Requerimientos de 

Software. Este nuevo subproceso contará con indicadores propios 

que permitirá brindar un mejor seguimiento a los requerimientos de 

software de todas las áreas. Además, este subproceso se apoyará en 
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aplicaciones propia, las cuales serán detalladas en la sección de 

aplicaciones. 

 

a. Segundo Nivel: Definición del Proceso Gestionar TI 
 

Objetivo: Este proceso tiene como objetivo gestionar las 

herramientas de TI y requerimiento que requiera la 

organización. 

 

Áreas Involucradas: Las áreas de la organización que 

participan del proceso en descripción son las siguientes: 

• Gestión Estratégica 

• Relaciones Institucionales 

 

Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Especialista de TI Es el encargado de administrar la 
parte TI de la organización; la cual 
maneja información que debe ser 
consolidada. 

Gestión Estratégica 

Responsable de Gestión 
de Proyectos 

Es la persona encargada de gestionar 
y controlar los proyectos. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: Los stakeholders involucrados en este proceso 

de describen a continuación: 
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Stakeholder Descripción 

Empresa de TI Empresa que se encarga de la implementación 
de soluciones de TI. 

 

Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 

 

Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Necesidad de gestionar las 
tecnologías de información 
de la organización 

El proceso se inicia cuando se 
tiene la necesidad de gestionar 
tecnologías de información. 

Especialista de TI 

 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 

 

Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Informe de actividades de 
TI 

Este informe contiene las 
actividades que se han realizado 
en el transcurso del semestre 

Especialista de TI 

 

Caracterización: 

 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 ----- Inicio Necesidad de 

administrar  
tecnologías de 
información de 
CREA+ 

Se da inicio al proceso 
por la necesidad de 
administrar tecnologías 
de información, ya que 
es necesario que la 
organización cuente con 
herramientas que 
mejoren el flujo de 
información. Este inicio 
puede ser por la llegada 
de una solicitud de otra 
área o por realizar una 
revisión propia del área. 

Especialista de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
2 Necesidad 

de 
administrar  
tecnologías 
de 
información 
de la 
organización 

Verificar 
necesidad 

Necesidad de 
nuevas TI 
Necesidad de 
revisar TI 

Se verifica el tipo de 
necesidad a realizar, sí 
es necesario aplicar 
nuevas tecnologías o se 
presentaron problemas 
con herramientas 
actuales (GDrive, office, 
etc) 

Especialista de TI 

3 Necesidad 
de nuevas TI 

Gestionar 
Requerimiento
s de Software 

Problemática con 
áreas 

Se procede a evaluar la 
necesidades que pueden 
existir en alguna área de 
la organización y 
priorizarlas 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

4 -
Problemática 
con áreas 

Validar estado 
del 
requerimiento 

Requerimiento 
cancelado 
Requerimiento con 
un estado distinto a 
cancelado 

Se verifica el estado del 
requerimiento para saber 
si fue aprobado, en 
espera, anulado u otro. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

5 Requerimient
o cancelado 
 

Cancelar 
Proceso 

- El proceso se cancela 
debido a que el 
requerimiento fue 
anulado. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

6 Informe de 
nueva 
tecnología 

Generar 
documentos 

Informe de nueva 
tecnología 
Charter 
Cronograma 

Se genera los 
documentos de 
estimación del 
requerimiento/proyecto. 

Especialista de TI 

7 Informe de 
nueva 
tecnología 
Charter 
Cronograma 

Analizar 
Aprobación de 
Estimación de 
Proyecto 

Informe de 
requerimientos/proy
ectos aprobados 
 
Cronograma de 
proyecto 

El proceso Analizar 
Estimación de 
aprobación de proyecto, 
tiene por objetivo 
generar el cronograma y 
el informe del proyecto a 
realizar. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

8 Informe de 
proyectos 
aprobados 
 
Cronograma 
de proyecto 

Validar 
aprobación de 
estimación del 
requerimiento 

Sí existe un informe 
y cronograma: 
Necesidad de 
buscar equipo de 
trabajo 
De lo contrario: 
Necesidad de 
replantear el 
cronograma 
 

Se valida si existe un 
informe y cronograma 
que corresponda al 
proyecto propuesto. Sí 
existe un informe y 
cronograma: 
Necesidad de buscar 
equipo de trabajo 
De lo contrario: 
Necesidad de replantear 
el cronograma 
 
 
 
 
 
 
 

Especialista de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
9 Necesidad 

de buscar 
equipo de 
trabajo 
Proyecto 
aprobado 

Buscar equipo  
necesario 

Equipo de trabajo El Especialista de TI se 
encarga de la gestión 
para formar el equipo de 
trabajo entre Creandos 
para desarrollar el 
proyecto propuesto. 
Cabe mencionar que el 
proyecto lo puede 
desarrollar sólo sin 
necesidad de un equipo. 
 

Especialista de TI 

10 Equipo de 
trabajo 

¿Hay Equipo 
Interno 
Disponible? 

Sí se cuenta con 
equipo de trabajo: 
Equipo de trabajo 
De lo contrario: 
Necesidad de 
buscar desarrollador 
externo 

Se valida sí se cuenta 
con un equipo para el 
desarrollo del proyecto. 
Sí se cuenta con equipo 
de trabajo: 
Equipo de trabajo 
De lo contrario 
Necesidad de buscar 
desarrollador externo 
 

Especialista de TI 

11 Necesidad 
de buscar 
desarrollador 
externo 

Solicitar a  
desarrollador 
externo 

Desarrollador 
externo 

Se hace una búsqueda 
de los posibles 
desarrolladores que 
puedan colaborar con la 
organización, creando 
una alianza con CREA+. 
 

Especialista de TI 

12 Tecnología 
desarrollada 

Administrar 
Tecnología 
desarrollada 

Tecnología 
administrada 

La nueva tecnología 
necesita ser 
administrada para poder 
darle un soporte 
adecuado 
 

Especialista de TI 

13 Informe de 
nueva 
tecnología 

Desarrollar 
nueva 
tecnología 

Desarrollo de nueva 
tecnología 

Con el informe de la 
nueva tecnología a 
utilizar se procede al 
desarrollo de la misma, 
en caso implique el 
desarrollo del equipo de 
trabajo si no lo que 
abarque la adquisición 
de la misma. 
 

Especialista de TI 

14 Nueva 
tecnología 

Implementar 
tecnología 

Tecnología de TI 
implementada 

Se procede a 
implementar la 
herramienta  para las 
pruebas 
correspondientes. 
 
 

Especialista de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
15 Desarrollo de 

nueva 
tecnología 
ó 
Desarrollador 
externo 
 

Verificar 
fuente de 
proyecto 

Nueva tecnología Se verifica la 
procedencia del 
desarrollo del proyecto, 
en caso haya sido 
desarrollado por el 
equipo interno de 
CREA+, por 
desarrolladores externos 
o por una alianza entre 
ambos. 

Especialista de TI 

16 Tecnología 
de TI 
implementad
a 
Plantilla de 
casos de 
prueba 

Realizar 
pruebas al 
desarrollo 

Plantilla de casos 
de prueba completa 

Se realizan las pruebas 
post implementación de 
la herramienta. 

Especialista de TI 

17 Observacion
es de 
pruebas 

Generar 
Informe de 
finalización de 
proyecto 

Informe de 
finalización del 
proyecto 

Luego de las pruebas a 
la herramienta se 
procede a elaborar un 
informe del proceso de 
elaboración del proyecto 
y las observaciones 
encontradas 

Especialista de TI 

18 Documento 
de 
aprobación 
del proyecto 
Informe de 
observacione
s 
encontradas 

Validar 
Aprobación del 
proyecto 

Si se aprobó la 
finalización del  
proyecto 
No se aprobó la 
finalización del  
proyecto 
 

Se verifica si se aprobó 
o no la finalización del 
proyecto 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

19 Se 
aprobaron 
las 
correcciones. 
o 
Se aprobó la 
finalización 
del proyecto 

Fin  Fin del proceso debido a 
que los problemas que 
presentaba la tecnología 
fueron subsanados.  
Fin por que se aprobó la 
finalización del proyecto. 

Especialista de TI 

20 Informe de 
observacione
s 
encontradas 

Realizar 
Correcciones 

Informe de 
observaciones 
corregidas 

Se realizan las 
correcciones a las 
observaciones 
encontradas 

Especialista de TI 

21 Necesidad 
de revisar TI 

Revisar 
problemas en 
tecnologías 

Dudas, problemas 
de herramientas 

Revisar solicitudes de 
dudas o problemas que 
se les haya presentado 
algún creando con 
GDrive, Office, etc. 
 
 

Especialista de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
22 Dudas, 

problemas 
de 
herramientas 

Validar 
existencia de 
problemas 

Sí existen 
problemas: 
Necesidad de 
solucionar los 
problemas 
De lo contrario: 
Necesidad de 
Cancelar proceso 

Se valida si existen 
problemas con las 
herramientas por parte 
de los Creandos. Sí 
existen problemas, 
necesidad de solucionar 
los problemas. De lo 
contrario, Cancelar 
proceso. 

Especialista de TI 

23 No existen 
problemas 
con la 
tecnología 

Cancelar 
Proceso 

-- El proceso se cancela 
debido a que se verificó 
que no existen 
problemas con la 
tecnología 

Especialista de TI 

24 Necesidad 
de solucionar 
los 
problemas 
 

Solucionar 
problemas 
tecnológicos 

Informe de 
soluciones 

Se resuelven los 
problemas que los 
Creandos pueden tener 
con alguna herramienta. 
Luego se reporta la 
solución mediante un 
informe. 

Especialista de TI 

25 Informe de 
soluciones 

Realizar 
Pruebas 

Informe de Pruebas Se procede a probar la 
tecnología que fue 
modificada debido a los 
errores reportados 

Especialista de TI 

26 Informe de 
Pruebas 

¿Se solucionó 
el problema? 

Se aprobaron las 
correcciones 
No se aprobaron las 
correcciones 

 Especialista de TI 

27 Necesidad 
de buscar 
desarrollador 
externo 

Contactar 
Empresas 

SLA Debido a la falta de 
desarrolladores de 
software, es necesario 
buscar empresas que 
donen horas hombre 
para poder implementar 
los proyectos de la 
organización 

Relaciones 
Institucionales 

28 Desarrollador 
externo 

Desarrollar 
Tecnología 

Tecnología de TI 
implementada 

La alianza con 
desarrolladores 
externos, trae por 
consecuencia una nueva 
tecnología a 
implementar. 

Empresa de TI 

29 Informe de 
finalización 
del proyecto 

Aprobar 
Finalización 
del Proyecto 

Documento de 
aprobación del 
proyecto 
Informe de 
observaciones 
encontradas 

El usuario revisa que el 
desarrollo realizado 
cumpla los 
requerimientos 
solicitados y lo aprueba 
o desaprueba. 

Especialista de TI 
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Diagrama del proceso: 

 

 

b. Tercer Nivel: Definición del Sub Proceso Gestionar 
Requerimientos de Software 

 

Objetivo: El proceso de Gestión de Requerimientos de 

Software tiene como objetivo mejorar la gestión de los 

requerimientos de las diversas áreas de la organización, 

priorizándolos en base a las necesidades de la empresa y 

capacidades del área de Gestión Estratégica. Este proceso 

describe el flujo de trabajo a seguir por los roles involucrados. 

 

Áreas Involucradas: Todas las áreas de la organización se 

involucran en proceso en el momento en que registran la 

solicitud de atención de su requerimiento en el sistema. 
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Roles: Los roles que intervienen en el proceso en cuestión se 

describen a continuación: 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Director de Gestión 
Estratégica 

Es el responsable de todas las 
actividades a realizarse en el área de 
Gestión Estratégica. 

Gestión Estratégica 

Jefe de Gestión 
Estratégica 

Es el encargado de la Gestión de 
proyectos dentro del área de Gestión 
Estratégica. 

Gestión Estratégica 

Responsable de TI Es el encargado de administrar la 
parte TI de la organización; la cual 
maneja información que debe ser 
consolidada. 

Gestión Estratégica 

Responsable de Gestión 
de Proyectos 

Encargado de gestionar los proyectos 
de Crea+, así como llevar el control 
de ellos. 

Gestión Estratégica 

 

Stakeholders: No hay stakeholders involucrados en este 

proceso. 

 

Entradas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

entradas del proceso. 

 

Entrada Descripción Encargado de 
Elaboración 

Revisión Quincenal de 
los requerimientos 
pendientes del portafolio 
o solicitud de algún 
requerimiento nuevo. 

Cada quincena el portafolio de 
requerimientos de software es 
revisado para ver si los 
requerimientos pendientes y/o 
nuevos pueden ser atendidos. 
También se activa el proceso cuando 
un área solicita la atención de su 
requerimiento nuevo. 

Responsable de 
Proyectos de cada 
área organizacional 

 

  



86 
 

Salidas del proceso: En el siguiente cuadro se listan las 

salidas del proceso. 

 

Salida Descripción Encargado de 
Elaboración 

Requerimiento 
Aprobado 

El requerimiento es aprobado 
siempre y cuando exista 
infraestructura y recursos humanos 
disponibles. 

Responsable de 
Proyectos de cada 
área organizacional 

Requerimiento 
Pendiente por 
Presupuesto 

El requerimiento es colocado como 
Pendiente por presupuesto al no 
haber presupuesto para implementar 
la infraestructura necesaria ni para 
contratar nuevos recursos. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos 

 

Caracterización: 

Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
1 -- Inicio. - Nuevo 

Requerimiento 
ingresado en el 
sistema. 
- Revisión 
Quincenal de los 
requerimientos 
pendientes del 
portafolio. 

Cada quincena el 
portafolio de 
requerimientos de 
software es revisado 
para ver si los 
requerimientos 
pendientes y/o nuevos 
pueden ser atendidos. 
También se activa el 
proceso cuando un 
área solicita la 
atención de su 
requerimiento nuevo. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

2 - Nuevo 
Requerimiento 
ingresado en el 
sistema. 
- Revisión 
Quincenal de 
los 
requerimientos 
pendientes del 
portafolio. 

Revisar 
Portafolio de 
Requerimiento
s de Software. 

Listado de 
requerimientos del 
portafolio. 

El responsable revisa 
el listado de 
requerimientos del 
portafolio. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

3 Listado de 
requerimientos 
del portafolio. 

Evaluar 
Existencia del 
requerimiento 

-El requerimiento 
es aprobado 
- El requerimiento 
no es aprobado 
 
 

Se evalúa si el 
requerimiento tiene 
razón de ser. 

Especialista de TI 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
4 -El 

requerimiento 
es aprobado 
- El 
requerimiento 
no es aprobado 

Validar 
existencia del 
Requerimiento 

Si se aprobó 
No se aprobó 

Se valida la 
aprobación del 
proyecto 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

5 - No se aprobó Cancelar 
Proceso 

 Se cancela el proceso 
debido a que el 
requerimiento fue 
cancelado 
 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

6 Listado de 
requerimientos 
del portafolio. 

Priorizar 
Requerimiento
s. 

Listado de 
requerimientos 
priorizado. 

El responsable 
prioriza los 
requerimientos en 
base a criterios 
predefinidos. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

7 Listado de 
requerimientos 
priorizado. 

Evaluar 
Disponibilidad 
de Recursos 
Humanos para 
el Nuevo 
Requerimiento 

Informe del 
resultado de la 
evaluación de los 
recursos humanos 
para el nuevo 
requerimiento. 
 

Se evalúa  si hay 
recursos humanos 
disponibles para el 
nuevo requerimiento. 

Jefe de Gestión 
Estratégica 

8 - Informe del 
resultado de la 
evaluación de la 
infraestructura 
del nuevo 
requerimiento. 
- Informe del 
resultado de la 
evaluación de 
los recursos 
humanos para 
el nuevo 
requerimiento. 
 

¿Se cuenta 
con la 
infraestructura  
y Recursos 
Humanos 
necesarios? 

- Se cuenta con 
infraestructura y 
recursos humanos. 
- No se cuenta con 
infraestructura ni 
recursos humanos. 

De acuerdo a los 
informes se analiza si 
se cuenta o no con los 
recursos humanos e 
infraestructura 
disponible. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

9 Listado de 
requerimientos 
priorizado. 

Evaluar 
Infraestructura 
para el Nuevo 
Requerimiento 

Informe del 
resultado de la 
evaluación de la 
infraestructura del 
nuevo 
requerimiento. 
 

Se evalúa si la 
infraestructura soporta 
el nuevo 
requerimiento. 

Responsable de 
TI. 

10 No se cuenta 
con 
infraestructura 
ni recursos 
humanos. 

Evaluar 
Presupuesto 
con las Áreas 
Involucradas 

Informe del 
resultado de la 
evaluación del 
presupuesto de las 
áreas involucradas. 

Se evalúa el 
presupuesto del área 
de Gestión 
Estratégica y del área 
que está solicitando el 
requerimiento. 
 

Director de 
Gestión 
Estratégica 
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Nro Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
11 Informe del 

resultado de la 
evaluación del 
presupuesto de 
las áreas 
involucradas. 

¿Hay 
presupuesto? 

- Si hay 
presupuesto. 
- No hay 
presupuesto. 

De acuerdo al informe 
del presupuesto de las 
áreas involucradas se 
determina si es que 
hay o no presupuesto 
para contratar 
personal y/o 
implementar la 
infraestructura 
necesaria. 

Director de 
Gestión 
Estratégica 

12 - Se cuenta con 
infraestructura y 
recursos 
humanos. 
- Si hay 
presupuesto. 

Aprobar 
Requerimiento
. 

Requerimiento 
aprobado en el 
sistema. 

El usuario aprueba el 
requerimiento en el 
sistema de gestión de 
requerimientos. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

13 No hay 
presupuesto. 

Cambiar el 
Estado del 
Requerimiento 
a Pendiente 
por 
Presupuesto. 

Requerimiento con 
estado pendiente 
por presupuesto. 

El usuario cambia el 
estado del 
requerimiento en el 
sistema a pendiente 
por presupuesto. 

Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

14 Requerimiento 
aprobado en el 
sistema. 

Fin -- Se finaliza el proceso. Responsable de 
Gestión de 
Proyectos. 

15 Necesidad de 
implementar 
una nueva TI 

Generar 
Solicitud de 
Nuevo 
Requerimiento 

Solicitud de nuevo 
requerimiento 
generada 

Se genera la solicitud 
de atención de un 
nuevo requerimiento a 
través del sistema 

Otras áreas 

 

Diagrama del proceso 
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c. Indicadores 
Los siguientes indicadores serán considerados para hacer el 

correcto seguimiento al nuevo proceso a implementar, el cual será 

analizado semestralmente. 

 

d. Variables: 

• Requerimientos Propuestos (RePr): Total de Requerimientos 

Propuestos por todas las áreas 

• Requerimientos Planificados(RePn): Total de Requerimientos 

Aprobados con Fecha de Inicio Programada 

• Requerimientos Terminados (ReTe): Total de Requerimientos 

Terminados 

 

Indicadores Métricas Metas 

% de ReTe en el semestre 𝑥 = 1 −  
# de ReTe en el Semestre
# de RePn  en el Semestre

 𝑋 = 10% 

Promedio de RePr por área 𝑥 =
∑ 𝑅𝑒𝑃𝑟 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎# 𝑅𝑒𝑃𝑟
0

# 𝑅𝑒𝑃𝑟
 𝑋 = 70% 

 

  

4. Aplicaciones 
 

a. Sistema de Gestión de Requerimientos 
Para hacer eficiente el manejo de requerimientos de software es 

necesario apoyarse en herramientas de TI que agilicen esta labor. 

Para esto se implementará un Sistema de Gestión de 

Requerimientos de software desarrollado por voluntarios de la 

organización o por alguna empresa que nos done el servicio. 
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b. Sistema de Gestión de Indicadores / Asistencia / Notas 
Una de las tareas operativas que se realiza en Crea+, es la 

generación de Informes con indicadores de impacto, los cuales, 

son solicitados por el área de Pedagogía, Gestión de Talento y la 

Dirección General. Estos Indicadores se generan a partir de la 

asistencia de niños y voluntarios, así como también, de la nota de 

los exámenes de los niños, los que son registrados en papel, y 

luego de varios días son ingresados en un Excel para luego 

generar los reportes manualmente. Tanto la Dirección General 

como las áreas que solicitan los reportes, quisieran que los 

reportes estén listos los más pronto posible. 

 

Como parte de la mejora continua, para evitar este doble esfuerzo 

en tomar asistencia y notas, y luego ingresarlas en un Excel. Se 

generará un sistema para la toma de asistencia y registro de 

notas, el cual será registrado directamente desde la clase. Esto 

permitirá que los reportes consulten esta información de manera 

inmediata y sean estén listos automáticamente. 

 

c. Sistema de control de incidencias 
Mediante este sistema se pretende tener un mejor control de las 

incidencias presentadas en las tecnologías de información 

implementadas en Crea+. 

 

5. Infraestructura 
Hoy en día, Crea+ tiene 2 sistemas de información que se encuentran 

desplegados en la nube por 2 simple razones. La primera es porque el 

costo de almacenarlo en la nube es muy bajo con respecto al costo 

que generaría desplegar servidores. Y la segunda es porque Crea+ 

no cuenta con instalaciones físicas propias ni alquiladas que nos 
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permitan contar con servidores para el despliegue de nuestras 

tecnologías de información. 

Por estas dos razones, la estrategia del área de Gestión Estratégica 

es seguir apoyándonos en la nube para desplegar las aplicaciones 

que se desarrollen en los próximos 5 años. 

 

6. Cronograma de implementación 
El presente plan estratégico tiene como objetivo estar implementado y 

desplegado para el inicio del ciclo 2015-01 de Crea+, esto es en 

Marzo del 2015. Para que esto se posible se ha planificado el 

siguiente cronograma para los 3 puntos antes mencionado a nivel 

macro. El cronograma final se muestra a continuación: 

 

Gráfico 29 - Cronograma de Implementación del Plan Estratégico 
Fuente - Propia 
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Gráfico 30 - Diagrama de Gantt de la Implementación del Plan Estratégico 
Fuente - Propia 
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Conclusiones 
• De la presente propuesta se concluye lo siguiente: 

• Es necesario que todos los objetivos Estratégicos del negocio 

estén alineados con la Misión y Visión de la Organización. 

• Todos los procesos de la organización deben estar orientados 

a atender a al menos 1 Objetivo Estratégico. 

• Es necesario contar con indicadores y metas para poder 

conocer el desempeño de los procesos y así mejorarlos 

continuamente. 

• Se debe revisar la visión y misión de la organización durante el 

plan estratégico de la misma para saber si los Objetivos 

Estratégicos se encuentran alineados con el enfoque de la 

empresa. 

• Siempre es bueno implementar mejora continua sobre los 

procesos para ser cada vez más eficientes. 

• Si un proceso sirve de soporte a más de un objetivo, es 

recomendable revisarlo e implementar un proceso de apoyo 

para asegurar la atención debido de los objetivos. 

• Conocer y comprender la cadena de valor de una organización 

brinda una gran ventaja competitiva en el mercado. 

• Apoyarse en tecnologías de información brinda ventajas 

competitivas en el mercado, ya que permite gestionar 

eficientemente los recursos de la organización. 
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Glosario de Términos 
• Creandos: Voluntarios que integran Crea+ 

• GE: Gestión Estratégica 

• GDT: Gestión de Talento 

• GDC: Gestión de Colegios 

• PDC: Pedagogía y Capacitaciones 

• DG: Dirección General 
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