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RESUMEN 

Durante los últimos años el campo de tercerización de servicios de TI ha evolucionado 

sustancialmente, y con ello la necesidad ineludible de un adecuado Gobierno y Gestión en 

la entrega de servicios tercerizados de aplicación e infraestructura de TI.  

Bajo este escenario, en el que se presenta un constante cambio, muchas pequeñas y 

medianas empresas prestadoras de servicios de TI se enfrentan ante problemas de bajo nivel 

de control y uso inadecuado de recursos, causados por la baja concientización sobre 

Gobierno de TI, que posteriormente desencadenan en una insuficiente definición de 

procesos, en la carencia de una evaluación de capacidades de procesos y en la falta de 

iniciativa para la mejora continua.  

Ante esta situación, se desarrolla el caso de estudio de la empresa ―IT Expert‖, en el que se 

propone un modelo de Gobierno y Gestión enfocado en la entrega de servicios de TI basado 

en COBIT 5. Para ello, se mapean los objetivos de la empresa con los objetivos del 

Gobierno Empresarial, estos con los objetivos de TI y estos a su vez con los objetivos 

específicos de los procesos de la empresa.  

Posteriormente, se evalúan los procesos actuales con la fianlidad de proponer mejoras y 

definir correctamente los procesos necesarios para una adecuada entrega de servicios de TI. 

Con ello, se implementan las mejoras propuestas y se presentan los resultados obtenidos, de 

manera que se garantiza la efectividad de la solución al comparar los resultados finales con 

los inicialmente obtenidos. 



El resultado principal es una solución probada de modelo de Gobierno y Gestión de TI 

basado en COBIT 5 enfocado en el dominio de gestión Entregar, Dar Servicio y Soporte. 

De esta manera, se concluye que es plenamente necesario contar con un adecuado modelo 

de Gobierno de TI para garantizar la correcta operación en la entrega de servicios de 

infraestructura y aplicaciones de TI, apoyado en la mitigación riesgos y evitando los 

problemas expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, the field of IT service outsourcing has evolved substantially, and thereby 

the unavoidable need for adequate Governance and Management in delivering outsourced 

application services and IT infrastructure.  

Many small and medium companies providing these services face problems of low control 

and misuse of resources, caused by low awareness of IT governance, which trigger an 

inadequate definition of processes, the lack of an assessment of processing capabilities and 

lack of initiative for continuous improvement.  

In this situation, the case study of the company "IT Expert" is developed, in which a model 

of Government and Management focused on delivering IT services based on COBIT 5 is 



proposed. For this purpose, the company objectives are matched with the objectives of 

Corporate Governance, these objectives with IT objectives; and also these with specific 

objectives of business processes.  

Thus, the current process is then evaluated to propose improvements and redefine the 

necessary processes for proper delivery of IT services. With this, the proposed 

improvements are implemented and the results obtained are presented so that the 

effectiveness of the solution is ensured by comparing the final results with those obtained 

initially.  

The main result is a proven model for IT Governance and Management solution based on 

COBIT 5 focused on the management domain Delivery, Service and Support. Thus, we 

conclude that it is fully necessary to have a proper IT governance model to ensure proper 

operation in the delivery of IT infrastructure and applications, mitigate risks and avoid the 

earlier mentioned problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo de Gobierno y Gestión de TI enfocado en el 

dominio de Entregar, Dar Servicio y Soporte propuesto en el marco de trabajo de COBIT 5, 

teniendo como objetivo principal crear valor a cada una de las partes interesadas de la 

empresa virtual IT Expert. A raíz de dicho objetivo primordial, se definirán y analizarán los 

principales procesos objeto de estudio del dominio de gestión referido, para luego 

evaluarlos y proponer buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de los procesos 

de Gobierno y Gestión de TI en la empresa. 

En el capítulo 1, se formula el problema y los objetivos del proyecto. Ello incluye la 

justificación del proyecto, la declaración del problema y objetivos; así como también los 

indicadores de logro del proyecto, el alcance del mismo, los beneficios que se obtendrán y, 

finalmente, la organización y riesgos en torno al proyecto. 

En el capítulo 2, se presenta al marco teórico subdividido en 10 secciones. La primera 

sección versa sobre la visión general del marco de trabajo COBIT 5.  La Cascada de Metas 

se trata en la segunda sección, especificando la lógica de la secuencia de motivos de partes 

interesadas a necesidades y finalmente a metas empresariales. También se indica cómo es 

que dichas metas se relacionan con las metas relacionadas a TI, cómo es que se logran 

mediante el uso de Habilitadores o Catalizadores; para redondear con un cierre sobre los 

beneficios de la cascada de metas. Luego se tocan temas referidos al Enfoque de Gobierno 

(sección 3), los Habilitadores de COBIT 5 (sección 4), la vital importancia en el 

discernimiento entre Gobierno y Gestión en la quinta sección. El Modelo de Referencia de 

Procesos, usado para definir las métricas de los procesos es tratado en la sección 6. Una 

Visión General de la Guía de Implementación del marco de trabajo en estudio en la sección 

7. El Modelo de Capacidad de Procesos, el cual evaluará a los mismos; se especifica en la 

sección 8. En la novena sección se mapea COBIT 5 con otros estándares y marcos de 

trabajo relacionados. En la sección 10 se describen algunos de los principales términos 

usados en COBIT 5. 



En el capítulo 3 se presenta una revisión de la literatura referida a la definición del Estado 

del Arte del presente proyecto. Luego se documentarán cinco aportes en relación al tema 

que nos compete. De esta manera, se presenta el estudio del conocimiento relativo a la 

resolución del problema definido en capítulos anteriores, contemplando a COBIT 5 como 

un marco para la promoción de la investigación en ámbitos académicos y a su modelo de 

evaluación de capacidades como una herramienta para mejorar procesos en las 

organizaciones. Además, se analizan adaptaciones de gobierno y gestión de TI basadas en 

COBIT 5 para empresas prestadoras de servicios de salud y entornos multisourcing e 

interorganizacionales, así como en entidades del sector público o privado con barreras a 

esta relativamente nueva tendencia de gobernabilidad.  

El capítulo 4 inicia con el análisis del caso de estudio, identificando la situación actual de la 

empresa, luego se realiza la definición de la Cascada de Metas para IT Expert. En la 

segunda sección de dicho capítulo se identifican y definen los Habilitadores o Catalizadores 

de la empresa virtual, para luego dar pie en la tercera sección al modelo de cada uno de los 

6 procesos del dominio DSS. Posteriormente, la sección de evaluación de capacidades de 

los procesos actuales que es la fuente para analizar los resultados obtenidos y presentar 

recomendaciones. Con ello, se implementan las recomendaciones. Finalmente, se presentan 

los resultados post-implementación y se realiza una comparación de resultados para 

demostrar la efectividad de la solución propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

En este primer capítulo se presenta el objeto de estudio y la formulación del problema que 

involucra la aplicación de un marco de gobierno y gestión de TI para la empresa virtual IT 

Expert en alineación con otros marcos de trabajo relevantes. De esa manera, se presenta 

un planteamiento de solución, objetivos asociados, indicadores de éxito, planificación del 

proyecto, alcance del mismo; así como planes para gestionar el tiempo, los recursos 

humanos, las comunicaciones y los riesgos. 

 

 

 

 



Capítulo 1: Formulación del Problema y Objetivos 

 

1.1 Objeto de Estudio 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, hace mención a una institución 

innovadora basada en principios, que educa, investiga y promueve el conocimiento, la 

cultura y el desarrollo. En este contexto, los Talleres de Proyecto son cursos en los que el 

alumno de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación desarrolla un proyecto 

profesional final de su carrera. Así, y bajo la aplicación de estándares, normas, 

metodologías y buenas prácticas de Tecnología de Información, los estudiantes cumplen 

diversos roles a lo largo del análisis, diseño, implementación y mantenimiento de un 

proyecto relacionado a Tecnología de Información. Estos talleres constan de empresas 

virtuales, que son: QS, Software Factory, IT Expert, SSIA, ITPyme e Innova-TI.  

De las empresas mencionadas, IT Expert es la empresa que brinda soporte a los servicios de 

Tecnología de Información, administra los recursos de infraestructura, administra las 

aplicaciones y está conformada por recursos humanos para cumplir con dichos fines. 

Por tal motivo, IT Expert al tener una amplia gama de recursos, servicios, aplicaciones y 

personas, requiere de un marco de trabajo que cumpla con los requerimientos de Gobierno 

y Gestión de Tecnología de Información (TI). Por tanto, el propósito del presente proyecto 

es adaptar un modelo de Gobierno y Gestión de TI enfocado en el dominio de Entregar, Dar 

Servicio y Soporte propuesto en el marco de trabajo de COBIT 5, teniendo como objetivo 

principal crear valor a cada una de las partes interesadas de la empresa IT Expert. 

1.2 Dominio del problema 

 



En el contexto descrito líneas arriba, podemos deducir el problema y las causas que lo 

ocasionan, como se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Declaración del Problema 

Problema  Causas 

La empresa virtual IT Expert se 

encuentra con un bajo nivel de 

control, desorden y uso inadecuado 

de recursos en la entrega de 

servicios. 

Ausencia de un modelo de Gobierno y Gestión de TI 

en la empresa virtual IT Expert. 

Insuficiente definición de procesos de entrega de 

servicios. 

Carencia de una evaluación de madurez de procesos. 

Falta de iniciativa en la propuesta de mejoras de los 

procesos de IT Expert. 

Bajo nivel de concientización sobre el Gobierno y 

Gestión de TI en IT Expert 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

  

Con el fin de cumplir los objetivos del presente proyecto, a ser definidos luego, se parte de 

la delimitación y aclaración de los conceptos involucrados en el Gobierno  y Gestión de TI, 

en el que se definen los Habilitadores, la Cascada de Metas y el enfoque de Gobierno para 

IT Expert. Asimismo, se consideran los términos utilizados en la evaluación del nivel de 

madurez procesos por COBIT 5, tales como: dimensión y capacidades de procesos, 

indicadores de evaluación e indicadores de capacidad de procesos.  



Posteriormente, se definen los 4 procesos considerados en el dominio Entregar, Dar 

Servicio y Soporte para IT Expert mediante la notación BPMN. Luego, se procede a la 

evaluación del nivel de madurez de cada proceso a través del Modelo de Evaluación de 

Procesos de COBIT 5.  

De esta manera, en el caso de negocio a exponer luego se estudiará dichos flujos de 

procesos a evaluar según COBIT 5, a fin de dictaminar un nivel de capacidad de los 

procesos, definir una brecha y recomendar mejoras al respecto. Resulta evidente que en esta 

situación la entrega de valor será explícita al medir aspectos particulares de los procesos, 

revisar carencias y planificar luego mejoras, y así poder observar en qué grado es que 

realmente estos procesos cumplen con el propósito para el que fueron diseñados. Cada 

proceso será presentado con su respectivo diagrama, propósito, objetivo, métricas, matriz 

RACI, caracterización y evaluación. Posterior a ello, se implementaron los workproducts 

que serán mencionados luego en detalle para lograr mejoras en las métricas respecto a las 

capacidades de los procesos relativos a la prestación de servicios de tecnología de la 

empresa. Se incluyen además los resultados y propuestas de mejora a partir de la 

evaluación de las capacidades de cada uno de los procesos. 

El resultado principal es una solución probada de modelo de Gobierno y Gestión de TI 

basado en COBIT 5 para IT Expert, enfocado en el dominio de gestión ―Entregar, Dar 

Servicio y Soporte‖. De tal forma, se concluye que es plenamente necesario contar con un 

adecuado modelo de Gobierno de TI para garantizar la correcta operación en la entrega de 

servicios de infraestructura y aplicaciones de TI, mitigar riesgos y evitar los problemas 

expuestos. Finalmente, se declaran los resultados y se propone recomendaciones para la 

mejora de procesos de Entrega, Servicio y Soporte en IT Expert. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

 

Los objetivos del proyecto están guiados por el manejo de recursos para lograr el objetivo 

tanto general como los específicos que luego detallaremos. El manejo de recursos estará 

enfocado en gestionar los recursos humanos adecuados para cumplir con los entregables a 



tiempo, con calidad y comunicando avances y cambios a las partes interesadas a fin de 

lograr un proyecto de calidad.  

1.5 Objetivo General 

 

Proponer un modelo de Gobierno y Gestión de TI en la empresa IT Expert enfocados en el 

dominio de Entregar, Dar Servicio y Soporte de COBIT 5. 

1.6 Objetivos Específicos 

 

Adicionalmente, consideramos los siguientes objetivos específicos:  

 Objetivo Específico 1 (O.E. 1): Definir la Cascada de Objetivos,  los Habilitadores y el 

modelo de procesos de la Empresa Virtual IT Expert del dominio de Entregar, Dar 

Servicio y Soporte. 

 Objetivo Específico 2 (O.E. 2): Evaluar las capacidades de los procesos mediante 

COBIT 5 que tiene como referencia la ISO 15504. 

 Objetivo Específico 3 (O.E. 3): Proponer mejora de los procesos de Entregar, Dar 

Servicio y Soporte según las buenas prácticas. 

 Objetivo Específico 4 (O.E.4): Implementar y validar los procesos y workproducts. 

 

 

1.7 Indicadores de Éxito 

Los indicadores de logro constituyen una forma de demostrar el cumplimiento de objetivos 

del presente proyecto, y son mostrados a continuación.  

 

Tabla 2 Indicadores de logro 



# IE Detalle Objetivo 

Obtenido 

I.E.1 Acta de conformidad de la Cascada de Objetivos y los 

Habilitadores de IT Expert aprobados por el Gerente IT Expert. 

O.E.1 

I.E.2 Certificado de calidad de la Empresa QS del modelado de 

procesos del dominio de Entregar, Dar Servicio y Soporte de IT 

Expert. 

O.E.1 

I.E.3 Cumplimiento de la evaluación de capacidades de procesos, 

aprobado por el Cliente.  

O.E.2 

I.E.4 Propuesta de mejora de los procesos de Entregar, Dar Servicio y 

Soporte aprobados por Gerente IT Expert. 

O.E.3 

 

1.8 Planificación del Proyecto 

 

El proyecto se ejecutará en torno a una estructura de recursos humanos, a un cronograma 

definido y bajo ciertos criterios de comunicación y riesgos que serán descritos en el 

presente documento. 

1.9 Alcance  

 

Dentro del alcance del proyecto, se presentará lo siguiente: 

 El marco teórico de Gobierno y Gestión de TI enfocado en el dominio de Entregar, Dar 

Servicio y Soporte (DSS) basado en el marco de referencia COBIT 5, Implementación 

COBIT 5, Procesos Habilitadores COBIT 5, Modelo de Evaluación de Procesos COBIT 

5 y la Guía de Autoevaluación COBIT 5. 



 La definición de la Cascada de Metas para la empresa IT Expert, que incluye las metas 

en relación a los objetivos estratégicos de la empresa, objetivos relacionados a TI de la 

empresa y los objetivos de los procesos. 

 La identificación de los Habilitadores de la Empresa Virtual IT Expert, los cuales son 

factores que individual y colectivamente influyen sobre el gobierno y la gestión de la 

empresa.  

 La definición de los procesos del dominio Entregar, Servir y dar Soporte de IT Expert: 

- DSS01 Gestionar las Operaciones. 

- DSS02 Gestionar las Peticiones y los Incidentes del Servicio. 

- DSS03 Gestionar los Problemas. 

- DSS04 Gestionar la Continuidad. 

 

 La evaluación de capacidades (madurez) de los procesos de Gobierno y Gestión según 

COBIT 5, apoyado en la ISO 15504:  

- Evaluación DSS01 Gestionar Operaciones 

- Evaluación DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio 

- Evaluación DSS03 Gestionar Problemas 

- Evaluación DSS04 Gestionar la Continuidad 

 

 Los resultados y las recomendaciones  para la mejora de procesos de Entregar, Dar 

Servicio y Soporte según las buenas prácticas de TI. 

- Resultados y Recomendaciones DSS01 Gestionar Operaciones 

- Resultados y Recomendaciones DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de 

Servicio 

- Resultados y Recomendaciones DSS03 Gestionar Problemas 

- Resultados y Recomendaciones DSS04 Gestionar la Continuidad 



- Resultados y recomendaciones generales 

 

 Implementación de mejoras de procesos propuestas y presentación de resultados 

obtenidos. 

 

Las exclusiones del proyecto son: 

 El desarrollo o implementación de un software. 

 Estudio detallado y análisis de los procesos de Gobierno y Gestión de TI por otras 

normas, guías de buenas prácticas, estándares, metodología, marco de trabajo que sean 

diferentes al marco de trabajo COBIT 5 (COBIT 5 Framework), guía de procesos 

habilitadores COBIT 5 (COBIT 5 Enabling Process), guía de implementación COBIT 5 

(COBIT 5 Implementation), guía de modelo de evaluación de procesos COBIT 5 

(COBIT 5 Process Assessment Model), guía de autoevaluación (COBIT 5 Self 

Assessment), y el estándar ISO/IEC 15504. 

1.10 Plan de Gestión del Tiempo 

 

Los Jefes de Proyecto velarán por cumplir con entregables a tiempo según el cronograma, y 

poder cumplir con los hitos que se muestran en la Tabla 1.3: 

 

Tabla 3 Fases e Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

 

 

 

 

Project Charter 

Plan de Gestión de 

Alcance 

Alta 



 

Entrega de Project Charter 

y Planes de Proyecto a 

profesor Gerente 

 

Semana 5 – 2014 - 

1 

Registro de Interesados 

Cronograma 

Plan de Gestión de 

Riesgo 

Plan de Gestión de 

Personal 

Plan Gestión de 

Comunicaciones 

Matriz de 

Comunicaciones 

Plan de Gestión de 

Calidad 

Diccionario de EDT 

Índice de Memoria 

Presentación de Project 

Charter y cronograma al 

Comité de Proyectos. 

 

Semana 6 – 2014 -

1 

Project Charter, Plan de 

Gestión de Alcance y 

Cronograma. 

Alta 

Entrega de Documento de 

Marco Teórico. 

 

Semana 7 – 2014 -

1 

Documento Marco 

Teórico 

Alta 

Entrega de Documento de 

Definición de Cascadas de 

Semana 8 – 2014 -

1 

Documento de 

Definición de Cascadas 

Alta 



Metas IT Expert. 

 

de Metas IT Expert. 

 

Entrega de Documento de 

Identificación y Definición 

de Habilitadores de IT 

Expert. 

Semana 8 -2014 -1 Documento de 

Identificación y 

Definición de 

Habilitadores de IT 

Expert. 

Alta 

Entrega de Documento del 

modelo de procesos de 

dominio Entregar, Dar 

Servicio y Soporte de IT 

Expert. 

Semana 11 -2014 -

1 

Documento del modelo 

de procesos de dominio 

Entregar, Dar Servicio y 

Soporte de IT Expert. 

Alta 

Entrega de Documento de 

Evaluación de Capacidades 

de Procesos de Gestión 

según COBIT 5 y la ISO 

15504. 

 

Semana 6 - 2014 -2 Documento de 

Evaluación de 

Capacidades de Procesos 

de Gestión según COBIT 

5 y la ISO 15504. 

Alta 

Entrega de Documento 

Resultados y Propuestas de 

Mejora  

Semana 7 – 2014 -

2 

Documento Resultados y 

Recomendaciones. 

Alta 

Finalización de 

Implementación de 

Mejoras Propuestas y 

Presentación de Resultados 

Semana 12 – 2014 

-2 

Acta de conformidad de 

implementación de 

mejoras propuestas y 

resultados obtenidos- 

Alta 

 



1.11 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Se designaron roles y responsabilidades para con el presente proyecto, y se detallan a 

continuación. 

 

Tabla 4 Organización del Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de proyecto 

Christian Daniel Tejada Ruiz 

Omar Jesus Bugosen Abi 

Gosen 

Responsables de cumplir con los 

objetivos y alcance del presente 

proyecto. 

Recurso QS Empresa virtual QS 

Responsable de la validación de la 

calidad de los diagramas de procesos 

por parte de la empresa virtual QS. 

 

Ilustración 1 Organigrama del Proyecto 



 

Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidades 

Omar Bugosen: Responsable por el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto. 

Christian Tejada: Responsable por el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto. 

Rosario Villalta: Evaluar el proyecto presentado. 

Jessica Echenique (cliente): Que se cumplan sus necesidades como cliente en base a los 

objetivos del proyecto planteados.  

Comité de Proyectos 

(Rosario Villata, Jimmy Armas, Luis García, Carlos 
Raymundo)

Gerente IT Expert Profesor 
(Marcela Escobar)

Gerente IT Expert Alumno 
(Karen Panduro)

Jefe de Proyecto 1 (Christian 
Tejada)

Recurso QS

Jefe de Proyecto 2 (Omar 
Bugosen)

Cliente (Jessica Echenique)



Jimmy Armas: Evaluar el proyecto presentado. 

Karen Panduro: Asegurar el cumplimiento de fechas y entregables del presente proyecto. 

Recurso QS: Realizar el aseguramiento y control de la calidad de los diagramas de procesos 

elaborados en el proyecto. 

Roles 

Miembro de comité de proyectos: Equipo de personas que evalúan y aprueban el presente 

proyecto. 

Jefe de Proyecto: Personas que planifican, ejecutan, controlan y cierran el presente proyecto 

en base al alcance y los objetivos del proyecto. 

Cliente: Persona que cuenta con una necesidad y problemática que fundamente el presente 

proyecto. 

Recurso QS: Persona que lleva el control y asegura la calidad de los diagramas de procesos 

elaborados en el proyecto. 

Gerente General Alumno: Encargado de administrar la totalidad de empresas y proyectos, 

hacer ajustes pertinentes y dar indicaciones para un cierre exitoso de los proyectos 

Gerente IT Expert Profesor: Encargado de gestionar los diversos proyectos a su cargo, 

hacer ajustes necesarios y recomendar al respecto. 

Gerente IT Expert Alumno: Encargado de realizar actividades de planificación, 

seguimiento y control a nivel operativo, con la finalidad de llevar a cabo a tiempo las 

actividades programadas. 

El recurso QS deberá poseer conocimientos sobre BPMN y COBIT 5 y estándares y marcos 

de trabajo relacionados. Además, habilidades para la validación y verificación de diagramas 

de procesos mediante notación BPMN. 

1.12 Plan de Comunicaciones 

 



Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de 

él se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se 

adjuntan al final del presente plan: 

 

 

 

 

 Análisis de Stakeholders  

 

Tabla 5 Análisis de Stakeholders 

Nombres 

y 

Apellidos 

Organiz

ación 
Cargo 

Informa

ción de 

contact

o 

Requeri

mientos 

sobre el 

producto 

Influencia Influen

cia 

sobre el 

Proyect

o 

Impact

o en el 

Proyect

o 

Tipo de 

interés 

I P E S C 

Omar 

Bugosen 

IT 

Expert 

Jefe 

de 

Proye

cto 

981204

133 / 

u20102

0510@

upc.edu

.pe 

Se 

requiere 

investiga

r el 

marco de 

trabajo 

COBIT 

5, con la 

expectati

va de 

diseñar 

A A A A A F Alto Desarroll

ar un 

análisis y 

un plan 

sobre las 

necesida

des 

requerida

s en 

cuanto al 

dominio 



lo 

necesario 

con 

respecto 

al 

Dominio 

DSS de 

gestión 

de 

gestión 

DSS de 

COBIT 

Christian 

Tejada 

IT 

Expert 

Jefe 

de 

Proye

cto 

990012

565 / 

u201013

025@up

c.edu.pe 

Se 

requiere 

investiga

r el 

marco de 

trabajo 

COBIT 

5, con la 

expectati

va de 

diseñar 

lo 

necesario 

con 

respecto 

al 

Dominio 

DSS de 

gestión 

A A A A A F Alto Desarroll

ar un 

análisis y 

un plan 

sobre las 

necesida

des 

requerida

s en 

cuanto al 

dominio 

de 

gestión 

DSS de 

COBIT 5 

Marcela 

Escobar 

IT 

Expert 

Geren

te IT 

Exper

marcela

escobar

u@gma

Asegurar 

la 

correcta 

A A A A A F Alto Asegurar 

y 

supervisa

mailto:u201013025@upc.edu.pe
mailto:u201013025@upc.edu.pe
mailto:u201013025@upc.edu.pe


t 

Profes

or 

il.com investiga

ción y 

ejecució

n del 

plan en 

cuanto al 

diseño de 

las 

necesida

des para 

con el 

dominio 

de 

gestión 

DSS de 

COBIT 5 

r el 

análisis y 

plan 

sobre las 

necesida

des 

requerida

s en 

cuanto al 

dominio 

de 

gestión 

DSS de 

COBIT 5 

Karen 

Panduro 

Ynga 

IT 

Expert 

Geren

te IT 

Exper

t 

Alum

no 

U20102

0535@

upc.edu

.pe 

Asegurar 

cumplim

iento del 

cronogra

ma y de 

operacio

nes a 

nivel 

más 

detallado 

R R R R R F Regular Asegurar 

cumplim

iento de 

fechas 

para con 

entregabl

es, velar 

por 

cumplim

iento de 

fechas y 

organizar 

actividad

es en el 



ciclo 

Jessica 

Echeniqu

e 

IT 

Expert 

Client

e 

Jessicae

cheniqu

e@gma

il.com 

Asegurar 

el 

cumplim

iento de 

intereses 

con 

respecto 

a la 

necesida

d de 

evaluar 

las 

necesida

des para 

el 

dominio 

DSS de 

COBIT 5 

A A A A A F Alto Que se 

cumplan 

sus 

necesida

des de 

análisis y 

planifica

ción 

sobre lo 

requerid

o en 

cuanto al 

dominio 

de 

gestión 

DSS de 

COBIT 5 

Rosario 

Villalta 

Riega 

Comité Miem

bro 

del 

comit

é 

rosario.

villalta

@upc.e

du.pe 

Evaluar 

y 

calificar 

integral

mente el 

proyecto 

B R R A A F Alto Evaluar 

el 

proyecto 

presenta

do 

Luis 

García 

Páucar 

Comité Miem

bro 

del 

comit

luis.gar

cia@up

c.edu.p

e 

Evaluar 

y 

calificar 

integral

mente el 

B R R A A F Alto Evaluar 

el 

proyecto 

presenta



é proyecto do 

Jimmy 

Armas 

Aguirre 

Comité  jimmy.

armas

@upc.e

du.pe 

Evaluar 

y 

calificar 

integral

mente el 

proyecto 

B R R A A F Alto Evaluar 

el 

proyecto 

presenta

do 

A definir 

por 

Empresa 

QS 

Empres

a 

Virtual 

QS 

Recur

so QS 

 

 

Asegurar 

calidad 

de 

entregabl

es 

B B A A A F Alto Apoyar 

en 

revisión  

de 

artefacto

s y 

apoyo 

general 

en 

actividad

es 

relaciona

das 

Jonathan 

Burmeste

r 

 Geren

te 

Gener

al 

Alum

no 

u20101

0638@

upc.edu

.pe 

Asegurar 

culminac

ión 

exitosa 

de 

proyecto

s 

B B B B B F Baja Supervis

ar 

proyecto

s a lo 

largo de 

todo el 

ciclo 

Leyenda: Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  

C: Cierre,  F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 



 

 

 

 

 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

 

Tabla 6 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

Respons. 

de 

elaborar

lo 

 

Para su entrega 

a los  

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Frecuencia 

 

Código de 

EDT 

asociado 

Acta de reunión 

Puntos 

tratados en 

reuniones 

semanales 

con el cliente 

y Gerente IT 

Expert 

Omar 

Bugosen 

/ 

Christian 

Tejada 

Gerente IT 

Expert Alumno 

Correo 

electrónico. 

Almacenamien

to Virtual 

Dropbox 

Semanal 4A 

Documento 

EDT 

Estructura de 

desglose de 

trabajo con 

fechas y 

actividades 

realizadas 

Omar 

Bugosen 

/ 

Christian 

Tejada 

Gerente IT 

Expert Alumno 

Correo 

electrónico 

Almacenamien

to Virtual 

Dropbox 

Semanal 4A 

       



       

 

1.13 Plan de Gestión de Riesgos 

 

Los gerentes del proyecto deberán encargarse de supervisar los riesgos y llevar a cabo 

acciones de prevención y mitigación.  

De la misma manera, los stakeholders serán atentos en influir en los jefes del proyecto con 

la finalidad de velar por sus propios intereses frente a dichos riesgos latentes. En cierre, 

ellos deberán alertar y actuar sobre riesgos que pudiesen afectar el desempeño del trabajo 

para la realización de hitos y entregables exitosos. Los riesgos serán plasmados en la matriz 

de riesgos, registrando su impacto, probabilidad y acciones a seguir. 

Los principales riesgos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 

1 Cambio organizacional. Media Medio 

Aceptar – Los jefes de proyecto 

no pueden controlar los 

cambios organizacionales en el 

comité o las gerencias de las 

empresas. 

2 

Incumplimiento del 

cronograma por parte de los 

stakeholders 

Media Alto 

Evitar - Coordinar las reuniones 

con las partes interesadas con 

una semana de anticipación y 

previa validación 24 horas antes 



de la hora pactada.  

3 

Falta de recursos de apoyo 

para la ejecución del 

proyecto. 

Media Medio 

Trasladar – La Gerente de IT 

Expert se encargará de 

gestionar la asignación de un 

recurso al proyecto. 

4 

Desconocimiento del marco 

de trabajo utilizado por 

parte del recurso de apoyo 

del proyecto. 

Baja Medio 

Evitar – Se establecen dos 

reuniones iniciales con el 

recurso del proyecto para 

establecer el nivel de 

conocimiento de COBIT 5 y se 

comparte las fuentes de 

información para su 

aprendizaje. 

5 

El alcance del proyecto 

puede cambiar si cambian 

los requerimientos del 

cliente. 

Alta Alto 

Mitigar – Se establecen 

reuniones de mínimo una vez 

por semana. 

6 

Disconformidad en la 

entrega de los informes ya 

desarrollados 

Media Alto 

Evitar – Se presentarán 

versiones previas antes de la 

presentación final al cliente y 

Gerente IT Expert. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

En el capítulo 2, se presenta al marco teórico subdividido en 10 secciones. La primera 

sección versa sobre la visión general del marco de trabajo COBIT 5.  La Cascada de 

Metas se trata en la segunda sección, especificando la lógica de la secuencia de motivos de 

partes interesadas a necesidades y finalmente a metas empresariales. También se indica 

cómo es que dichas metas se relacionan con las metas relacionadas a TI, cómo es que se 

logran mediante el uso de Habilitadores o Catalizadores; para redondear con un cierre 

sobre los beneficios de la cascada de metas. Luego se tocan temas referidos al Enfoque de 

Gobierno (sección 3), los Habilitadores de COBIT 5 (sección 4), la vital importancia en el 

discernimiento entre Gobierno y Gestión en la quinta sección. El Modelo de Referencia de 

Procesos, usado para definir las métricas de los procesos es tratado en la sección 6. Una 

Visión General de la Guía de Implementación del marco de trabajo en estudio en la 

sección 7. El Modelo de Capacidad de Procesos, el cual evaluará a los mismos; se 

especifica en la sección 8. En la novena sección se mapea COBIT 5 con otros estándares y 

marcos de trabajo relacionados. En la sección 10 se describen algunos de los principales 

términos usados en COBIT 5. 

 



 

 

 



Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Visión General COBIT 5 

 

La tendencia mundial en el manejo de las empresas está orientada hacia el pensamiento del 

gobierno corporativo como concepto clave para una gestión y control adecuados de las 

organizaciones en el mundo actual. En ese sentido, el gobierno corporativo está referido al 

grupo de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de 

accionistas, directorio y alta administración; de manera que se protejan los intereses de la 

compañía y accionistas, monitoreando en simultáneo la creación de valor y uso eficiente de 

recursos disponibles
1
.  

Frente a la necesidad de utilizar tecnologías de información en la manera correcta para 

agregar valor a los negocios, COBIT 5 aparece como un marco de trabajo que se alinea con 

las últimas visiones sobre gobierno. De esta manera, COBIT 5 coadyuva a que la empresa 

logre tanto sus objetivos para el gobierno como para la gestión de las TI corporativas. En 

resumidas cuentas, se explica el propósito de dicho marco de trabajo: 

―COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo 

holístico para toda la empresa, abarcando al negocio completo de principio a 

fin y las áreas funcionales de responsabilidad de TI, considerando los 

intereses relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. 

COBIT 5 es genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto 

comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector público.‖ (ISACA 2012a: 

13) 

COBIT 5 se basa en 5 principios, los cuales son: 

1. Principio 1: Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas 

2. Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo 

3. Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia Único Integrado 

                                                 
1
 Cfr. Wikipedia 2012a 



4. Principio 4: Hacer posible un enfoque holístico 

5. Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión 

 

2.2 Cascada de Metas COBIT 5 

 

2.2.1 Los Motivos de las Partes Interesadas Influyen en las Necesidades de 

las Partes Interesadas 

 

La diferencia entre Gobierno y Gestión será luego descrita. De todas maneras, es claro que 

el propósito de cualquier tipo de empresa será la creación de valor como Objetivo de 

Gobierno. Esto implica, pues, conseguir beneficios para la empresa, utilizando de manera 

óptima los recursos y llevando a cabo las operaciones con niveles de riesgo aceptables
2
. 

Esto se muestra en la parte superior de la Figura 1.3. De manera que se puedan alinear las 

necesidades de la empresa con las soluciones y servicios brindados por TI, las necesidades 

de los interesados deben traducirse en metas corporativas, metas relacionadas con las TI y 

metas catalizadoras específicas, útiles y a la medida
3
. Esto describe una especie de cascada, 

la cual es mostrada en la Figura 1.2: 

 

Ilustración 2 Visión General de la Cascada de Metas de COBIT 

                                                 
2
 Cfr. ISACA 2012a: 17 

3
 Cfr. ISACA 2012a: 17 



 

Fuente: ISACA 2012a 

 

En primer lugar, observamos cómo es que diversos motivos como el entorno de la empresa, 

regulaciones y normas legales, tecnologías cambiantes o estrategias de la propia compañía 

influyen en las necesidades de las Partes Interesadas. Es decir, dichos motivos serán 

traducidos en necesidades que luego serán satisfactoriamente logradas mediante el desglose 

en Metas Corporativas, Metas Relacionadas con las TI y, finalmente, en Metas de los 

Catalizadores.  

 

2.2.2 Las Necesidades de las Partes Interesadas Desencadenan Metas 

Empresariales 

 



Es común que las necesidades de los interesados puedan relacionarse con metas 

empresariales genéricas. Por ejemplo, metas financieras para el logro de inversiones 

exitosas bajo riesgos aceptables, clientes satisfechos con la entrega de servicios eficientes, 

procesos óptimos en costes y funcionamiento, personal motivado, etc. COBIT 5 define 17 

de estos objetivos genéricos, mapeando 4 dimensiones del Cuadro de Mando Integral, con 

las metas propiamente dichas y su relación con Objetivos de Gobierno, lo cual se muestra 

en la Figura 1.3. La letra P denota una relación fuerte o primaria, mientras que la letra S 

hace lo propio para relaciones más débiles o de corte secundario. 

 

Tabla 8 Metas Corporativas de COBIT 5 

 

Fuente: ISACA 2012a  

 

2.2.3 Cascada de Metas de Empresa a Metas Relacionadas con las TI 

 



Continuando con la idea de que las tecnologías coadyuvan en el logro de objetivos y metas 

de la empresa, COBIT 5 también define 17 metas relacionadas con las TI asociadas a las 

mismas dimensiones del Cuadro de Mando Integral de la Figura 1.3. De esta manera, se 

muestra cómo es que al lograr resultados relacionados con TI se pueden lograr metas 

empresariales. Naturalmente, el logro de resultados en otras áreas funcionales también será 

propicio para lograr las metas empresariales; sin embargo, en el contexto COBIT 5 sólo 

consideraremos las metas relacionadas con las TI
4
. 

 

Tabla 9 Metas Relacionadas con las TI 

 

Fuente: ISACA 2012a 
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 Cfr. ISACA 2012a: 19 



2.2.4 Cascada de Metas Relacionadas con las TI Hacia Metas 

Catalizadoras 

 

El uso adecuado de Metas Catalizadoras permitirá alcanzar metas relacionadas con las TI. 

Algunos elementos que constituyen los Catalizadores son los procesos, información y 

estructuras dentro de la organización, lo que será luego especificado en detalle, para así 

esclarecer las formas en las que los Catalizadores apoyan a la consecución de metas 

relacionadas con TI.  

 

 

2.2.5 Beneficios de la Cascada de Metas de COBIT 5 

 

La importancia de la Cascada de Metas de COBIT 5 radica en su habilidad para la 

definición de objetivos y asignación de responsabilidades a varios niveles
5
. De esta manera, 

escoge y detalla cómo es que los diversos catalizadores ayudan a alcanzar las metas 

empresariales. Además, prioriza qué metas deben ser cumplidas con la visión de mantener 

un Gobierno de TI adecuado según las necesidades que se presenten.  

Enfoque de Gobierno 

El Enfoque de Gobierno se ilustra con detalle en la Figura 1.5 con todos los componentes 

clave que lo componen: 

 

Ilustración 3 Gobierno y Gestión en COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012a 
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 Cfr. ISACA 2012a: 20 



 

 

Los Catalizadores del Gobierno (o simplemente Catalizadores o Habilitadores) constituyen 

cualquier cosa que permita el logro de objetivos, abarcando marcos de referencia, 

principios, estructuras, procesos y prácticas; incluso infraestructura TI, aplicaciones, 

personas e información. Naturalmente, una falta de estos recursos compromete la capacidad 

de la empresa de crear valor
6
, Objetivo de Gobierno representado también en la Figura 1.5. 

El Alcance del Gobierno está referido a qué entidades de la empresa el gobierno es 

aplicado, pudiendo ser toda la empresa, un activo tangible o intangible, etc. Para terminar 

de cubrir los conceptos del gráfico, ―Roles, Actividades y Relaciones clave‖ definen 

quiénes interactúan y de qué manera dentro del alcance del sistema de gobierno, ya sea para 

supervisar, ejecutar, dirigir las operaciones, etc. Estas interconexiones se aprecian en la 

Figura 1.6: 

 

Ilustración 4 Roles, Actividades y Relaciones Clave 

Fuente: ISACA 2012a: 24 

                                                 
6
 Cfr. ISACA 2012a: 24 



 

 

2.3 Habilitadores COBIT 5 

 

Los Habilitadores o Catalizadores que se definieron en líneas generales en el punto anterior 

son guiados por la Cascada de Metas; es decir, están orientados a conseguir el Gobierno y 

Gestión de la empresa
7
. En este sentido, los Catalizadores COBIT 5 son siete: 

 

1. Principios, políticas y marcos de referencia. Estos elementos son útiles para 

guiar las buenas prácticas en los procesos de gestión que luego serán presentados. 

2. Procesos. Los procesos son definidos como conjuntos de varias prácticas y objetivos 

para alcanzar objetivos definidos, y producir resultados acorde a las metas relacionadas con 

TI.  

3. Estructuras organizativas. Encargadas de la toma de decisiones en una organización. 

4. Cultura, ética y comportamiento. Estos factores son clave para determinar la manera 

de proceder de las personas y de la empresa, y es ahí donde radica su importancia. 

5. Información. Este catalizador abarca la información que se utiliza y produce en la 

empresa, y es clave para la toma de decisiones para mandos altos y operativos. 

                                                 
7
 Cfr. ISACA 2012a: 27 



6. Servicios, infraestructura y aplicaciones. Encargados de proveer servicios y tecnología 

para procesar, tratar y manejar la información. 

7. Personas, habilidades y competencias. Vital para tomar decisiones y generar acciones 

correctivas según corresponda.  

 

Las relaciones entre los catalizadores se muestran en la Figura 1.7: 

 

Ilustración 5 Catalizadores corporativos COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012a: 27 

 

 

Los catalizadores deben ser considerados como un conjunto interconectado, ya que 

necesitan resultados los unos de los otros para ser efectivos
8
. A manera de ejemplo, 

podemos mencionar que los procesos producen información, las personas poseen ciertos 

comportamientos dentro de una estructura organizativa para manejar las aplicaciones con 

determinadas competencias, etc.  
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Si bien los catalizadores son 7 distintos, todos ellos poseen dimensiones comunes, las 

cuales son 4. Estas dimensiones son: Partes Interesadas, Metas, Ciclo de Vida y Buenas 

Prácticas.  

 

La primera dimensión se refiere a las partes que intervienen en el uso del catalizador o al 

interés que tienen en estos, como por ejemplo el interés que pudiese tener algún miembro 

de la estructura organizativa en alguno de los procesos. Las Metas se refieren a los 

resultados esperados del catalizador y se dividen en tres categorías: calidad intrínseca 

(precisión y objetividad en los resultados del catalizador), calidad contextual (relevancia de 

los catalizadores y sus resultados para con el contexto en el cual operan) y accesibilidad y 

seguridad (disponibilidad de los catalizadores y la restricciones de acceso a los resultados 

de los mismos).  

 

El Ciclo de Vida de un catalizador tiene varias fases y se muestran en la figura 1.8. Las 

Buenas Prácticas son definidas por catalizador, y en el presente proyecto nos enfocamos en 

las que competen al catalizador ―Procesos‖, ya que es proporcionado por COBIT 5 y 

resultará de especial interés dados los tópicos a tratar.  

 

Ilustración 6 Catalizadores COBIT 5: Genéricos 

Fuente: ISACA 2012a: 28 



 

 

2.4 Gobierno y Gestión 

 

El quinto principio de COBIT 5 se esmera en realizar una clara distinción entre gobierno y 

gestión, diferencia que el marco de trabajo recalca a lo largo de toda la literatura 

relacionada con la familia de productos COBIT 5. Esta diferenciación parte del hecho de 

que las actividades, propósitos y estructuras asociadas a cada concepto son también 

disímiles. En ese sentido, justamente, se definen los conceptos como sigue: 

 

―El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y 

opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas 

corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de 

la priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el 

cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas.‖ (ISACA 2012a: 

31) 

 

A manera de corolario, el gobierno se encarga de establecer metas y objetivos y evaluar las 

opciones de los interesados estratégicamente, mientras que la Gestión interactúa con el 



Gobierno para realizar sus propios cometidos mediante la utilización de los recursos de la 

organización: 

―La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades  alineadas 

con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las 

metas empresariales.‖ (ISACA 2012a: 31) 

 

En alusión a la creación de valor como Objetivo de Gobierno, es precisa una interacción 

entre el Gobierno y Gestión para un Gobierno eficaz y eficiente
9
. Los siete catalizadores 

que fueron enumerados están presentes tanto en los dominios de Gobierno y Gestión, 

constituyendo esa presencia la razón de la importancia de la interacción entre ambos 

dominios. Por ejemplo, el catalizador ―Cultura, ética y comportamientos‖ alude a las 

habilidades de liderazgo de las personas que deben estar presentes en cualquier de los 

dominios; el catalizador ―Estructuras organizativas‖ define varias estructuras que pueden 

                                                 
9
 Cfr. ISACA 2012a: 31 

Tabla 10 Áreas Interacciones Gobierno y Gestión en COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012a: 31 



ubicarse en el área de gobierno o de gestión, etc. Un mayor detalle de las interacciones 

entre ambos dominios se muestra en la Figura 1.9: 

 

2.5 Modelo de Referencia de Procesos COBIT 5  

 

Las Áreas Clave de Gobierno y Gestión de COBIT 5 se muestran en la Figura 1.9, y son 

útiles para entender la relación entre el Gobierno y sus procesos, así como para apreciar los 

4 dominios contenidos en la sección de Gestión. 

 

Ilustración 7 Áreas Clave de Gobierno y Gestión de COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012a: 32 

 

 



Es relevante notar que cada uno de los 4 dominios de gestión cuenta con un número de 

procesos que cada empresa deberá definir y adecuar según su situación particular
10

. Cada 

uno de los dominios de gestión se desglosa con más verbos como se detalla: 

 

- Alinear, Planificar y Organizar (Align, Plan and Organise, APO) 

- Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and Implement, BAI) 

- Entregar, dar Servicio y Soporte (Deliver, Service and Support, DSS) 

- Supervisar, Evaluar y Valorar (Monitor, Evaluate and Assess, MEA) 

 

Podemos observar, por otro lado, en la Figura 1.10 el Modelo de Referencia de Procesos 

que incluye los 37 procesos de gobierno y gestión de COBIT 5 para su consideración. 

Desde una perspectiva general, en la Figura 1.9 se apreció cómo es que las áreas 

fundamentales quedan cubiertas con el papel del gobierno (Evaluar, Orientar y Vigilar) y 

con las actividades del dominio de gestión, resumidas en el ciclo PBRM (Planificar, 

Construir, Ejecutar y Supervisar; o Plan, Build, Run y Monitor, por sus siglas en inglés). 

Ahora bien, es preciso mencionar que cada empresa deberá definir su propio conjunto de 

procesos, considerando su situación y tamaño en particular
11

. Es decir, considerando la guía 

COBIT 5: Procesos Catalizadores de la familia de productos COBIT 5, se considerará a 

detalle los procesos catalizadores que corresponda aplicar según los factores de la compañía 

que sean relevantes, como infraestructura, tamaño de la organización, giro del negocio, etc.  

 

Ilustración 8 Modelo de Referencia de Procesos de COBIT 5 

Fuente: ISACA 2012a: 33 

                                                 
10

 Cfr. ISACA 2012a: 32 

11
 Cfr. ISACA 2012a: 32 



 

 

Los procesos Gestionar Operaciones, Gestionar Problemas, Gestionar Peticiones e 

Incidentes de Servicio y Gestionar la Continuidad sí se consideraron en el proyecto, dada su 

relevancia y relación con la naturaleza de la actividad de la empresa. De manera más 

particular para IT Expert, el proceso Gestionar Operaciones se refiere a la entrega de 

resultados del servicio operativo de TI según lo planificado, ello incluye atender las 

incidencias de los usuarios con respecto a la creación, actualización de bases de datos, 

creación de usuarios, asignación de permisos, despliegue y actualización de aplicaciones, 

etc. El segundo proceso, Gestionar Problemas, procura el incremento de la disponibilidad, 

mejora de niveles de servicio y satisfacción del cliente mediante el análisis de causas raíz 

de los incidentes que puedan ocurrir en IT Expert, descritos anteriormente. El proceso 

Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio busca el logro de una mayor productividad y 

a la minimización de interrupciones Niveles de Acuerdo de Servicio y Operación 

estipulados según la petición. El proceso Gestionar la Continuidad busca el mantenimiento 

de la disponibilidad de la información de la empresa frente a interrupciones. El modelado 



en notación BPMN en detalle de todos los procesos concernientes a este proyecto se 

encuentran. Cada uno de esos procesos son ejecutados por los roles que correspondan. 

 

El proceso Gestionar Servicios de Seguridad, según ISACA (2012b), se refiere a minimizar 

el impacto en el negocio de las vulnerabilidades e incidentes operativos en la seguridad de 

la información; mientras que el proceso restante, Gestionar Controles de Proceso de 

Negocio, se refiere al mantenimiento de la integridad de la información y la seguridad de 

los activos manejados por la empresa. Como es evidente, la infraestructura de la empresa IT 

Expert no justifica considerar a estos dos últimos, debido a su reducido tamaño y a que no 

tiene fines de lucro, además de no manejar información demasiado relevante. Así, los otros 

procesos (DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad y DSS06 Gestionar Controles de 

Proceso de Negocio) no son relevantes para el proyecto en cuestión, dada la poca prioridad 

de respuesta a los requerimientos asociados a esos procesos. 

 

2.6 Gestión del rendimiento del habilitador 

 

Continuando con el enfoque en el catalizador de mayor importancia para nuestro estudio, 

los procesos, es preciso citar la definición de procesos según ISACA lo presenta en la obra 

del marco de trabajo COBIT 5: 

―Un proceso se define como ‗una colección de prácticas influenciadas por 

las políticas y procedimientos de la empresa que toma entradas de un 

número dado de fuentes (incluyéndose otros procesos), manipulando las 

entradas y produciendo salidas (p. ej., productos, servicios).‘‖ (ISACA 

2012a: 69) 

Como corolario, observamos que el catalizador proceso puede tomar como entrada a uno o 

más catalizadores, y producir salidas de la misma naturaleza, incluyendo productos o 

servicios de conveniencia. En la siguiente figura mostramos a detalle las particularidades 

del catalizador en mención, en el que se observan con mayor minuciosidad aspectos 

relevantes a los procesos: 



 

Ilustración 9 Catalizador de COBIT 5: Procesos 

Fuente: ISACA 2012a: 69 

 

 

Las partes interesadas en los procesos pueden ser los socios o entidades reguladoras 

(externos) o empleados de diversa jerarquía (internos). Para que los procesos tengan 

resultados de interés, como el hecho de cambiar otros procesos o coadyuvar en la 

consecución de metas de TI y empresariales, debe gestionarse el rendimiento del 

catalizador mediante métricas. Para dicho fin, es relevante mostrar la definición de métrica: 

―Las métricas se pueden definir como ‗una entidad cuantificable que permite 

medir la consecución de las metas de un proceso. Las métricas deberían ser – 

específicas, medibles, practicables (permitan tomar decisiones), relevantes y 

oportunas– (SMART)‘.‖ (ISACA 2012a: 69) 

Por tanto, requeriremos de métricas para medir el grado de consecución de resultados, así 

como para saber el grado de aplicación de Buenas Prácticas. Para el primer fin, se deben 

atender las necesidades de las partes interesadas y alcanzar las metas de los catalizadores; 

para el segundo, gestionar el ciclo de vida y aplicar buenas prácticas. Las buenas prácticas 

por proceso son proporcionadas por COBIT 5, y se orientan al objetivo de creación de valor 



que se mencionó previamente, implementándolas y adaptándolas para llevar a cabo el 

gobierno y gestión de la empresa para brindar beneficios.  

El requerimiento de métricas para la gestión del rendimiento de catalizadores incluye las 

preguntas para los dos fines mencionados. Para el primer fin, sobre el resultado del 

catalizador, las preguntas que se deben hacer son: 

 ¿Se atienden las necesidades de las partes interesadas? 

 ¿Se alcanzan las metas del catalizador? 

 

Para el segundo fin, sobre el funcionamiento del catalizador en sí, son: 

 ¿Se gestiona el ciclo de vida del catalizador? 

 ¿Se aplican buenas prácticas? 

 

Las primeras métricas se denominan ―Indicadores de Retraso‖ y las segundas ―Indicadores 

de Avance‖
12

.  

En otro producto de la familia de productos COBIT 5, COBIT 5: Procesos Catalizadores, 

se especifican métricas para cada meta del proceso.  

2.7 Métricas de Metas Corporativas 

 

En la Figura 1.13 podremos observar una lista de métricas definidas para medir el logro de 

cada meta corporativa. Naturalmente, cada empresa deberá utilizar las métricas que 

correspondan para su entorno específico.  
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Tabla 11 Muestra de Métricas de Metas Corporativas 

 

 

Tabla 12Muestra de Métricas de Metas Corporativas 2 



 

Fuente: ISACA 2012b: 16 

 

2.8 Métricas de Metas de TI 

 

De la misma manera, se muestran en la Figura 1.14 métricas para medición de logro de 

objetivos de TI. 

 

Tabla 13 Ejemplos de Métricas de Metas TI 



 

 

Tabla 14 Ejemplos de Métricas de Metas TI 



 

Fuente: ISACA 2012b: 17 

 

2.9 Visión General de Guía de Implementación 

 

En la publicación COBIT 5 Implementación, se proporcionan guías de implementación 

basadas en mejora continua. El ciclo de vida de implementación y mejora continua será 

descrito a grandes rasgos en esta sección. Es claro que cada empresa debe aprovechar sus 

catalizadores como mejor le convenga, en un entorno organizacional apropiado. El 

compromiso de la alta dirección será determinante, de manera que los cambios y mejoras 



sean oportunamente adoptados y mantenidos
13

. Una oportuna comunicación será relevante 

para adquirir mayor compromiso en las partes interesadas, así como para generar 

conciencia sobre la implantación del programa. El hecho de implementar el Ciclo de Vida 

mostrado a continuación en la Figura 1.15 es útil para solucionar problemas comunes que 

aparecen durante las implementaciones. 

 

Ilustración 10 Las Siete Fases de la Implementación del Ciclo de Vida 

 

Fuente: ISACA 2012a: 37 

 

En primer lugar, se reconoce la necesidad de mejora debida a puntos débiles como servicios 

de TI deficientes, gastos excesivos de TI, o recursos insuficientes de esa misma área. En la 

segunda fase, se define el alcance de la implementación, evaluando el estado actual y 

constituyendo un equipo de implementación que gestione los riesgos a lo largo del plan. En 

la fase 3 se definen las posibles soluciones, tanto las que se puedan concretar con rapidez 

(´quick wins´) como aquellas que generen mayores beneficios en plazos no tan cortos. La 
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 Cfr. ISACA 2012a: 35 



fase 4 se orienta a planificar soluciones de mejora específicas, de manera que se supervisen 

los beneficios del proyecto una vez que se implementen en la fase 5. En esta fase, así como 

en la sexta, se emplean métricas de COBIT 5 para medir el rendimiento de la operación de 

los catalizadores. Finalmente, dada la naturaleza del ciclo de vida, se revisa la efectividad 

de la iniciativa, pudiendo acompañarse de nuevas oportunidades de mejora para el gobierno 

y gestión de TI.  

 

 

2.10 Modelo de Capacidad de Procesos COBIT 5 

 

2.10.1 Dimensión de Procesos COBIT 5 

 

Como fue mencionado, COBIT 5 nos provee de 37 procesos, los que se encuentran 

divididos entre el dominio de Gobierno y el de Gestión. De manera particular, se definieron 

las disimilitudes esenciales entre los conceptos de Gobierno y Gestión. Dicho esto, 

corresponde ahora definir en líneas generales los dominios de COBIT 5. 

 

 Evaluar, Dirigir y Monitorear (EDM): Estos procesos de gobierno se enfocan en los 

objetivos de gobierno, los que están formados por la realización de beneficios bajo 

optimización de riesgos y recursos empleados. Adicionalmente, ello se realiza bajo la 

evaluación estratégica de las opciones, dirigiendo y monitorizando los resultados 

obtenidos. 

 Alinear, Planificar y Organizar (APO): Dirige los dominios BAI y DSS. Además, 

identifica la manera en la que TI provee valor al negocio. De esta manera, para la visión 

estratégica se tendrá que planificar, comunicar y gestionar mediante los procesos de 

este dominio para los restantes. 



 Construir, Adquirir e Implementar (BAI): Las soluciones TI son identificadas, 

adquiridas o construidas, e implementadas o integradas en los procesos de negocio 

pertinentes. Naturalmente, las soluciones TI deberán estar alineadas a los objetivos del 

negocio. 

 Entregar, Servir y Dar Soporte (DSS): Dominio en el que se enfoca el presente 

proyecto. Recibe las soluciones del dominio anterior (planificadas por el dominio 

APO), de manera que facilita las operaciones relacionadas con entrega y soporte de 

servicios TI para los usuarios.   

 Monitorear, Evaluar y Valorar (MEA): Monitorea los procesos para garantizar un 

alineamiento con los objetivos inicialmente planteados. Se revisan los procesos para 

verificar su cumplimiento con las regulaciones que apliquen.  

 

2.10.2 Capacidades de Procesos 

 

Esta dimensión provee calificaciones objetivas para medir la capacidad de los procesos para 

cumplir con las metas de negocio actuales o proyectadas de la organización
14

. Las 

capacidades de los procesos son determinadas según cumplimiento específico de ciertos 

puntos contemplados en el estándar ISO/IEC 15504-2:2003
15

. Utilizar este estándar en la 

evaluación de capacidades de procesos nos provee de una evaluación confiable, coherente y 

repetible. La escala incluye 6 niveles de capacidad de proceso, y se expresa en términos de 

agrupación de niveles de capacidad, como se muestra en la Figura 1.16: 

 

Tabla 15 Niveles de Capacidad y Atributos de Procesos 

                                                 
14

 Cfr. ISACA 2013: 13 

15
 Cfr. ISACA 2013: 13 



 

Fuente: ISACA 2013: 13 

 

En el nivel 0 (incompleto), el proceso no está implementado o no alcanza su propósito. La 

evidencia sobre el logro del propósito del proceso o es ínfima o bien no existe. 

 

En el nivel 1 (ejecutado), el proceso implementado alcanza su propósito, lo cual ya 

constituye un logro sustancial. 

 

En el nivel 2 (gestionado), el proceso ejecutado está implementado de forma gestionada y 

sus resultados están establecidos, controlados y mantenidos. 

 



En el nivel 3 (establecido), el proceso gestionado está implementado usando un proceso 

definido capaz de alcanzar sus resultados de proceso. 

 

En el nivel 4 (predecible), el proceso establecido se ejecuta dentro de límites definidos 

para alcanzar sus resultados de proceso. 

 

En el nivel 5 (optimizado), el proceso predecible es mejorado de forma continua para 

cumplir con las metas empresariales presentes y futuras. 

 

Como podemos observar en la Figura 1.16, se definen varias áreas para cada una de las 

cuales se puede alcanzar un nivel en función del cumplimiento de unas "características 

comunes", denominadas ―Atributos de Procesos‖. Por ello, el modelo de capacidad de 

COBIT 5 es más preciso que el previo modelo de madurez de COBIT 4.1, pues las áreas de 

proceso no se agrupan en función de los rígidos niveles de madurez, sino que la capacidad 

de un proceso se mide de acuerdo a la consecución de Atributos de Proceso específicos. 

Ello constituye una ventaja en la medida que la evaluación de capacidad permite medir y 

monitorizar la capacidad actual para justificar proyectos de mejora y tomar decisiones 

relativas a la mejora de procesos. 

 

2.10.3 Indicadores de evaluación 

 

Los indicadores de evaluación (‗assesment indicators‘) se usan para evaluar si los Atributos 

de Proceso se han logrado. Hay dos tipos de indicadores: los Indicadores de Capacidad de 

Atributo de Proceso o simplemente Indicadores de Capacidad (aplica para los niveles del 1 

al 5) y los Indicadores de Performance de Proceso o Indicadores de Desempeño (aplica sólo 

al nivel de capacidad 1). Los Indicadores de Capacidad de Atributo de Proceso o 



Indicadores de Capacidad son 2 (Prácticas Genéricas y Resultados de Trabajo Genéricos), y 

se mostrarán en la subsiguiente sección.  

 

2.10.4 Escala de calificación 

 

El estándar ISO/IEC 15504 define una escala de calificación para cada atributo, y es la que 

mostrará el grado de logro (Indicador de Desempeño): 

 

Fuente: ISACA 2013: 14 

 

Donde cada abreviación significa lo siguiente: 

 

 N (No Alcanzado): Evidencia ínfima o inexistente de que se esté alcanzando el atributo 

definido. 

 P (Parcialmente Alcanzado): Hay cierta evidencia de logro del atributo definido. 

 L (Ampliamente Alcanzado): Hay evidencia de un logro significativo del atributo 

definido en el proceso evaluado. Pueden haber debilidades relacionadas con dicho 

atributo. 

Tabla 16 Escala de Calificación 



 F (Completamente Alcanzado): Se da un logro completo del atributo definido en el 

proceso evaluado. No hay debilidades relacionadas con dicho atributo. 

 

2.10.5 Indicadores de Capacidad de Procesos 

 

Estos indicadores nos indicarán si los atributos de proceso se alcanzaron. Hay dos tipos de 

indicadores de evaluación: Indicadores de Desempeño e Indicadores de Capacidad. Los 

Indicadores de Desempeño (los que consisten en Prácticas de Base y Productos de Trabajo) 

son específicos para cada proceso y sirven para determinar si un proceso se encuentra en el 

Nivel de Capacidad 1, exclusivamente.  

 

Para los demás niveles, se cuenta con los Indicadores de Capacidad, los cuales son 

genéricos para cada atributo de proceso en los niveles del 1 al 5. Los indicadores de 

capacidad de proceso usados en la evaluación de COBIT 5 son: Prácticas Genéricas (GPs) y 

Productos de Trabajo Genéricos (GWPs).  

 

Por ejemplo, para evaluar si un proceso alcanza su propósito (es decir, si alcanza el nivel de 

capacidad 1), se realiza lo siguiente: 

 

 Se revisan los Resultados del Proceso tal como se describe para cada proceso en su 

descripción respectiva, usando la escala ISO/IEC 15504 para asignar un ratio para el 

grado en el que se alcanza cada objetivo.  

 Las Prácticas del Proceso se pueden evaluar utilizando dicha escala, para expresar el 

grado de aplicación de las Prácticas Base. 



 Los Productos de Trabajo (es decir, las salidas), permite realizar una evaluación más 

afinada, determinando el grado en el que un atributo de evaluación específico es 

alcanzado.  

 

De manera similar, se realizan las evaluaciones para verificar si los procesos alcanzan los 

otros niveles de capacidad.  

 

 

 

2.11 Mapeo de COBIT 5 con los estándares y marcos de trabajo 

relacionados más relevantes 

 

En este punto se compara COBIT 5 con otros estándares y marcos de trabajo relevantes. En 

el caso de la ISO/IEC 38500, se realizará la comparación con puntos definidos; para los 

demás estándares y frameworks, de la misma manera o bien mediante referencias a 

publicaciones COBIT 5. Vale la pena mencionar que COBIT 5: Procesos Catalizadores 

contiene mapeos entre los procesos de COBIT 5 y las partes de los principales estándares 

en estudio. 

2.11.1 ISO/IEC 38500:2008 – Gobierno Corporativo de las tecnologías de 

la información 

COBIT 5 soporta los principios de este estándar, así como se aproxima a su 

implementación de cierta manera.  

Principio 1: Responsabilidad. Se refiere a la colaboración entre proveedor y cliente 

(negocio y TI, respectivamente) para llevar a cabo las tareas y, además, verificarlas. ISACA 

posibilita esto definiendo los catalizadores ―proceso‖ y ―estructura organizativa‖, donde es 

relevante la asignación de responsabilidades para la consecución de objetivos. Además, la 



publicación COBIT 5: Implementación refiere responsabilidades de las diversas jerarquías 

cuando se dan implementaciones de TI. 

Principio 2: Estrategia. Se deben coordinar los planes de manera que se logren beneficios, 

asignando recursos de forma óptima a niveles de riesgo aceptables. El proceso EDM02 

Asegurar la entrega de beneficios orienta sobre el tema de inversiones en TI. Por otro lado, 

el dominio APO soporta la planificación general de recursos para apoyar las metas 

corporativas. 

Principio 3: Adquisición. Elegir arquitectura de TI debe ser un tema de cuidado, ya que esta 

deberá integrarse en la organización de manera precisa y con los recursos humanos 

adecuados para que pueda generar valor para el negocio. El dominio EDM orienta sobre 

cómo invertir en TI, mientras que el proceso APO05 Gestión del portafolio orienta sobre la 

inversión y logro de beneficios deseados. La planificación de adquisiciones y gestión de 

riesgos también se contempla en el dominio APO, mientras que el dominio BAI orienta 

también sobre la implementación adecuada de recursos de tecnología. El dominio MEA 

complementa las actividades mediante la supervisión del proceso de adquisición.  

Principio 4: Rendimiento. Establecer métricas para supervisar el logro de metas soporta una 

supervisión de manera fiable. COBIT 5 proporciona métricas y metas para dicho fin. En 

adición, ISACA cita los siguientes procesos para posibilitar buenas prácticas sobre el 

rendimiento: 

―Dos procesos clave de COBIT 5 nos dan orientación específica: 

- APO02 Gestionar la estrategia se centra en el establecimiento de metas. 

- APO09 Gestionar los acuerdos de servicio se centra en la definición de 

servicios y de metas de servicio apropiadas y las documenta en acuerdos de 

nivel de servicio (SLA). En el proceso MEA01 Supervisa, evaluar y valorar 

rendimiento y conformidad, COBIT 5 proporciona orientación acerca de las 

responsabilidades de la gestión ejecutiva para esta actividad.‖ (ISACA 

2012a: 59) 

Principio 5: Conformidad. Se refiere al cumplimiento de requisitos legales y regulatorios. 

La conformidad con requisitos externos para evitar problemas de corte legal para la 

empresa se cubre con varios procesos de COBIT 5 que ISACA propone: 



―El proceso APO02 Gestionar la estrategia de COBIT 5 se asegura de que 

hay un alineamiento entre los planes TI y los objetivos globales de negocio, 

incluyendo los requisitos de gobierno. 

El proceso MEA02 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control 

interno de COBIT 5 facilita a los directivos cómo valorar si los controles son 

adecuados para satisfacer los requisitos de conformidad. 

El proceso MEA03 Supervisar, evaluar y valorar la conformidad con los 

Requerimientos externos de COBIT 5 garantiza que se identifican los 

requisitos de conformidad externos, que los directivos marcan la dirección 

para la conformidad, y que se supervisa, evalúa y se hacen informes de la 

conformidad TI en sí misma como una parte de la conformidad global con 

los requisitos de la empresa.‖ (ISACA 2012a: 59) 

Principio 6: Comportamiento humano. Los cambios facilitados por TI requerirán cambios 

en la organización y en el trato para con clientes y socios. La formación del personal y la 

comunicación de dichos cambios facilitados resultan esenciales para evitar fraudes y 

generar comportamientos acorde al gobierno de TI que se quiere lograr. ISACA, para 

dichos fines, propone varios catalizadores: Gente, Competencias y Habilidades; además de 

Cultura, Ética y Comportamientos. Por otro lado, algunos procesos particulares:  

―El proceso APO07 de COBIT 5 Gestionar los Recursos Humanos explica 

cómo se debería alinear el desempeño de los individuos con las metas 

corporativas, cómo se deberían actualizar las competencias de los 

especialistas en TI y cómo se deberían definir los roles y las 

responsabilidades. El proceso BAI02 de COBIT 5 Gestionar la definición de 

requisitos ayuda a asegurar que el diseño de aplicaciones satisface los 

requisitos de utilización y operación humanos. Los procesos de COBIT 5 

BAI05 Gestionar la introducción de cambios y BAI08 Gestionar el 

Conocimiento ayudan a asegurar que los usuarios están capacitados para 

utilizar los sistemas de manera efectiva.‖ (ISACA 2012a: 60) 

Para el desempeño de  roles relativos al Gobierno de TI, existen las certificaciones 

siguientes: 

 Certificado en el Gobierno de TI en Empresas® (CGEIT®) 

 Certificado de Auditor de Sistemas de Información® (CISA®) 

 Certificado de Gestor de Seguridad de la Información® (CISM®) 

 Certificado en el Control del Riesgo y de los Sistemas de Información® (CRISCTM) 



 

2.11.2 ITIL® 

Un subconjunto de procesos de los dominios DSS y BAI están cubiertos por ITIL®, así 

como algunos procesos del dominio APO.  

2.11.3 ISO/IEC 27000 

Varias áreas y dominios de COBIT 5 están cubiertos por dicha serie, como procesos 

asociados con seguridad y riesgo en los dominios EDM, APO y DSS; y, por otro lado, 

actividades de supervisión y evaluación del dominio MEA.  

2.11.4 ISO/IEC 31000 

Similarmente, algunas áreas están cubiertas, como los procesos relativos a la gestión del 

riesgo en los dominios EDM y APO.  

2.11.5 TOGAF® 

TOGAF® cubre lo siguiente relativo a COBIT 5: 

 Procesos relativos a recursos en el dominio de gobierno EDM. 

 Procesos de arquitectura de la empresa del dominio de gestión APO.  

 

2.11.6 Integración de Modelos de Madurez de las Capacidades (CMMI) 

Lo cubierto es lo siguiente: 

 Procesos relativos a construcción y adquisición de aplicaciones en el dominio BAI. 

 Ciertos procesos relativos a la calidad del dominio de gestión APO. 

 

2.11.7 PRINCE2® 

Este conjunto de buenas prácticas cubre los procesos del dominio de gestión APO y los 

procesos de gestión de procesos y programa del dominio, también de gestión, BAI. 



En ese sentido, la siguiente figura ilustra la cobertura de COBIT 5 de otros estándares y 

marcos relacionados: 

 

Ilustración 11 Cobertura de COBIT 5 de otros Estándares y Marcos de Trabajo 

 

Fuente: ISACA 2012a: 61 

2.12 Términos usados en COBIT 5 

Se adjuntan los principales términos usados en COBIT 5, para mayor referencia se debe 

consultar el Glosario (Apéndice H) contenido en la publicación COBIT 5: Un Marco de 

Negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa. 

Actividad: Son un conjunto de tareas necesarias para alcanzar una Práctica de Gobierno o 

Gestión. 

Alineamiento: Estado en el que elementos catalizadores del gobierno y la gestión de TI de 

la empresa contribuye a lograr las metas de la misma. 



Atributo de un proceso: ISO/IEC 15504: Una característica medible de una capacidad de 

proceso aplicable a cualquier proceso. 

Calidad: Actividad o proceso probado que se ha puesto en práctica con éxito y que produce 

resultados fiables. 

Capacidad de un proceso Ser adecuado para un propósito. 

Catalizador: Elemento que ayuda a conseguir las metas de la empresa. 

COBIT 5: Conocido antiguamente como Objetivos de Control para Tecnologías de 

Información o Relacionadas (COBIT); usado ahora solo como un acrónimo en su quinta 

revisión. Un marco completo, internacionalmente aceptado, para el gobierno y la gestión de 

la información de la empresa y la tecnología de la información (TI) que soporta a los 

ejecutivos de la empresa y los gestores en la definición y consecución de las metas de 

negocio y las metas de TI relacionadas. 

Control: Medios para gestionar el riesgo. Abarcan políticas, procedimientos, directrices, 

etc. 

Creación de valor: El objetivo principal del gobierno de una empresa, conseguido cuando 

los tres objetivos subyacentes (consecución de beneficios, optimización de riesgo y 

optimización de recursos) están en equilibrio. 

Gobierno: Incluye el marco, principios y políticas, estructuras, procesos, información, 

habilidades, cultura, ética y comportamiento establecidos por la dirección para ser 

alineados con el propósito y objetivos de la empresa.  

Gobierno de la empresa: Conjunto de responsabilidades y prácticas para dirigir 

estratégicamente la empresa, asegurando cumplimiento de objetivos, gestionando los 

riesgos y usando los recursos de forma óptima. Ve a la empresa como un todo desde un 

nivel superior.  

Información: Activo esencial para la empresa, puede presentarse en muchas formas.  



Marco de gobierno: Estructura usada para responder a temas complejos, incluye conceptos, 

hipótesis y prácticas para entender relaciones entre entidades e involucrados en sus diversos 

roles. 

Modelo: Modo de describir componentes y su relación para explicar el funcionamiento de 

un objeto, sistema o concepto. 

Objetivo: Declaración de un resultado esperado. 

Objetivo de negocio: Es la misión de la empresa traducida en metas específicas. 

Objetivo de proceso: Declaración del resultado de un proceso, pudiendo ser un elemento o 

un proceso en un estado de mejora. 

Objetivo de TI: Declaración del resultado esperado de las TI como apoyo a las metas de la 

empresa. 

Optimización de recursos: Se refiere al uso efectivo, eficiente y responsable de todos los 

recursos tangibles e intangibles de los que se dispone.  

Política: Intención global de los gestores. 

Práctica de gobierno/gestión: Conjunto de requerimientos para el gobierno/gestión de la TI 

de una empresa. 

Principio: Valores y creencias de la empresa que la definen en su campo de acción. 

Proceso: Conjunto de prácticas que manipula entradas y produce salidas, como productos y 

servicios.  

Recurso: Activo de la empresa que ayuda a conseguir objetivos. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

En este tercer capítulo se presenta una revisión de la literatura referida a la definición del 

Estado del Arte del presente proyecto. Luego de una revisión de la literatura; en primer 

lugar, se menciona el tema de implementar Gobierno de TI en organizaciones y su impacto 

en el alineamiento entre negocio y TI; en segundo lugar, se presenta un caso de estudio de 

gobierno de las TI para una empresa prestadora de servicios de salud sin fines de lucro; en 

tercer lugar, se describen mecanismos de gobierno de TI en entornos multisourcing; en 

cuarto lugar, se describen prácticas de gobierno de TI en entornos inter-organizacionales; 

en quinto lugar, se toca el tema del gobierno de TI en entornos con barreras a la práctica 

de este y, en último lugar, se describe a COBIT 5 y al gobierno de las TI como 

oportunidades para la investigación.  

 

 



 

 



Capítulo 3: Estado del Arte de Adaptaciones de 

Gobierno y Gestión de TI para Empresas e 

Instituciones Educativas 

 

3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA DE  ADAPTACIONES 

DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA EMPRESAS E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Para la revisión de la literatura sobre los aportes de COBIT 5 o de modelos de gobierno y 

gestión de TI en las organizaciones, se utilizaron los siguientes recursos y fuentes: Google 

Scholar Search Engine, Google Search Engine, y SCOPUS. Los descriptores considerados 

fueron ―Modelo de Gobierno y Gestión de TI‖, ―COBIT 5‖, ―Caso de Estudio‖ y ―Gobierno 

de TI‖.  

Las adaptaciones de gobierno y gestión de TI y sus marcos relacionados pueden darse en 

una variedad de contextos. En el primer artículo consultado, De Haes et al (2009) habla de 

implementar el gobierno de las TI en empresas y toca el tema del impacto de alinear al 

negocio con las TI. El autor se motiva por la deficiente investigación en torno a 

adaptaciones exitosas de mecanismos, procesos y estructuras organizacionales referidas a la 

implementación de gobierno de TI en empresas. Con ello en mente, aborda el problema 

desde una perspectiva de investigación, para lo cual se plantea preguntas que él mismo 

responde acorde su análisis objetivo. Dichas preguntas son ―¿Cómo implementan las 

organizaciones el Gobierno de TI?‖ y ―¿Cuál es la relación entre Gobierno de TI y 

alineamiento entre negocio y TI?‖. De esta manera, para la primera pregunta, el autor 

considera que las entidades procesos, estructuras organizativas y mecanismos deben 

trabajar en conjunto para lograr implementaciones exitosas. En lo que respecta a la segunda 



pregunta, el autor plantea considerar las motivaciones del negocio, su misión, objetivos y 

entorno para lograr un alineamiento adecuado entre el negocio y las TI. El autor finaliza 

invitando a hacer una revisión de la literatura que aborde con mayor profundidad las 

respuestas a dichas interrogantes, además de mencionar las prácticas de gestión más 

importantes identificadas en su caso de estudio desarrollado en una empresa belga: S6 

Contar con un comité directivo, S4 Presencia del CIO en el comité ejecutivo, P3 Gestión 

del Portafolio, P9 Control y reporte del presupuesto de TI, S1 Estrategia de TI informada en 

el directorio, R8 Liderazgo en TI, P1 Planeación estratégica de sistemas de información, S9 

Contar con un comité directivo de proyectos de TI, S5 CIO reportando al CEO o al COO y 

P8 Gobernabilidad de proyectos y uso de metodologías de gestión. 

La flexibilidad de las prácticas de gobierno de TI permite incluir una diversidad grande de 

rubros relativos a la actividad económica. En el segundo artículo consultado, Zutshi et al 

(2010) desarrolla un caso de estudio de Gobierno Corporativo de TI para una organización 

del cuidado de la salud sin fines de lucro en Australia. El autor empieza considerando la 

importancia de recalcar los objetivos de gobierno para con una organización, los cuales son 

el logro de beneficios, el uso óptimo de recursos y una gestión adecuada o aprovechamiento 

de riesgos identificados. Bajo un enfoque casuístico, el autor menciona una entidad del 

rubro de salud en Australia, para la que evalúa una implementación de gobierno de las TI. 

Ello lo hace haciendo entrevistas a personas relacionadas a los departamentos de tecnología 

y proyectos de la organización. Algunas de las preguntas y respuestas obtenidas son las 

siguientes: ―¿Cuáles son los retos de la compañía?‖, ―¿Qué experiencia y conocimientos 

adquirió la compañía en la implementación del gobierno empresarial de TI?‖ y ―¿Qué 

lecciones aprendidas y recomendaciones obtuvieron a partir de la implementación del 

gobierno empresarial de TI?‖. Para la primera interrogante, se destacó la habilidad de 

adaptarse a cambios externos y a la competencia. Para la segunda interrogante, se mencionó 

la importancia de contar con marcos de trabajo internacionales y un plan de gestión de la 

continuidad. Para la última interrogante, ambos entrevistados coincidieron en documentar 

los procedimientos de manera inteligible, así como se destacó la necesidad de una gestión 

de cambios adecuada. 

Con los aportes mencionados de los artículos previos, no debe perderse de vista que el 

gobierno de las TI se puede dar en empresas que tengan gran variedad de proveedores, pero 



que mantienen el foco en la creación de valor como objetivo de gran importancia. En el 

tercer artículo consultado, Herz et al (2012) enfoca su investigación en mecanismos de 

Gobierno de TI en entornos empresariales multisourcing. El autor hace una revisión de la 

literatura, donde menciona la falta de interés por investigar casos donde empresas que 

tienen diversos proveedores de bienes y servicios también diversos (multisourcing), 

cuentan con modelos de gobierno de las TI. Su principal aporte se basa en mencionar y 

describir diversas entidades relativas a contratos, estructuras, procesos y relaciones; para 

cada una de las cuales destacará la importancia de adecuar Acuerdos de Niveles de Servicio 

pertinentes para negociaciones convenientes para la organización. Además, menciona 

considerar para estos puntos dos dimensiones: la dimensión relativa a la empresa y la 

dimensión relativa al proveedor, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de 

todos los interesados, pauta a tener en cuenta en el tópico del gobierno de las TI. 

Siguiendo el ritmo del artículo previo; en el cuarto artículo consultado, Zarvic et al (2012), 

por su parte, apuesta por las prácticas de Gobierno de TI en entornos inter-

organizacionales. Para ello, menciona la importancia de la tendencia de alinear al negocio 

con las TI en los últimos años y, además, define algunos conceptos con la ayuda de gráficos 

ilustrativos: cooperación, colaboración y coordinación. La cooperación se define como una 

acción realizada en conjunto para el beneficio mutuo, la colaboración como el trabajo 

hecho en conjunto con una meta u objetivo en común y, finalmente, la coordinación como 

un ajuste armonioso de interdependencias. El autor considera de importancia la 

diferenciación de dichos conceptos, y recalca que es importante la definición gráfica de las 

relaciones inter-organizacionales ya que se provee del mismo enfoque a investigadores y 

profesionales interesados en el tema. 

En cuanto al último aporte, se observa la adaptación de marcos de gobierno en entornos 

incluso académicos. Es así como en el quinto artículo consultado, De Haes  et al (2013) 

considera tanto a COBIT 5 como al Gobierno Corporativo de las TI como una oportunidad 

a la investigación en entornos académicos. El autor menciona a COBIT 5 como la 

evolución de sus antecesores, y destaca sus características de flexibilidad y coherencia para 

con la evaluación de procesos. Revisando este y otros marcos de trabajo, autor repasa el 

nacimiento de COBIT 5 a partir de estos otros marcos de relevancia. Luego de ello, hace 

especial énfasis en las oportunidades que COBIT 5 y su estrecha relación con el gobierno 



de las TI puede traer a la investigación académica. De esta manera, se plantea en el aporte 

la posibilidad de contestar preguntas con la motivación de identificar los criterios de 

auditoría más adecuados por un lado y, por otro, encontrarle mayor sentido a la respuesta 

de las interrogantes con la motivación de investigar. Así, pues, cuando se formula una 

pregunta en torno a, por ejemplo, las necesidades de control de la organización, se 

recomienda pensar además en las causas de dicha pregunta, en la problemática del entorno 

de la compañía. en las consecuencias de la resolución de la pregunta, en los antecedentes de 

la organización para la cual se requiere la implementación de controles, en las alternativas 

de solución a los problemas identificados, en la comparación de propuestas de solución, etc. 

En suma, un mayor análisis a la hora de adaptar COBIT 5 o cualquier modelo de gobierno y 

gestión de las TI, nos puede servir de ayuda para motivarnos a investigar en ámbitos 

académicos. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE  ADAPTACIONES DE GOBIERNO Y 

GESTIÓN DE TI PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

3.2.1 Implementación de Gobierno de TI en organizaciones y su impacto 

en el alineamiento entre negocio y TI 

 

Para De Haes et al (2009), las TI son de importancia en el soporte y crecimiento del 

negocio. Con esa motivación, se enfoca en el gobierno de las TI y su habilidad para liderar 

la guía de la estrategia y objetivos del negocio. Destaca la idea de incorporar las prácticas 

de gobierno de TI en las operaciones cotidianas, de manera que se empate al negocio con 

las TI.  

El autor continúa, en su crítica a trabajos previos, mencionando el impacto del alineamiento 

en el desempeño del negocio; destacando la deficiente investigación en lo que refiere a 

adaptaciones efectivas de gobierno de TI en prácticas diarias de actividades operativas de 

tecnología.  



El autor propone algunas preguntas abiertas de investigación, para debatir así su propuesta 

ya mencionada. La primera pregunta que plantea es ―¿Cómo implementan las 

organizaciones el Gobierno de TI?‖. La Ilustración 12 plantea una relación entre la primera 

y la que será la segunda pregunta de investigación.  

 

Ilustración 12. Marco de trabajo de investigación. Fuente: De Haes et al (2009). 

 

 

Así, se afirma que el gobierno de TI requiere de mecanismos que relacionen los 

componentes de interés para lograr un efectivo gobierno, donde procesos y estructuras 

organizativas deberán estar en su lugar para lograr el complejo alineamiento entre negocio 

y TI. La segunda pregunta que se plantea es: ―¿Cuál es la relación entre Gobierno de TI y 

alineamiento entre negocio y TI?‖. Se procura resolver dicha interrogante mencionando el 

grado en el cual la misión, objetivos y planes de TI son soportados por la misión, objetivos 

y planes del negocio. Sin embargo, el autor invita a investigar para responder mejor dicha 

interrogante, destacando la importancia de hacer una revisión de la literatura existente.  

De Haes et al (2009) menciona que el alcance de la investigación suscitada por dichas 

preguntas debe ser refinado, de manera que se mantengan resultados coherentes a partir de 



las empresas consideradas. Así, se consideraron en la investigación a 10 empresas belgas 

del sector financiero. Después de evaluar sus capacidades, se muestran las prácticas de 

gobierno consideradas más importantes en la Tabla 17. Estas son: S6 Contar con un comité 

directivo, S4 Presencia del CIO en el comité ejecutivo, P3 Gestión del Portafolio, P9 

Control y reporte del presupuesto de TI, S1 Estrategia de TI informada en el directorio, R8 

Liderazgo en TI, P1 Planeación estratégica de sistemas de información, S9 Contar con un 

comité directivo de proyectos de TI, S5 CIO reportando al CEO o al COO y P8 

Gobernabilidad de proyectos y uso de metodologías de gestión. 

 

Tabla 17: Top 10 Prácticas de Gobierno de TI más importantes 

 

 

Los resultados sugieren que hay una clara relación entre las prácticas de gobierno y el 

alineamiento entre negocio y TI, ya que se utilizan en organizaciones más maduras, las que 

obtienen mejores resultados. Se menciona además que cuando el marco está siendo 

utilizado en las operaciones cotidianas, el uso de estructuras, procesos y mecanismos se 

hace más sencillo. Las prácticas de gobierno mencionadas son más efectivas cuando el 

nivel de capacidad de procesos es al menos ejecutado. Se recomienda también utilizar al 

comienzo sólo las prácticas de gobierno más fáciles de implementar, pudiendo lograrse 

resultados de interés en empresas de varios rubros, y no sólo del rubro financiero.  

 



3.2.2 Caso de estudio de Gobierno Corporativo de TI para una 

organización del cuidado de la salud sin fines de lucro 

 

Zutshi et al (2010) justifica la aplicación del gobierno corporativo de las TI en cualquier 

tipo de organización, dado que todas comparten los mismos objetivos de gobierno: logro de 

beneficios, uso óptimo de recursos y riesgos gestionados adecuadamente. Dicho esto, se 

recuerdan los problemas que muchas organizaciones tienen por lo general para obtener un 

retorno de inversión razonable en tiempos también razonables.  

Ante esa situación, lo coherente es buscar controles, donde entra en juego el gobierno 

corporativo de las TI para obtener valor a través de gestiones operativas efectivamente 

realizadas según el enfoque de, justamente, gobierno de TI. El autor resume en cinco 

puntos clave la motivación hacia el reto de un gobierno bien ejecutado: 

1. La complejidad de proyectos de TI inter-disciplinarios. 

2. La proliferación de iniciativas ligadas a TI. 

3. Una cultura inadecuada de toma de decisiones por parte del cuerpo de gestión. 

4. Débiles capacidades para definir procesos en la institución. 

5. Los riegos inherentes a las iniciativas dadas en el sector público.  

 

Las organizaciones, considera el autor, para desplegar tecnología relacionada al gobierno 

de TI, enfrentan varios retos como los descritos. En niveles operativos, la preocupación se 

da por temas de seguridad, protección de identidad y fraude; mientras que, en niveles 

estratégicos, los interesados en la organización desean retornos de inversión que confirmen 

la utilidad de las TI, aún cuando estas no sean capaces de demostrarlo con tanta evidencia.  

Una manera de asegurar la utilidad de las TI para personas no afines a este rubro es dando a 

conocer las relaciones integradoras que puede tener un gobierno de TI efectivo, como por 

ejemplo, su relación con COBIT, ITIL, normas ISO, etc. Este carácter integrador provee de 

diversos conocimientos a los implementadores, que pueden aprovechar para divulgar las 

bondades de cada uno de dichos estándares o marcos de trabajo para con el proyecto que se 

va a realizar. El Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) es una organización 



sin fines de lucro que desarrolla, implementa y evalúa sistemas de mejora para 

organizaciones prestadoras de servicios para la salud, con la finalidad de que estas cumplan 

con requerimientos legales y estándares de calidad. Esta es la interesada en el desarrollo del 

caso de estudio, junto con los propios autores. 

El aporte está constituido por un caso de estudio que justifique la razón de ser del artículo. 

El caso de estudio será sobre la compañía de pseudónimo ―A‖. Las prácticas de gobierno y 

otros datos de interés se recabaron con dos técnicas distintas: el análisis de datos relativos 

al caso de estudio (reportes anuales, página web de la compañía, solicitudes del negocio, 

etc.) y datos ajenos al caso de estudio (reportes de prensa, reportes de otras organizaciones, 

anuncios del gobierno, etc.); la segunda técnica fue relativa a recabar información mediante 

entrevistas al CIO (entrevistado ―A‖) y al Gerente de Proyectos (entrevistado ―B‖). La 

primera técnica fue de interés para saber armar las preguntas para las entrevistas. Las 

entrevistas constaron de preguntas sencillas, que son las que se muestran junto con las 

respuestas obtenidas: 

1. ¿Cuáles son los retos de la compañía? Adaptarse a cambios externos y a la 

competencia. El entrevistado ―A‖ mencionó el hecho de adaptarse a las tendencias de 

TI. Mantener la competitividad y crecimiento.  

2. ¿Qué experiencia y conocimientos adquirió la compañía en la implementación 

del gobierno empresarial de TI? El entrevistado ―B‖ mencionó a la adopción de 

ITIL y PRINCE2. Necesidad identificada de recuperación rápida de desastres. 

3. ¿Qué lecciones aprendidas y recomendaciones obtuvieron a partir de la 

implementación del gobierno empresarial de TI? Ambos entrevistados 

coincidieron en documentar las cosas de tal manera que sean entendibles por todos. 

Mencionaron también la necesidad de gestionar adecuadamente los cambios. El 

manejo de tiempos y tareas también fue destacado por ambas personas.  

 

Se refleja una necesidad de tener criterios de auditoría relativos a la gestión de la 

continuidad en el negocio. Se concluye la práctica de ciertos procedimientos propuestos por 

PRINCE2 e ITIL; sin embargo, se destaca la importancia de concientizar al personal para 

que adopten dichas buenas prácticas de manera formal y estandarizada. La documentación 



fácil de entender, el compromiso de la gerencia y las habilidades adecuadas para manejar 

tareas y tiempos son de vital importancia para implementar dichos sistemas de gobierno. Se 

recomienda, finalmente, afinar los resultados de este caso de estudio mediante otros casos 

similares realizados en otras empresas en otras partes del mundo. 

 

3.2.3 Mecanismos de Gobierno de TI en entornos empresariales 

multisourcing 

 

Herz et al (2012) menciona que son varios los mecanismos a considerar para un efectivo 

gobierno de tecnología de información cuando una empresa tiene diferentes proveedores de 

servicios, punto que no es usualmente considerado por otros autores, pero que es de mucha 

incidencia en la realidad de todas las compañías, por lo que conviene tenerlo en cuenta. 

Igualmente, el autor establece las recomendaciones a considerar en cada uno de los niveles 

de relación con los proveedores. La propuesta del autor se alinea a otros marcos de trabajo 

de Gobierno de TI, dado que se puede considerar de manera análoga a los ―mecanismos‖ 

como a los ―habilitadores‖ de COBIT 5, el cual es un marco de gobierno de tecnología de 

información ampliamente aceptado.  

Como producto final se encuentra los dos niveles de relación con los proveedores: nivel 

interno y nivel externo a la compañía. Asimismo considera una clasificación por tipo de 

mecanismo: 

Contratos:   

 A nivel de unidad de negocio 

 A nivel corporativo 

 A nivel de proyecto 

Estructuras: 

 Comité de dirección de TI 



 Comité de proyectos de múltiples proveedores. 

 Matriz de escalamiento específico para cada proveedor. 

 Matriz de escalamiento general para cada proveedor. 

Procesos: 

 Medida de rendimiento. 

 Encuesta de satisfacción del cliente. 

 Planeamiento de tercerización. 

 Casos de negocio para cada unidad. 

 Seguimiento a los negocios de múltiples proveedores. 

 Evaluación del modelo de madurez. 

 Control de múltiples proveedores. 

 Gestión de beneficios  

Relaciones: 

 Gestión del conocimiento. 

 Reuniones con proveedores. 

 Liderazgo en todas las relaciones. 

Por otro lado, el autor considera necesario dejar en claro cada uno de los mecanismos arriba 

mencionados antes de la implementación de gobierno de TI con diferentes proveedores.  

Además, recomienda que para simplificar el mapa de relación con proveedores, es una 

buena práctica considerar únicamente dos dimensiones (interna y externa a la compañía). 

Otro punto a tener en cuenta es definir claramente cuáles son los acuerdos contractuales en 

cada uno de los niveles de la compañía. Asimismo, se destaca la importancia de mantener 

un grupo central que se encargue de los temas de relaciones con los proveedores, lo cual va 

a generar ventajas en la implementación del gobierno y de la tercerización de servicios. 



En cuanto a los pasos para resolver el problema en cuestión de implementar un sistema de 

gobierno en entornos empresariales multisourcing; primero, el autor validó las preguntas de 

su investigación con expertos en el tema. Esto fue con la finalidad de garantizar que la 

problemática del trabajo sea acorde a las necesidades reales de las compañías. Segundo, se 

analiza y evalúa el cuerpo de conocimiento de la compañía a tratar en el caso de estudio, 

con la finalidad de investigar un ejemplo de la vida real de gobierno de tecnología de 

información para justificar el caso de estudio y la investigación. Tercero, en base a lo 

encontrado en el análisis previo, ello se sintetiza y se propone un marco de trabajo de 

mecanismos de gobierno con el objetivo de definir los diferentes niveles de relación en un 

entorno con múltiples proveedores.  

Finalmente, los resultados son presentados  y discutidos.   

El autor inicialmente considera tres niveles de relaciones en un entorno de múltiples 

proveedores para una empresa. Sin embargo, después del análisis del caso de estudio de una 

empresa real del sector financiero, entiende que al considerar estos tres niveles en sólo dos 

dimensiones, se facilita el gobierno para la empresa cliente en cuestión. Estas dos 

dimensiones son: Interno a la compañía y Relaciones con el Proveedor.  

Las principales lecciones aprendidas están referidas al uso de mecanismos de gobierno para 

soportar la implementación de multisourcing; además, al uso de las dos dimensiones para 

implementar el gobierno empresarial (Interno a la compañía y Relaciones con el 

Proveedor); asimismo, menciona la importancia de tener acuerdos de niveles de servicio 

definidos y de preferencia tenerlos en cuenta antes de negociar con potenciales 

proveedores. 

3.2.4 Prácticas de Gobierno de TI en entornos inter-organizacionales 

 

Zarvic et al (2012) considera que el alineamiento entre negocio y TI es destacado como una 

importante tendencia en los últimos años. De esa forma, resalta la bondad de lograr 

objetivos en colaboración con otras compañías, que por cuenta propia no sería posible. Así, 

al hablar de relaciones inter-organizacionales (RIO) e individuos, recuerda la importancia 

de las TI en relación a los procesos de negocio y a la estrategia del mismo. El autor se 



plantea dos preguntas de investigación que darán pie a un análisis de las bondades 

mencionadas: 

 

1. ¿Qué significa colaboración, cooperación y coordinación y que rol juega la 

interdependencia entre organizaciones? 

2. ¿En qué ámbito calzan las dependencias inter-organizacionales (DIO) y qué 

mecanismos son necesarios para alcanzar un gobierno efectivo de DIOs y RIOs? 

 

Sin embargo, en el presente solo consideraremos la primera interrogante, ya que la segunda 

se contesta con teoría de grafos, lo cual no está contemplado en el alcance de nuestro 

interés. Para recalcar el objetivo de su artículo, el autor establece estructuras de gobierno de 

TI en el contexto de las RIO y conceptos de colaboración previos al desarrollo de su 

metodología. Los conceptos de RIO y DIO se muestran en la Ilustración 13: 

 

Ilustración 13: Conceptos importantes de colaboración inter-organizacional. 

 

 

Adicionalmente, plantea que los gráficos son eficaces para describir el significado de cada 

uno de los conceptos de cooperación, colaboración y coordinación, tal como se muestra en 

la Ilustración 14: 

 

Ilustración 14: Definición gráfica de tres términos investigados. 



 

 

Zarvic et al (2012) indica que a partir del gráfico, se deriva que la cooperación es una 

acción realizada en conjunto para el beneficio mutuo. Por su parte, define a la colaboración 

como el trabajo hecho en conjunto con una meta u objetivo en común. Finalmente, define a 

la coordinación como un ajuste armonioso de interdependencias.  

 

De esa forma se redondea la idea de la necesidad de contar con configuraciones de 

colaboración inter-organizacional en un mundo globalizado mediante las TI. La 

importancia de contar con prácticas de gobierno de TI también radica en el entendimiento 

de conceptos con los cuales dichas configuraciones están construidas (Zarvic et al: 2012). 

En la tabla 18 se muestra y justifica una evaluación argumentativa y descriptiva en forma 

tabular, donde se muestra que los postulados claves son soportados y aprobados, teniendo 

especial atención la primera fila relativa a la primera pregunta de investigación señalada. Se 

muestra que sí se da una abstracción, dado que los gráficos de definición de conceptos 

muestran definiciones unificadas bajo el mismo enfoque.  

 

En cuanto a originalidad, esta también se da, ya que los gráficos son de aporte novedoso y 

contribuyen al conocimiento relativo a los temas contemplados y, por último, están 

justificados porque son utilizados para proponer soluciones y motivar investigaciones 

futuras. 



 

Tabla 18: Evaluación argumentativa-descriptiva de postulados clave de la evaluación 

científica Fuente: Frank (2006) 

 

 

El autor recalca que es importante la definición gráfica de las relaciones inter-

organizacionales ya que se provee del mismo enfoque a investigadores y profesionales. Se 

recomienda que las prácticas de gobierno de TI se adapten a la colaboración entre 

organizaciones ya que es el modo de lograr objetivos comunes. El trabajo presentó una 

perspectiva sencilla de representar las RIO mediante gráficos fáciles de entender. El 

enfoque específico en los conceptos utilizados en forma gráfica permite hacer frente a las 

prácticas de gobierno de TI y dejar de lado investigaciones meramente empíricas sin 

aportes sustanciales. 

 

3.2.5 Adaptación y formalización de las prácticas de Gobierno de TI en 

entornos públicos y privados con barreras al mismo 

 

Othman et al (2013) realiza un importante aporte dado que realiza un análisis a empresas de 

diferentes rubros lo que genera confianza en la aplicación del marco de trabajo para 

cualquier tipo de industria. Es conveniente no sólo aplicar el marco de trabajo con sus 

controles y mejores prácticas, sino que debe ser adaptado según el entorno que se presente; 

he allí la principal motivación del autor. Por otro lado, después de realizado el análisis a 

dichas empresas, el autor encuentra barreras que comúnmente no son tratadas en los textos 

referentes al gobierno de TI. Estas barreras identificadas son las siguientes: 



 

 Resistencia al cambio: Las empresas cuando están en proceso de funcionamiento y 

cuentan con pocos o nulos procedimientos, dado que el personal es consciente de ello, 

se genera una resistencia al cambio, como actitud propia de las personas. Esto es porque 

cuentan con formas de trabajo que a pesar de no ser las mejores, el hecho de requerir 

capacitación adicional o el hecho de tener que realizar nuevos pasos en sus trabajo, las 

personas sienten que se realizará las tareas más lentas y que afectan su propio beneficio 

personal.  

 Complejidad: Dado que los procesos son nuevos e innovadores, en muchos casos las 

personas no van a tener el suficiente conocimiento para dar el trato adecuado. Por tanto, 

dado el desconocimiento del correcto funcionamiento de lo nuevo, generará 

complejidad para las personas. Adicionalmente, al no definirse una estructura adecuada 

en el proceso de adopción de gobierno de TI, no se tendrá claro el horizonte de cada 

etapa, y ello repercutirá directamente en el nivel de complejidad del proyecto. 

 Políticas organizacionales: Se requiere antes de realizar cualquier proceso de adopción 

de cualquier tipo, como primer paso alinear las políticas organizaciones vigentes con la 

propuesta de mejora con el fin de apuntar hacia el mismo objetivo empresarial. Este 

punto es vital, pues de otra forma, la principal barrera se refleja inherente a la 

organización. 

 Ausencia de conocimiento y habilidades: Es importante, en un proceso de adopción de 

Gobierno de TI, contar con personal debidamente calificado y con experiencia 

comprobada. Asimismo, será imprescindible para garantizar la confianza, presentarse 

certificaciones que acrediten que las personas involucradas en los proyectos estarán 

debidamente cualificadas para el desarrollo. 

 Ausencia de soporte en la gestión media: Además de ser necesario el apoyo de los 

directivos ejecutivos, es clave contar con el apoyo de la gestión media, es decir con 

gerentes de nivel medio de la empresa, de líderes de nivel media de la organización, 

dado que es importante demostrar liderazgo y compromiso en todos los niveles, con el 

fin que cada uno de los colaboradores sientan que son parte de la adopción del cambio. 



 Falta de proximidad geográfica: Cuando una organización planea adoptar un marco de 

trabajo basado en el gobierno de TI, es necesario que haya comunicación directa por lo 

menos entre las personas que lideran los procesos. La manera más efectiva se da cuando 

la comunicación se da a todos los niveles entre lugares geográficamente dispersos. Sin 

embargo, es muy difícil lograr ello. Al reducir las brechas de locación, las personas 

pueden capacitarse y comunicarse y ganar experiencia de cada una de los equipos de 

trabajo que comúnmente no se ven a diario en la organización. 

 Recepción de órdenes externas e internas: La actitud de los colaboradores de la 

organización es vital. Por ello, al recibir órdenes debe entenderse que son dadas con la 

finalidad de cumplir con los objetivos del proyecto y sobre todo de la organización en 

un proceso de adopción de gobierno de TI.  Muchos casos, las órdenes no son acatadas 

al no ser recibidas, lo que genera una barrera importante por vencer en un proceso de 

adopción. 

 

El autor parte de la revisión de los principales textos de los expertos referentes a Gobierno 

de Tecnología de Información. Con ello, el autor encuentra las barreras establecidas por 

ellos y los plantea como base a su investigación. Seguido a ello, el autor realiza entrevistas 

a nueve empresas de Malasia, seis del sector público y tres del sector privado. A 

continuación, procede con el análisis de la información recopilada en cada entrevista, y con 

esto encuentra nuevas barreras que no habían sido tratas por autores anteriores.  

 

Como producto de su investigación, el autor encuentra nuevas barreras que sirven para 

considerar de manera importante y vital en el proceso de adopción de gobierno de 

Tecnología de Información. Continúa con la definición de las nuevas barreras (tomando 

como referencia las barreras encontradas por otros autores, arriba mencionadas) y plantea el 

tratamiento adecuado para ello: la motivación de contar con los conocimientos y 

habilidades necesarios para implementar las prácticas de gobierno de TI que sean sugeridas 

por el marco de trabajo elegido. 

 



El resultado de esta investigación sirve como gran referente al garantizar que el gobierno de 

Tecnología de Información es aplicable a diferentes sectores y rubros de una empresa, y 

sobre todos identifica y define en detalle las barreras con las que nos podamos encontrar. 

 

3.2.6 COBIT 5 y el Gobierno Corporativo de las TI como oportunidad a 

la investigación en entornos académicos 

 

De Haes  et al (2013) expresa su motivación por discutir cómo es que el marco de trabajo 

COBIT 5 se genera a partir de sus versiones anteriores, considerando literatura variada,  

tanto de corte profesional como académico. Para tal fin, De Haes et al (2013), tiene en 

consideración que muchos de los principios de COBIT fueron construidos a partir de 

modelos, conceptos y teorías relacionados a TI y a la gestión empresarial; a partir de lo cual 

infiere que a partir de la investigación se pueden obtener resultados de interés para ser 

aplicados en la práctica, como la construcción de nuevos marcos de trabajo. 

Se sabe que COBIT es considerado un artefacto inmerso en un ecosistema de varios marcos 

de trabajo complementarios para medir aspectos particulares de Gobierno Empresarial de 

TI o relacionados. Resultaría de interés que la interacción referida por el autor sea 

explicada en mayor profundidad a partir de una investigación sobre el diseño de cada 

aspecto de COBIT.  

Un punto importante consiste en llegar a un entendimiento sobre cómo es que COBIT opera 

en el ecosistema referido líneas arriba, para lo cual se formulan algunas preguntas: ¿cómo 

hacen las empresas para gestionar varios marcos de trabajo y estándares? o ¿cómo hacen las 

empresas para medir y gestionar el rendimiento de dichos marcos y estándares?  

Por otro lado, en alusión al Gobierno de TI podríamos formularnos las interrogantes ¿qué 

procesos de Gobierno se consideran realmente por los directores? o ¿cuál es la relación 

entre el rendimiento del Gobierno de TI y el grado de compromiso de los directores? Existe 

muy poca información al respecto sobre estos cabos sueltos, por lo que se deduce de 

inmediato que existe realmente una necesidad de investigación, la cual es provocada por 



dicho vacío y se promueve indirectamente para con los interesados en el marco de ISACA 

en su versión quinta.  

Alinear o empatar las metas de TI con las de negocio no es novedad, pero todavía resulta 

complicado para algunas organizaciones lograr dicho cometido. La lista de algunas 

preguntas específicas podría incluir las que siguen: ¿está el negocio involucrado en la 

definición de metas relacionadas con TI? o ¿las prioridades del negocio están siendo 

articuladas con el área de TI? En este contexto, las organizaciones también buscan medir el 

rendimiento de TI, en específico, aplicarían preguntas como: ¿las métricas de COBIT 5 son 

de utilidad para la práctica?, ¿están usando COBIT las empresas para construir Cuadros de 

Mando Integral?, ¿qué procesos son los que más se implementan en las organizaciones?; y, 

de estos, ¿cuáles son los más efectivos, o fáciles o difíciles de implementar?; o, finalmente, 

¿los administradores toman en serio las responsabilidades descritas en la matriz RACI? El 

aporte del artículo se basa en esas preguntas.  

Existe muy poca investigación que soporte a COBIT como un instrumento que realmente 

ejecute programas o implemente controles de auditoría. Las preguntas conforman un 

catálogo que contribuye para que COBIT sea considerado como un recurso de investigación 

en el futuro; es decir, sirven como fuente de inspiración para investigadores de campos 

relacionados a la gobernabilidad de TI.  

Para De Haes et al (2013), naturalmente, estas oportunidades de investigación tienen 

implicancias tanto para la teoría como para la práctica; para ello, propone determinar 

grados o porcentajes de ejecución de las propuestas del framework, u obtener métricas 

según el cumplimiento de las metas contenidas en las preguntas. De esa manera, se realizan 

investigaciones más exhaustivas sobre los procesos de negocio, al mismo tiempo que se 

obtienen las métricas de interés para los interesados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: CASO DE ESTUDIO 

En este cuarto capítulo se presenta el caso de estudio de la empresa IT Expert, seguido de 

la definición del objeto de estudio, posterior a ello, la evaluación del objeto de estudio y 

finalmente, la implementación de recomendaciones y presentación de resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Análisis Caso de Estudio IT Expert 

 

4.1 Análisis Caso de Estudio IT Expert 

 

La empresa virtual IT Expert no posee procesos ni roles definidos alineados a un marco de 

Gobierno de Tecnología de Información. En tal sentido, existen problemas de bajo nivel de 

control, desorden y uso inadecuado de recursos en la entrega de servicios, dada la ausencia 

de un modelo de Gobierno y Gestión de TI, la carencia de evaluaciones de madurez de 

procesos y la falta de iniciativa de mejoras de procesos en la empresa. 

A partir de lo anterior mencionado, surge la necesidad de proponer un modelo de gobierno 

de Tecnología de Información que se ajuste a las necesidades reales de la empresa, a su 

infraestructura actual, a sus recursos disponibles, y al entorno en el que se desenvuelve. 

Al determinar que el rubro en que se desenvuelve es en su mayoría entrega de servicios de 

Tecnología de Información, se considera el dominio de Entregar, Dar Soporte y Servicio de 

COBIT 5, dado que es el marco ampliamente aceptado, desarrollado y perfeccionado en el 

tiempo respecto a Gobierno de TI. 

Por tal motivo, se considera en el proyecto los  procesos del dominio DSS de COBIT 5 que 

sean adecuados. Ello se dará luego de una evaluación  para corroborar la adecuación de los 

procesos de dicho dominio para con la empresa IT Expert. 

A continuación, el objetivo principal de cada práctica clave de gestión de cada proceso es 

resumida en forma de una o más preguntas, y su respuesta asociada se refleja en una escala 

del 1 al 5, donde 1 es no prioritario; y 5 es prioritario para su consideración de definición y 

evaluación en el presente proyecto.  



Esta escala es independiente de la evaluación de capacidad propia del marco de gobierno y 

gestión de COBIT 5. Un mayor detalle de la escala creada para su uso y asignación en esta 

parte se detalla líneas abajo:  

Escala 1: No prioritario 

Escala 2: Menos prioritario 

Escala 3: Ligeramente prioritario 

Escala 4: Prioritario 

Escala 5: Altamente prioritario 

 

DSS01 Gestionar Operaciones 

 

Tabla 17 Evaluación del Proceso DSS01 Gestionar Operaciones. Fuente: Elaboración 

Propia 

Práctica clave Escala asignada 

DSS01.01 

¿Ejecutar procedimientos operativos 

confiable y consistentemente? 

5 

DSS01.02 

¿Gestionar servicios externalizados para 

entrega del servicio con confiabilidad? 

5 

DSS01.03 

¿Supervisar infraestructura para revisar y 

5 



soportar operaciones en el tiempo? 

DSS01.04 

¿Gestionar entorno para supervisarlo y 

controlarlo? 

4 

DSS01.05 

¿Gestionar instalaciones según leyes y 

regulaciones técnicas, del negocio, según 

temas de salud y trabajo? 

5 

 

DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio 

 

Tabla 18 Evaluación del Proceso DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio. 

Fuente: Elaboración Propia 

Práctica clave Escala asignada 

DSS02.01 

¿Definir modelos para clasificar peticiones 

e incidentes? 

5 

DSS02.02 

¿Identificar, registrar y clasificar 

peticiones de servicio e incidentes y 

asignar prioridad? 

5 

DSS02.03 

¿Verificar peticiones según criterios 

5 



definidos? 

DSS02.04 

¿Investigar y analizar síntomas, y asignar 

recursos para su solución? 

5 

DSS02.05 

¿Documentar soluciones para restaurar 

servicios? 

5 

DSS02.06 

¿Cerrar peticiones e incidentes 

satisfactoriamente? 

5 

DSS02.07 

¿Seguir el estado para analizar tendencias 

para la mejora continua? 

5 

 

DSS03 Gestionar Problemas 

 

Tabla 19 Evaluación del Proceso DSS03 Gestionar Problemas. Fuente: Elaboración Propia 

Práctica clave Escala asignada 

DSS03.01 

¿Definir criterios para clasificar 

problemas? 

5 

DSS03.02 5 



¿Investigar y diagnosticar problemas? 

DSS03.03 

¿Crear registro de errores conocidos para 

levantar soluciones temporales y 

permanentes? 

5 

DSS03.04 

¿Resolver y cerrar problemas? ¿Prevenir 

futuros incidentes? 

5 

DSS03.05 

¿Identificar tendencias de incidentes para 

indicar y registrar problemas? 

5 

 

DSS04 Gestionar la Continuidad 

 

Tabla 20 Evaluación del Proceso DSS04 Gestionar la Continuidad. Fuente: Elaboración 

Propia 

Práctica clave Escala asignada 

DSS04.01 

¿Definir política detallada de continuidad? 

4 

DSS04.02 

¿Escoger estrategia adecuada de 

continuidad? 

4 



DSS04.03 

¿Desarrollar plan de continuidad de 

negocio (BCP) frente a incidentes? 

4 

DSS04.04 

¿Probar y revisar el BCP? 

4 

DSS04.05 

¿Mejorar continuamente el BCP para 

ajustarlo a requerimientos actuales del 

negocio? 

4 

DSS04.06 

¿Formar a implicados sobre el BCP? 

4 

DSS04.07 

¿Mantener información crítica de negocio 

con respaldos? 

4 

DSS04.08 

¿Evaluar adecuación del BCP después de 

reanudación de procesos de negocio y 

servicios luego de una disrupción? 

4 

 

DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad 

 

Tabla 21 Evaluación del Proceso DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad. Fuente: 

Elaboración Propia 



Práctica clave Escala asignada 

DSS05.01 

¿Implementar medidas de prevención y 

corrección para malware y seguridad? 

1 

DSS05.02 

¿Usar medidas para proteger datos en 

cualquier modo de conexión? 

1 

DSS05.03 

¿Asegurar puestos de usuario final según 

requerimientos? 

1 

DSS05.04 

¿Asegurar derechos de acceso a cada 

usuario? 

1 

DSS05.05 

¿Definir procedimientos para limitar acceso 

a activos físicos de TI? 

1 

DSS05.06 

¿Establecer medidas para documentos 

sensibles o gestionar inventario sensible? 

2 

DSS05.07 

¿Detección de intrusiones para salvaguardar 

la infraestructura? 

1 

 



DSS06 Gestionar Controles de Proceso de Negocio 

 

Tabla 22 Evaluación del Proceso DSS06 Gestionar Controles de Proceso de Negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 

Práctica clave Escala asignada 

DSS06.01 

¿Evaluar actividades basado en riesgos de 

negocio? 

1 

DSS06.02 

¿Operar actividades basado en riesgos para 

asegurar procesamiento de la información? 

1 

DSS06.03 

¿Gestionar roles, responsabilidades y 

autorizar acceso a activos? 

1 

DSS06.04 

¿Escalar errores y excepciones? 

2 

DSS06.05 

¿Asegurar trazabilidad de información y 

confiabilidad en la misma? 

2 

DSS06.06 

¿Asegurar activos tangibles e intangibles 

de información? 

1 



 

Los resultados arrojados por la evaluación indican que la empresa virtual IT Expert aplica a 

los siguientes 4 procesos de COBIT 5 en su dominio Entregar, Dar Soporte y Servicio 

(DSS): 

DSS01 Gestionar Operaciones,  

DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio,  

DSS03 Gestionar Problemas  

DSS04 Gestionar la Continuidad.  

 

Por otra parte, se evidencia que los otros procesos (DSS05 Gestionar Servicios de 

Seguridad y DSS06 Gestionar Controles de Proceso de Negocio) no son relevantes para el 

proyecto en cuestión, dada la poca prioridad de respuesta a los requerimientos asociados a 

las prácticas de gestión señaladas por proceso.  

 

 

 

Narrativa de Situación Actual 

IT Expert es una empresa virtual de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que brinda servicios de tecnología de 

información a las demás empresas virtuales de la misma Escuela, que son las que siguen:  

 IT Pyme 

 Innova TI 

 SSIA 



 Quality Services 

 Software Factory 

Dentro de los principales servicios que brinda la empresa, destacan las siguientes 

categorías: Aplicaciones, Bases de Datos, Herramientas y Permisos de Acceso.  

La empresa cuenta con un catálogo de servicios que permite orientar a los clientes sobre los 

servicios que pueden solicitar, el cual se detalla a continuación: 

 

Tabla 23 Catálogo de Servicios Actual IT Expert 

Categoría Servicio TI Descripción 

 

Aplicaciones 

 

Despliegue de Aplicación 

Permite al cliente realizar el despliegue de su 

aplicativo de proyecto en los servidores de la 

empresa IT Expert. 

 

Actualización de Aplicación 

Permite al cliente realizar la actualización de 

su aplicativo de proyecto previamente 

desplegado en los servidores de IT Expert. 

 

 

Creación de Base de Datos 

Se le otorga al cliente una base de datos 

personal y segura que ayude a desarrollar el 

aplicativo de proyecto. 



Base de datos 

 

Generación de Copia de 

Respaldo de Base de Datos 

Permite al cliente registrar una copia de 

respaldo de la base de datos con el fin de 

proporcionar una mejor disponibilidad de 

información. 

 

Asignación de Permisos de 

Acceso Lógico a la Base de 

Datos 

Permite otorgar al cliente el acceso lógico a 

una determinada base de datos. Este permiso 

es para el uso del cliente o de sus recursos. 

 

Actualización de Base de 

Datos 

Permite al cliente realizar la actualización de 

su base de datos en los servidores de IT 

Expert. 

 

Herramientas 

 

Instalación y Actualización 

de Herramientas 

Permite al cliente realizar la instalación de 

una nueva herramienta en los servidores de 

IT Expert o, de lo contrario, actualizar 

alguna que ya se encuentre en estos 

servidores. 

  

Permite otorgar al cliente el acceso al File 

Server de IT Expert para utilizarlo como un 

contenedor físico para guardar sus datos e 

información de proyecto. 



Permisos Asignación de Permisos al 

File Server 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acuerdos de Niveles de Servicio y Operación:  

La empresa virtual IT Expert cuenta con compromisos tanto internos como externos con 

sus clientes. 

Los Acuerdos de Niveles de Servicio con sus clientes indican lo siguiente: 

 

Horario de atención 

 

Martes y jueves entre 16:00hrs y 19:00hrs.  

Los clientes pueden hacer envío de sus solicitudes en cualquier día de la semana.  

 

Tiempo de respuesta máximo de solicitudes 

Dependerá del tipo de servicio que se está solicitando. A continuación, se muestran los 

tiempos establecidos por servicio, considerando horas laborables de IT Expert: 

 

Despliegue de aplicación: 9 horas. 

Actualización de aplicación: 9 horas. 

Asignación de permisos al file server: 2 horas. 



Instalación y actualización de herramientas: 6 horas. 

Creación de base de datos: 2 horas. 

Generación de copia de respaldo de base de datos: 1 hora. 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos: 2 horas. 

Actualización de base de datos: 2 horas. 

 

Por otro lado, el escalamiento se realiza de la siguiente manera: 

 

Gestor de Servicios TI  Asistente de Gerencia  Gerente Alumno  Gerente Profesor 

 

Los Acuerdos de Niveles de Operación se encuentran definidos según las actividades de 

los roles involucrados. 

El Gestor de servicios realiza las siguientes actividades según los tiempos establecidos a 

continuación: 

Atención de solicitudes de servicios 

 

Tabla 24 Actividades de Atención de Solicitudes de Servicios 

Actividad 
Tiemp

o 

Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Evaluar los requerimientos de la plantilla 

de servicio 
10 Minutos 10 Minutos 



Registrar las observaciones y notificar al 

cliente 
10 Minutos 10 Minutos 

Delegar la tarea con el recurso 

responsable 
10 Minutos 10 Minutos 

Revisar los reportes de servicio 25 Minutos 10 Minutos 

Notificar y pedir conformidad al cliente 

sobre el servicio que fue atendido 
10 Minutos 10 Minutos 

Registrar las observaciones del cliente 10 Minutos 10 Minutos 

 

Tiempo total (sin holgura):  75 minutos 

 Tiempo total de holgura: 60 minutos 

 Tiempo total:   135 minutos 

 

 

 

 

El Administrador de la base de datos ejecuta los siguientes servicios según las 

actividades y tiempos establecidos a continuación: 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

 

Tabla 25 Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 



Actividad 
Tiemp

o 

Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 

Evaluar requerimiento 15 Minutos 10 Minutos 

Verificar existencia de usuario 10 Minutos 15 Minutos 

Crear usuario de base de datos 10 Minutos 10 Minutos 

Asignar permiso para el acceso lógico a la 

BD 
20 Minutos 20 Minutos 

Evaluar que la asignación se haya dado 

correctamente 
5 Minutos 10 Minutos 

Envío de confirmación 3 Minutos 5 Minutos 

Cerrar el requerimiento sin la conformidad 

del cliente 
10 Minutos 10 Minutos 

Cerrar el requerimiento con la conformidad 

del cliente 
10 Minutos 10 Minutos 

 

Tiempo total (sin holgura):  93 minutos 

 Tiempo total de holgura: 100 minutos 

 Tiempo total:   193 minutos 

 

Creación de base de datos 

 



Tabla 26 Creación de base de datos 

Actividad Tiempo 
Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 

Evaluar requerimiento 15 Minutos 15 Minutos 

Crear base de datos 30 Minutos 20 Minutos 

Registrar la creación de la nueva base 

de datos 
20 Minutos 15 Minutos 

 

 

Tiempo total (sin holgura):  75 minutos 

 Tiempo total de holgura: 60 minutos 

 Tiempo total:   135 minutos 

 

Generación de copia de respaldo de base de datos 

 

Tabla 27 Generación de copia de respaldo de base de datos 

Actividad 
Tiemp

o 

Minutos / 

Horas 

Holgur

a 

Minutos / 

Horas 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 

Evaluar requerimiento 15 Minutos 10 Minutos 



Realizar la copia de respaldo 20 Minutos 15 Minutos 

Guardar la copia de respaldo en el 

FS1 
10 Minutos 5 Minutos 

Registrar la copia de respaldo 5 Minutos 5 Minutos 

 

Tiempo total (sin holgura):  60 minutos 

 Tiempo total de holgura: 45 minutos 

 Tiempo total:   105 minutos 

 

Actualización de base de datos 

 

Tabla 28 Actualización de base de datos 

Actividad Tiempo 
Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 

Evaluar requerimiento 15 Minutos 15 Minutos 

Confirmar usuario de base de datos 5 Minutos 5 Minutos 

Actualizar la base de datos 20 Minutos 20 Minutos 

Registrar la creación de la nueva base 

de datos 
20 Minutos 15 Minutos 

 



Tiempo total (sin holgura):  70 minutos 

 Tiempo total de holgura: 65 minutos 

 Tiempo total:   135 minutos 

 

El Administrador del Centro de Cómputo ejecuta los siguientes servicios según las 

actividades y tiempos establecidos a continuación: 

Actualización de aplicación 

 

Tabla 29 Actualización de aplicación 

Actividad Tiempo 
Minutos / 

Horas 

Holgur

a 

Minutos / 

Horas 

Generar ticket de actualización 15 Minutos 5 Minutos 

Actualizar el aplicativo 45 Minutos 20 Minutos 

Realizar despliegue final en la ruta de 

producción 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar aplicativo desplegado 15 Minutos 5 Minutos 

Emitir certificado de despliegue 15 Minutos 5 Minutos 

 

Tiempo total (sin holgura):  120 minutos 

 Tiempo total de holgura: 45 minutos 

 Tiempo total:   165 minutos 

 



Asignación de permisos al file server  

 

Tabla 30 Asignación de permisos al file server 

Actividad 
Tiemp

o 

Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Capturar requerimiento 15 Minutos 5 Minutos 

Evaluar requerimiento 35 Minutos 10 Minutos 

Brindar permiso para el acceso lógico a 

carpeta de proyectos 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar el permiso aprobado 15 Minutos 5 Minutos 

 

  Tiempo total (sin holgura):  95 minutos 

 Tiempo total de holgura: 30 minutos 

 Tiempo total:   125 minutos 

 

Despliegue de aplicación 

 

Tabla 31 Despliegue de aplicación 

Actividad Tiempo 
Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Generar ticket y ruta para realizar las 
15 Minutos 5 Minutos 



pruebas 

Verificar requerimientos del proyecto 20 Minutos 10 Minutos 

Realizar el despliegue de prueba en la ruta 

definida 
1 Horas 45 Minutos 

Realizar despliegue final en la ruta de 

producción 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar aplicativo desplegado 15 Minutos 5 Minutos 

Emitir certificado de despliegue 15 Minutos 5 Minutos 

 

 Tiempo total (sin holgura):  155 minutos 

 Tiempo total de holgura: 80 minutos 

 Tiempo total:   235 minutos 

 

Instalación y actualización de herramientas 

 

Tabla 32 Instalación y actualización de herramientas 

Actividad Tiempo 
Minutos / 

Horas 
Holgura 

Minutos / 

Horas 

Medir impacto en los servidores 30 Minutos 10 Minutos 

Medir impacto en otros proyectos 15 Minutos 5 Minutos 

Instalación o actualización en ambiente 
1 Horas 30 Minutos 



de prueba 

Medir el impacto en los servidores 30 Minutos 10 Minutos 

Despliegue en producción 1 Horas 45 Minutos 

Registrar aplicación desplegada 15 Minutos 5 Minutos 

 

 Tiempo total (sin holgura):  210 minutos 

 Tiempo total de holgura: 105 minutos 

 Tiempo total:   315 minutos 

 

Medio de Contacto 

El único medio de contacto con el que cuenta IT Expert respecto a cualquier solicitud o 

incidente con sus clientes es el correo electrónico. 

Actividades y condiciones durante el flujo de atención de los servicios: 

 El personal de la empresa es el único autorizado en proveer los servicios y utilizar los 

recursos del Centro de Cómputo.  

 

 La atención de las solicitudes de servicio sigue un orden FIFO. No se distinguen 

prioridades entre cada servicio que provee la empresa IT Expert, ni prioridades de 

atención a clientes. 

 

 Se notifica algún inconveniente durante la atención de un servicio que retrase la 

finalización del mismo vía correo electrónico. 

 



 El Gestor de servicios solicita la confirmación del cliente luego del término de cada 

servicio, vía correo electrónico. Con ello, permite al Gestor de servicios concluir y 

cerrar el servicio.  

 

 El cliente solo puede conocer el estado del servicio solicitado o del incidente a través de 

una consulta por correo electrónico. 

 

 No existen procedimientos estándares para varias tareas operativas. 

Métricas Actuales Utilizadas 

Las métricas utilizadas por la empresa IT Expert son: cantidad de solicitudes e incidentes 

atendidos y tiempo total de atención. Éstas métricas se basan en los reportes detallados a 

continuación: 

 

Tabla 33 Métricas Actuales Utilizadas 

Informe Contenido Frecuencia Vía 

Reporte de 

servicio  

 

 Nombre de la empresa virtual. 

 Nombre del servicio. 

 Motivo de rechazo del servicio (si se 

produjo). 

 Tiempo total en horas de atención del 

servicio (desde la captura de requerimiento 

hasta su finalización exitosa). 

 Comentarios y/o sugerencias. 

Cada vez que 

un servicio 

concluya  

E-mail 

(adjunto en 

un archivo 

MS Excel) 



 

Reporte de 

tiempo por 

actividades 

 

 Nombre del servicio. 

 Nombre de actividad 

 Tiempo total (en horas) de realización de la 

actividad. 

 Comentarios y/o sugerencias. 

 

Cada vez que 

un servicio 

concluya  

E-mail 

(adjunto en 

un archivo 

MS Excel) 

Reporte de 

fallos 

 

 Nombre del servicio. 

 Nombre de actividad 

 Nombre de fallo. 

 Detalle del fallo. 

 Solución del fallo. 

 Tiempo de solución del fallo. 

 Comentarios y/o sugerencias. 

 

Cada vez que 

un servicio 

concluya  

E-mail 

(adjunto en 

un archivo 

MS Excel) 



Reporte de 

incidencias 

 Nombre del servicio. 

 Nombre de la incidencia. 

 Detalle de la incidencia. 

 Tiempo de la incidencia. 

 Comentarios y/o sugerencias. 

 

Cada vez que 

un servicio 

concluya  

E-mail 

(adjunto en 

un archivo 

MS Excel) 

 

Roles 

Los roles existentes en la empresa virtual IT Expert junto con sus funciones se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 34 Roles Actuales IT Expert 

Asistente de Gerencia 

- Comunicar actividades de Gerencia 

- Apoyo con la documentación de seguimiento de avance de 

proyectos y reuniones 

- Actualización de procesos de la empresa 

- Actualización del Manual de Organización y Funciones 

- Administración de la página web de IT Expert 

- Apoyo en tareas de seguimiento de proyectos, cronogramas 

y planes de trabajo 



Gestor de Servicios de TI 

- Asistente de Gerencia de Servicios TI 

- Recepción y registro de Solicitudes de Servicios 

- Transferencia de solicitudes a los recursos encargados 

- Elaboración de reportes de los servicios prestados 

- Seguimiento a los servicios brindados 

- Documentación y Actualización de SLA y OLA 

- Apoyo en la gestión y seguimiento de riesgos 

- Control y Documentación de los incidentes 

- Elaboración de guía de atención de incidentes 

Administrador de Centro de 

Cómputo 

- Controlar el estado de la infraestructura TI 

- Gestión de accesos remotos a los servidores 

- Instalación de nuevos servidores (físicos o virtuales) 

- Instalación y configuración de sistemas operativos 

- Documentación de las características de los servidores y 

nueva infraestructura 

- Elaboración de manuales de configuración e instalación de 

los servidores 

- Atención de incidencias relacionados a la disponibilidad de 

los servidores 

Operador de TI 

- Administración de usuarios, contraseñas y accesos a los 

servidores 

- Creación y Backup de Bases de datos 

- Despliegue de aplicaciones en los servidores 

correspondientes 

- Despliegue de aplicaciones móviles 

- Elaboración de copias de respaldo de los servidores 

- Atención de incidencias de acceso a los servidores 

- Atención de incidencias en las aplicaciones 



Soporte de Primer Nivel 

- Registro de solicitudes de apoyo 

- Apoyo de investigación para proyectos. 

- Apoyo en elaboración de artefactos para proyectos. 

- Análisis y registro de riesgos de los proyectos asignados. 

 

Asimismo, las funciones de los Gerentes Alumnos son las siguientes: 

 

Tabla 35 Funciones Gerentes 

GERENTE DE PROYECTOS GERENTE DE SERVICIOS 

Gestión de proyectos a cargo de la empresa Gestión de Solicitudes de Servicios TI 

Gestión de página web de la empresa Gestión de Infraestructura TI 

Gestión de solicitudes a Soporte de Primer Nivel Gestión de Seguridad y Accesos 

Gestión de la comunicación entre jefes de proyecto, 

clientes y profesor gerente 

Gestión de Continuidad de Servicios 

Gestión del Conocimiento 

Gestión de recursos humanos 

Planeamiento Estratégico 

 

Procesos involucrados 

 Gestiones Operaciones 

 Gestionar Peticiones de Servicios e Incidentes 

 Gestionar Continuidad 



 

4.2 Desarrollo Caso de Estudio IT Expert 

 

4.2.1 Definición de Cascadas de Metas IT Expert 

 

4.2.1.1 Motivos de las partes interesadas de IT Expert 

 

Los motivos de IT Expert son: 

 

a) Cambio de estrategia. 

b) Nuevas tecnologías. 

c) Nuevas tendencias en la industria y el mercado. 

d) Percepción de un bajo valor al negocio. 

e) Baja capacidad de innovación en la empresa. 

f) Uso inadecuado de recursos humanos. 

 

4.2.1.2 Necesidades de las partes interesadas de IT Expert 

 

Tabla 36 Mapeo entre las necesidades de las partes interesadas y los objetivos de la 

empresa. 



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1.3 Metas empresariales de IT Expert
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Obtener valor mediante el uso de TI x x x

Satisfacer al usuario con la calidad del servicio x x x x

Conseguir nuevas oportunidades mediante 

el uso adecuado de tecnología
x x

Estructurar adecuadamente la entrega de servicios x x x

Contemplar los riegos de TI x x

Mantener una operación de TI eficiente x x x

Utilizar los recursos de TI de manera efectiva x x

Desarrollar habilidades del personal x x

Generar confiaza en TI x x x x x

Garantizar la seguridad de la información x x x x

Gestionar procesos de negocios 

según los requerimientos
x x x

Garantizar la capacidad de personal 

e infraestructura de TI 
x x x

Objetivos de la empresa

Mapeo entre las necesidades de las partes interesadas y los objetivos de la empresa

Dimensión del CMI* Objetivos de la empresa IT Expert Obtenter Beneficios Bajo nivel de riesgos Uso adecuado de recursos

Promover una cultura de servicio orientada al cliente X X

Asegurar la continuidad y disponibilidad de los servicios del negocio X

Garantizar la calidad y eficiencia en la entrega del servicio X X X

Generar valor para las partes interesadas X X X

Mantener productos y servicios de calidad X

Controlar los riesgos del negocio X

Mejorar continuamente los procesos de negocio X X

Mantener la productividad de la operación y del personal en niveles óptimos X X

Fomentar la motivación y el entrenamiento del personal X X

Promover una cultura de innovación en el negocio X X

*CMI: Cuadro de Mando Integral

Relación con los Objetivos de Gobierno

Cliente

Interno

Aprendizaje y Crecimiento

Tabla 37 Metas empresariales de IT Expert. Fuente: Elaboración Propia 



 

4.2.1.4 Cascada de metas empresariales relacionadas a metas relacionadas con TI de 

IT Expert 

 

Tabla 39 Mapeo entre objetivos de la empresa y Objetivos relacionados a TI. 

Dimensión del CMI de TI* Objetivos relacionados a Tecnología de Información

Entregar servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio

Usar adecuadamente las aplicaciones, información y soluciones tecnológicas

Alinear la estrategia de negocio y TI

Gestionar los riesgos de negocio asociado a TI 

Mantener el compromiso de los ejecutivos en la toma de decisiones relacionadas a TI

Controlar la seguridad de la información, infraestructura y aplicaciones

Optimizar el uso de recursos de TI

Capacitar y  dar soporte a traves de la integración de tecnología en los procesos de negocios

Motivar y capacitar al personal del negocio y de TI

Generar conocimiento, experiencia e iniciativas que fomenten la innovación de negocio
*CMI de TI: Cuadro de Mando Integral 

de Tecnología de Información

Cliente

Interno

Aprendizaje y Crecimiento

Tabla 38 Cascada de metas empresariales relacionadas a metas relacionadas con TI de IT Expert. Fuente: 

Elaboración Propia 



 

4.2.1.5 Cascada de metas relaciones con TI hacia metas de procesos IT Expert 

 

Tabla 40 Cascada de metas relaciones con TI hacia metas de habilitadores IT Expert. 
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Entregar servicios de TI de acuerdo 

a los requisitos del negocio
X X X X

Usar adecuadamente las aplicaciones, 

información y soluciones tecnológicas
X X X X

Alinear la estrategia de negocio y TI X X X X

Gestionar los riesgos de negocio 

asociado a TI 
X X

Mantener el compromiso de los 

ejecutivos en la toma de decisiones

 relacionadas a TI

X X X

Controlar la seguridad de la información, 

infraestructura y aplicaciones
X X

Optimizar el uso de recursos de TI X X X X

Capacitar y  dar soporte a traves de la 

integración de tecnología en los 

procesos de negocios

X X X X X X

Motivar y capacitar al personal 

del negocio y de TI
X X X X X

Generar conocimiento, experiencia 

e iniciativas que fomenten 

la innovación de negocio

X X X X
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2 Identificación y Definición de Habilitadores (Catalizadores) de IT 

Expert 

 

4.2.2.1 Principios, Políticas y Marcos de Trabajo 

 

Los principios y las políticas se refieren a los mecanismos de comunicación disponibles 

para trasmitir la dirección e instrucciones por parte del gobierno.  
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DSS01 Gestionar las Operaciones X X X X X X X X X

DSS02 Gestionar las Peticiones 

y los Incidentes del Servicio
X X X X X X X X

DSS03 Gestionar los Problemas X X X X X X

DSS04 Gestionar la Continuidad X X X X X X

DSS05 Gestionar los Servicios de Seguridad X X X X X

DSS06 Gestionar los Controles de los 

Procesos del Negocio
X X X X X X X X

Objetivos relacionados a TI

Procesos COBIT 5 

Dominio Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS)



Ilustración 12 Habilitador Principios, Políticas y Marcos de Trabajo en IT Expert. Fuente: 

Elaboración Propia

 

 

Relación con otros habilitadores: 

 Los principios, políticas y marcos de referencia deberían reflejar la cultura y valores 

éticos de la empresa y éstos deberían fomentar el comportamiento deseado; por lo tanto, 

hay una relación fuerte con el habilitador cultura, ética y comportamiento. 

 La práctica de los procesos y las actividades son el vehículo más importante para la 

ejecución de las políticas. 

 Las estructuras organizativas pueden definir e implementar políticas en su ámbito de 

control; sus actividades también están definidas por políticas. 

 Las políticas también son información, por lo tanto todas las buenas prácticas que 

aplican a la información aplican también a las políticas. 

4.2.2.2 Procesos 

 

Un proceso se define como ―una colección de prácticas influenciadas por las políticas y 

procedimientos de la empresa que toma entradas de un número dado de fuentes 

(incluyéndose otros procesos), manipulando las entradas y produciendo salidas (por 

ejemplo productos y servicios)‖.  



 

Ilustración 13 Figura 13 Habilitador Procesos en IT Expert. Fuente: Elaboración Propia

 

 

Relación con otros habilitadores: 

 Los procesos necesitan información (como un tipo de entrada) y pueden producir 

información (como producto de trabajo). 

 Los procesos necesitan estructuras organizativas y roles para operar, tal y como se 

muestra en las matrices RACI. 

 Los procesos proporcionan, y también requieren, capacidades de servicio 

(infraestructuras, aplicaciones, etc.).  

 Los procesos pueden, y deberán, depender de otros procesos. 

 Los procesos proporcionan, o necesitan, políticas y procedimientos para asegurar una 

implementación y ejecución consistentes. 

 Aspectos culturales y relativos al comportamiento determinan lo bien que se ejecutan 

los procesos. 

 



4.2.2.3 Estructuras Organizativas  

 

Ilustración 14 Habilitador Estructuras Organizativas en IT Expert. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

Relación con otros habilitadores: 

 Las matrices RACI vinculan actividades de procesos con estructuras organizacionales 

y/o roles individuales en la empresa. Estas tablas describen el nivel de involucramiento 

de cada rol para cada práctica del proceso: (R) Responsable de hacer, (A) Responsable 

de que se haga, (C) Consultado e (I) Informado.  

 La cultura, la ética y el comportamiento determinan la eficiencia y efectividad de las 

estructuras organizativas y de sus decisiones. 

 La composición de las estructuras organizativas deberían tener en cuenta y requerir el 

conjunto apropiado de competencias de sus miembros. 

 Las reglas y los principios de las estructuras organizativas son guiados por el marco de 

políticas implementado. 

 Una estructura requiere entradas (normalmente información) antes de que pueda tomar 

decisiones informadas y, asimismo, produce salidas, por ejemplo: decisiones. 



 

 

4.2.2.4 Cultura, Ética y Comportamiento 

 

Cultura, ética y comportamiento se refiere al conjunto de conductas individuales y 

colectivas dentro de una empresa.  

Ilustración 15 Habilitador Cultura, Ética y Comportamiento en IT Expert. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

Relación con otros Habilitadores: 

 Los procesos pueden ser diseñados de manera perfecta, pero si las partes interesadas de 

un proceso no desean ejecutar las actividades del proceso como se pretende – es decir, 

si su comportamiento es de no cumplimiento— no se alcanzarán los resultados del 

proceso. 

 Los principios y las políticas son mecanismos de comunicación muy importantes para 

los valores corporativos y el comportamiento deseado. 



4.2.2.5 Información 

 

El habilitador denominado información considera toda la información relevante para la 

empresa, no sólo la automatizada, dado que puede ser estructurada o desestructurada, 

formalizada o informal. 

Ilustración 16 Habilitador Información en IT Expert. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.2.6 Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones 

 

Las capacidades de servicio se refieren a recursos tales como las aplicaciones y la 

infraestructura que son requeridas en la prestación de servicios de TI.  

 

Ilustración 17 Habilitador Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones en IT Expert. Fuente: 

Elaboración Propia 



 

Relación con otros habilitadores: 

 La información es requerida en los procesos para la entrega de servicios. 

 Los aspectos culturales y de comportamiento también son relevantes cuando se tiene 

que construir una cultura orientada al servicio. 

4.2.2.7 Personas, Habilidades y Competencias 

 

Ilustración 18 Habilitador Personas, Habilidades y Competencias en IT Expert. Fuente: 

Elaboración Propia

 

Relación con otros Habilitadores: 



 Se requieren habilidades y competencias para realizar las actividades del proceso y 

tomar decisiones en las estructuras organizativas. 

 También hay un enlace a la cultura, la ética y la conducta a través de las habilidades de 

comportamiento, que impulsan el comportamiento individual y están influidas por la 

ética individual y la ética de la organización. 

 

 

4.2.3 Modelo de procesos de dominio Entregar, Dar Servicio y Soporte de 

IT Expert 

 

4.2.3.1 DSS01 Gestionar Operaciones 

 

Descripción del Proceso 

Coordinar y ejecutar las actividades y los procedimientos operativos requeridos para 

entregar servicios de TI tanto de manera interna como externa, incluyendo la ejecución de 

procedimientos operativos estándar predefinidos y las actividades de monitorización 

requeridas. 

Declaración del Propósito del Proceso 

Entregar los resultados del servicio operativo de TI, según lo planificado. 

Metas y Métricas del Proceso 

Tabla 41 Metas y Métricas del Proceso DSS01 Gestionar Operaciones. Fuente: Elaboración 

Propia 



 

 

 

Objetivos de TI relacionados al proceso 

 

Tabla 42 Objetivos de TI relacionados al Proceso DSS01 Gestionar Operaciones. Fuente: 

Elaboración Propia 

Meta del Proceso Métricas Relacionadas

1. Las actividades operativas se 

realizan según lo requerido y 

programado.

• Número de procedimientos operativos no estándar ejecutados

• Número de incidentes causados por problemas operativos

2. Las operaciones son 

monitorizadas, medidas, reportadas 

y remediadas.

• Tasa de eventos comparada con el número de incidentes

• Porcentaje de tipos de eventos operativos críticos cubiertos por sistemas

de detección automática



 

 

 

Cuadro RACI 

Tabla 43 Matriz RACI del Proceso DSS01 Gestionar Operaciones. 

Meta TI Metricas

Entregar servicios de TI de acuerdo a 

los requisitos del negocio.

• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI.

• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado 

respecto a los niveles de servicio acordados.

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados.

Usar adecuadamente las 

aplicaciones, información y 

soluciones tecnológicas. 

• Porcentaje de propietarios de procesos de negocio satisfechos con los productos y servicios TI que 

dan soporte a estos procesos.

• Nivel de comprensión de los usuarios de negocio sobre cómo las soluciones tecnológicas soportan 

sus procesos.

• Nivel de satisfacción de los usuarios de negocio con capacitación y manuales de usuario.

Alinear la estrategia de negocio y TI.

• Porcentaje de objetivos y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las objetivos 

estratégicos para TI.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y 

servicios planeados.

• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio.

Mantener el compromiso de los 

ejecutivos en la toma de decisiones 

relacionadas a TI.

• Porcentaje de roles de dirección ejecutiva con responsabilidades claramente definidas en cuanto 

a decisiones de TI.

• Número de veces que TI está de forma proactiva como tema en la agenda de la dirección.

• Frecuencia de las reuniones del comité sobre la estrategia de TI.

• Cuota de ejecución de decisiones ejecutivas relacionadas con TI.

Controlar la seguridad de la 

información, infraestructura y 

aplicaciones.

• Número de incidentes de seguridad causantes de pérdidas de recursos y tiempo, interrupciones 

del negocio o deterior de la imagen del servicio brindado.

• Número de servicios de TI con los requisitos de seguridad pendientes.

• Tiempo para otorgar, modificar y eliminar los privilegios de acceso, comparado con los niveles de 

servicio acordados.

• Frecuencia de la evaluación de seguridad frente a los últimos estándares y guías.

Optimizar el uso de recursos de TI.

• Frecuencia de evaluaciones de la madurez de la capacidad y de la optimización de costos.

• Tendencia de los resultados de las evaluaciones.

• Niveles de satisfacción de los ejecutivos de negocio y TI sobre los costos de recursos e 

infrestructura de TI.

Capacitar y  dar soporte a traves de la 

integración de tecnología en los 

procesos de negocios.

• Número de incidentes en los procesos de negocio debidos a errores de integración tecnológica.

• Número de cambios en los procesos de negocio que necesitan ser retrasados o modificados 

debido a problemas de integración tecnológica.

• Número de procesos de negocio habilitados por TI que se retrasan o incurren en un mayor coste 

debido a asuntos de integración tecnológica.

• Número de aplicaciones o infraestructuras críticas operando en silos sin integración.

Motivar y capacitar al personal del 

negocio y de TI.

• Porcentaje del personal cuyas habilidades TI son suficientes para las competencias requeridas 

para su función.

• Porcentaje del personal satisfecho con su función TI.

• Número de horas de aprendizaje/prácticas por coloborador.

Generar conocimiento, experiencia e 

iniciativas que fomenten la 

innovación de negocio.

• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio 

ejecutivo.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la 

innovación TI.

• Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI.



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Diagrama de Proceso 
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DSS01.01

Ejecutar procedimientos operativos
I A A I I A R C I C

DSS01.02

Gestionar servicios de TI
I A A I R R C C I C

DSS01.03

Supervisar la infraestructura de TI
I A A I A R R C I C

DSS01.04

Gestionar el entorno
I A A I R C C C I C

DSS01.05

Gestionar las instalaciones
I A A I I C R C I C

R: Responsable de ejecutar la actividad.

A: Responsable de que se cumpla la 

actividad.

C: Consultado, brinda información de 

entrada.

I: Informado, recibe las salidas.



Ilustración 19 Diagrama del Proceso DSS01 Gestionar Operaciones. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 44 Caracterización del proceso DSS01 Gestionar Operaciones. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio 

Necesidad de 

gestionar servicios 

TI según SLAs y 

requerimientos 

Se inicia la gestión de 

servicio según 

requerimientos 

establecidos 

Gestor de Servicio 

Necesidad de 

gestionar servicios 

TI según SLAs y 

Gestionar 

servicios de TI 

Servicios de TI 

gestionados 

Se gestionan los 

servicios TI para 

proteger la información 

Gestor de Servicio 



requerimientos y entregar un servicio 

confiable 

Servicios de TI 

gestionados 

Supervisar 

infraestructura 

de TI 

Infraestructura de 

TI supervisada 

Supervisar 

infraestructura de TI 

manteniendo registros e 

información que 

soporten dichas 

operaciones 

Gestor de Servicio 

Infraestructura de 

TI supervisada 

Gateway: 

Verificar 

supervisión 

*Gestionar 

entorno  

*Ejecutar 

procedimientos 

operativos 

Se verifica la 

supervisión dando pie a 

otras prácticas de 

gestión 

Gestor de Servicio 

Verificación de 

supervisión 

Gestionar 

entorno 

Entorno 

gestionado y 

mantenido 

Se mantienen medidas 

para la protección 

contra factores 

ambientales 

Gestor de Servicio 

Verificación de 

supervisión 

Ejecutar 

procedimientos 

operativos 

Procedimientos 

operativos 

ejecutados 

Se ejecutan 

procedimientos 

operativos de manera 

confiable y consistente 

Gestor de Servicio 

Entorno gestionado 

y mantenido 

Gestionar 

instalaciones 

Instalaciones 

gestionadas 

Se gestionan las 

instalaciones según 

requerimientos 

técnicos, de negocio, 

legales, de salud y 

seguridad 

Gestor de Servicio 



*Instalaciones 

gestionadas 

*Procedimientos 

operativos 

ejecutados 

Fin   

Se finaliza el proceso 

con las instalaciones 

bien gestionadas y los 

procedimientos 

ejecutados 

consistentemente 

Gestor de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Prácticas de Gestión 

 4.2.3.1.1 DSS01.01: Ejecutar procedimientos operativos 

Mantener y ejecutar procedimientos y tareas operativas de forma confiable y consistente. 

 

Ilustración 20 DSS01.01: Ejecutar procedimientos operativos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Caracterización 



 

Tabla 45 Caracterización del proceso DSS01.01: Ejecutar procedimientos operativos. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

operar según 

regulaciones y 

requerimientos 

  Gestor de 

Operación 

Componentes 

de la solución 

Facilitar la 

operación y el 

uso 

Plan de 

Operación y 

Uso / 

Procedimientos 

operativos 

Se define Plan 

de Operación y 

Uso 

Gestor de 

Servicio 

Necesidad de 

operar según 

regulaciones y 

requerimientos 

Mantener 

procedimientos 

operativos 

Procedimientos 

operativos 

mantenidos 

Se mantienen 

procedimientos 

operativos 

según 

requerimientos 

Gestor de 

Operación 

Procedimientos 

operativos 

mantenidos 

Ejecutar 

programación 

de actividades 

operativas 

Actividades 

operativas 

programadas 

Se programan 

actividades 

operativas 

Gestor de 

Operación 

Actividades 

operativas 

programadas 

Asegurar el 

cumplimiento 

de estándares de 

seguridad 

Estándares de 

seguridad 

gestionados y 

cumplidos 

Se asegura el 

cumplimiento 

de estándares de 

seguridad 

establecidos 

Gerente 

Alumno IT 

Expert / 

Gerente 

Profesor IT 

Expert 



Estándares de 

seguridad 

gestionados y 

cumplidos 

Entregar los 

resultados de 

acuerdo con los 

requisitos de 

información de 

la empresa 

Informe de 

resultados según 

requerimientos 

establecidos 

Se entregan 

resultados de 

estándares de 

seguridad 

cumplidos 

Gestor de 

Operación 

Informe de 

resultados 

según 

requerimientos 

establecidos 

Programar, 

realizar y 

registrar copias 

de respaldo 

*Programación 

de operación de 

copias de 

respaldo 

*Registro de 

copias de 

respaldo 

Se registran 

copias de 

respaldo de 

resultados de 

actividades 

operativas 

Gestor de 

Operación 

*Programación 

de operación de 

copias de 

respaldo 

*Registro de 

copias de 

respaldo 

Fin   Se finaliza el 

proceso con 

gestión de 

copias de 

respaldo 

Gestor de 

Operación 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.1.2 DSS01.02 Gestionar servicios de TI 

Gestionar la operación de servicios externalizados de TI para mantener la protección de la 

información empresarial y la confiabilidad de la entrega del servicio. 

 

Ilustración 21 DSS01.02 Gestionar servicios de TI. Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

Caracterización 

 

Tabla 46 Caracterización del proceso DSS01.02 Gestionar servicios de TI. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

gestionar servicios 

TI 

Se inicia con la 

necesidad de gestionar 

los servicios TI 

Gerente 

Alumno IT 

Expert / 

Gerente 

Profesor IT 

Expert 



Requisitos del 

cliente para 

la gestión de la 

calidad 

Definir y preparar 

acuerdos de servicio 

OLAs y SLA Se definen OLAs y 

SLA 

Gestor de 

Servicio 

Necesidad de 

gestionar servicios 

TI 

Asegurar el 

alineamiento de los 

procesos de 

información a los 

requerimientos de 

seguridad de la 

empresa 

Planes de 

aseguramiento 

independientes 

Se asegura el 

alineamiento de 

procesos con 

requerimientos de 

diverso tipo y otras 

regulaciones 

Gerente 

Alumno IT 

Expert / 

Gerente 

Profesor IT 

Expert 

Componentes 

técnicos de la 

solución 

Facilitar la operación 

y el uso 

Plan de operación 

y uso 

Se define plan de 

operación y uso 

Gestor de 

Cambios 

*Planes de 

aseguramiento 

independientes 

*Plan de 

Operación 

Priorizar la entrega de 

servicios  según la 

operación de negocio 

y TI 

Priorización de 

entrega de 

servicios según 

operaciones 

Se prioriza entrega de 

servicios según análisis 

previo 

Gestor de 

Servicio 

Priorización de 

entrega de 

servicios según 

operaciones 

Integrar los procesos 

críticos de gestión 

interna de TI 

Integración y 

cobertura de 

servicios internos 

de TI con 

externalizados 

Se integran procesos 

internos y externos 

para generar cobertura 

Gestor de 

Servicio 

Integración y 

cobertura de 

servicios internos 

de TI con 

Planificar la 

realización de 

auditorías 

Auditorías 

planificadas 

Se planifican 

auditorías 

Gestor de 

Servicio 



externalizados 

Auditorías 

planificadas 

Almacenar Planes de 

Aseguramiento de 

entorno Operativo 

Plan de 

aseguramiento de 

entorno operativo 

Almacenar planes 

elaborados 

Gestor de 

Servicio 

Planes de auditoría 

y de aseguramiento 

Planificar iniciativas 

de aseguramiento 

Planes de 

aseguramiento 

independientes y 

evaluaciones 

Se realizan iniciativas 

de aseguramiento 

planificadas 

Gerente 

Alumno IT 

Expert / 

Gerente 

Profesor IT 

Expert 

Plan de 

aseguramiento de 

entorno operativo 

Fin   Se finaliza el proceso 

con el informe del plan 

de aseguramiento del 

entorno operativo 

Gestor de 

Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.3.1.3 DSS01.03: Supervisar la infraestructura de TI 

Supervisar la infraestructura TI y los eventos relacionados con ella. Almacenar la suficiente 

información cronológica en los registros de operaciones para permitir la reconstrucción, 

revisión y examen de las secuencias de tiempo de las operaciones y las actividades 

relacionadas con el soporte a esas operaciones. 

 

Ilustración 22 Diagrama del Proceso DSS01.03: Supervisar la infraestructura de TI. Fuente: 

Elaboración Propia 

 



 

 

Caracterización 

 

Tabla 47 Caracterización del proceso DSS01.03: Supervisar la infraestructura de TI. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

soportar 

operaciones e 

infraestructura 

TI 

Se inicia con la 

necesidad de 

soportar la 

infraestructura 

TI y sus 

operaciones 

Gestor de 

Configuración 

Necesidad de 

soportar 

Registrar y 

mantener los 

Registro de CI Se registrar los 

CI y se 

Gestor de 

Configuración 



operaciones e 

infraestructura 

TI 

elementos de 

configuración 

mantienen según 

sea propicio 

Servicios TI Definir los 

servicios TI y 

mantener el 

catálogo de 

servicios 

Servicios TI 

definidos y 

Catálogo de 

servicios 

mantenido 

Se definen los 

servicios y 

mantiene el 

catálogo de 

servicios 

Gestor de 

servicios 

Registro de CI, 

Servicios TI 

definidos y 

Catálogo de 

servicios 

mantenido 

Definir e 

implantar reglas 

de umbrales y 

condiciones de 

eventos 

Reglas de 

monitorización 

de activos y 

condiciones de 

eventos 

Se definen e 

implantan reglas 

ante 

eventualidades 

Gestor de 

Operación 

Reglas de 

umbrales y 

condiciones de 

eventos 

definidos e 

implantados 

Definir 

esquemas de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio  

Esquemas de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

definidos 

Se clasifican 

incidentes y 

peticiones 

Gestor de 

servicios 

Reglas de 

umbrales y 

condiciones de 

eventos 

definidos e 

implantados 

Registrar, 

clasificar y 

priorizar 

peticiones e 

incidentes 

Peticiones e 

incidentes 

registrados, 

clasificados y 

priorizados 

Se registran, 

clasifican y 

priorizan 

peticiones e 

incidentes 

Gestor de 

servicios 

Reglas de 

monitorización 

de activos y 

Establecer 

procedimientos 

para supervisión 

Procedimientos 

establecidos ante 

eventualidades 

Se establecen 

procedimientos 

de supervisión 

Gestor de 

Incidentes 



condiciones de 

eventos 

en registros de 

eventos 

según reglas 

definidas 

en registros de 

eventos 

Procedimientos 

establecidos ante 

eventualidades 

según reglas 

definidas 

Registrar e 

identificar 

eventos 

Eventos 

identificados y 

registrados 

según reglas de 

monitoreo 

Se registran e 

identifican 

eventos según 

reglas 

Gestor de 

Operación 

Eventos 

identificados y 

registrados 

según reglas de 

monitoreo 

Retener 

información de 

eventos para 

investigación 

Información 

retenida para su 

tratamiento e 

investigación 

Se retiene 

información de 

eventos para 

investigar 

posteriormente 

Gestor de 

Operación 

Información 

retenida para su 

tratamiento e 

investigación 

Asegurar la 

creación  

oportuna de 

tickets de 

incidentes 

Tickets de 

incidentes 

Se crean tickets 

para su registro y 

tratamiento 

Gestor de 

Incidentes 

Tickets de 

incidentes 

Fin   Se finaliza el 

proceso con los 

tickets 

registrados 

Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

4.2.3.1.4 DSS01.04: Gestionar el entorno 



Mantener las medidas para la protección contra factores ambientales. Instalar equipamiento 

y dispositivos especializados para supervisar y controlar el entorno. 

 

Ilustración 23 DSS01.04: Gestionar el entorno. Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 48 Caracterización del proceso DSS01.04: Gestionar el Entorno. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Desastres en 

instalaciones de 

TI 

Se inicia con la 

identificación de 

un desastre 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 



Desastres en 

instalaciones de 

TI 

Identificar y 

evaluar los 

efectos de 

desastres en 

instalaciones de 

TI 

Desastres 

identificados y 

evaluados 

Se evalúan los 

efectos de los 

daños 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Desastres 

identificados y 

evaluados 

Gateway: 

Minimizar las 

amenazas de las 

instalaciones de 

TI 

Preparar planes 

de contingencia 

Se inicia 

propuesta de 

minimizar 

amenazas 

Gestor de 

Operación 

Preparar planes 

de contingencia 

Identificar el 

tipo de 

protección de 

los activos de 

TI 

Tipo de 

protección de 

los activos de TI 

identificados 

Se identifican 

protecciones 

adecuadas 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Preparar planes 

de contingencia 

Supervisar los 

dispositivos que 

detectan 

proactivamente 

las amenazas 

del entorno. 

Detección 

proactiva de 

amenazas 

supervisadas 

Se supervisa 

detección 

proactiva de 

amenazas 

Gestor de 

Operación 

Preparar planes 

de contingencia 

Documentar y 

probar los 

procedimientos 

de alarmas 

Procedimientos 

de alarmas 

documentados y 

probados 

Se documentan 

y prueban 

alarmas 

Gestor de 

Operación 

Preparar planes 

de contingencia 

Mantener sitios 

de TI y salas de 

servidores 

Mantenimiento 

de seguridad y 

limpieza en 

Se mantiene 

seguridad y 

limpieza en 

Gestor de 

Operación 



limpias y en 

condición 

segura 

sitios de TI  sitios de TI 

* Tipo de 

protección de los 

activos de TI 

identificados 

* Detección 

proactiva de 

amenazas 

supervisadas 

* Procedimientos 

de alarmas 

documentados y 

probados 

* Mantenimiento 

de seguridad y 

limpieza en sitios 

de TI 

Gateway: 

Consolidar 

planes de 

contingencia 

Consolidar 

planes de 

contingencia 

para 

aseguramiento 

de gestión del 

entorno 

Se consolida los 

planes de 

contingencia 

para 

aseguramiento 

de gestión del 

entorno 

Gestor de 

Operación 

Consolidar 

planes de 

contingencia 

para 

aseguramiento 

de gestión del 

entorno 

Asegurar la 

construcción y 

diseño de los 

sitios de TI para 

minimizar el 

impacto del 

riesgo 

Entorno 

gestionado 

según 

supervisión de 

aseguramiento 

Se asegura la 

construcción y 

diseño de sitios 

TI con mínimo 

impacto del 

riesgo 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Entorno 

gestionado según 

Almacenar la 

Política de 

Política de Se almacena 

Política 

Gestor de 

Seguridad, 



supervisión de 

aseguramiento 

Entorno Entorno generada Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Política de 

Entorno 

almacenada 

Mantener el 

cumplimiento 

con las políticas 

y 

procedimientos 

Cumplimiento 

con políticas y 

procedimientos 

Se da el 

cumplimiento 

con políticas y 

procedimientos 

Gestionar el 

Marco de 

Gestión de TI 

Política de 

Entorno 

Fin   Se finaliza el 

proceso con 

Política de 

Entorno creada 

y guardada 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.1.5 DSS01.05: Gestionar las instalaciones 

Gestionar las instalaciones, incluyendo equipos de electricidad y comunicaciones, en línea 

con las leyes y regulaciones, requerimientos técnicos y de negocio y directrices de salud y 

seguridad en el trabajo. 

 

Ilustración 24 DSS01.05: Gestionar las instalaciones. Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Caracterización 

 

Tabla 49 Caracterización del proceso DSS01.05: Gestionar las Instalaciones. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

gestionar 

instalaciones 

Se inicia con la 

necesidad de 

gestionar las 

instalaciones 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Necesidad de 

gestionar 

instalaciones 

Examinar el 

equipamiento 

adecuado de 

alimentación de 

Resultado de 

examen a 

equipamiento de 

alimentación de 

Se examina el 

equipamiento 

adecuado para 

alimentación 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 



energía  energía energética 

Resultado de 

examen a 

equipamiento de 

alimentación de 

energía 

Gateway: 

Disponer del 

equipamiento 

adecuado 

*Asegurar la 

disponibilidad 

de más de un 

proveedor de 

servicios 

públicos 

*Asegurar la 

organización y 

la estructura del 

cableado físico 

Se propone la 

disposición de 

equipamientos 

adecuados 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Asegurar 

disposición de 

servicios 

públicos 

Asegurar la 

disponibilidad 

de más de un 

proveedor de 

servicios 

públicos 

Disponibilidad 

de servicios 

públicos 

asegurada 

Se asegura la 

disposición de 

servicios 

públicos 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Asegurar la 

organización y 

la estructura del 

cableado físico 

Organización y 

estructura del 

cableado físico 

asegurados 

Se asegura el 

correcto 

cableado físico 

Gestor de 

Operación 

Organización y 

estructura del 

cableado físico 

asegurados 

Realizar pruebas 

de mecanismo 

de sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

Pruebas de 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

exitosas 

Se realizan 

pruebas de 

alimentación 

ininterrumpida 

Gestor de 

Operación 

Disponibilidad 

de servicios 

públicos 

Verificar la 

tolerancia de 

Tolerancia de 

fallas verificada 

Se verifica 

tolerancia de 

Gestor de 

Infraestructura 



asegurada fallas fallas de TI 

Pruebas de 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

exitosas 

Tolerancia de 

fallas verificada 

Confirmar la 

protección del 

cableado 

externo de 

activos de TI 

Protección de 

cableado 

confirmada 

Se confirma 

protección de 

cableado 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Protección de 

cableado 

confirmada 

Asegurar el 

cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

*Brindar 

capacitación al 

personal  

*Asegurar el 

cumplimiento 

de 

mantenimiento a 

las instalaciones 

de TI 

únicamente por 

personal 

autorizado. 

*Registrar, 

supervisar y 

resolver los 

incidentes de las 

instalaciones de 

TI  

Se asegura 

cumplir con 

requerimientos 

de salud y 

seguridad 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 



Asegurar el 

cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Brindar 

capacitación al 

personal  

Cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Se brinda 

capacitación al 

personal 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Asegurar el 

cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Asegurar el 

cumplimiento 

de 

mantenimiento a 

las instalaciones 

de TI 

únicamente por 

personal 

autorizado. 

Cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Se asegura 

cumplir con 

mantenimiento 

de instalaciones 

por personal 

autorizado 

Gestor de 

Operación 

Asegurar el 

cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Registrar, 

supervisar y 

resolver los 

incidentes de las 

instalaciones de 

TI  

Cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Se registran, 

supervisan y 

resuelven 

incidentes 

relacionados 

con las 

instalaciones TI 

Gestor de 

Operación 

Cumplimiento 

de directrices de 

salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Analizar 

localizaciones 

de TI para 

reevaluar el 

riesgo del 

entorno 

Localizaciones 

de TI analizadas 

Se analiza 

riesgo del 

entorno 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 



Localizaciones 

de TI analizadas 

Almacenar 

informe de 

evaluación de 

instalaciones 

Informe de 

Evaluación de 

Instalaciones 

*Recopilar y 

procesar los 

datos 

de 

cumplimiento y 

rendimiento 

Se almacena 

informa de 

evaluación de 

instalaciones 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Informe de 

Evaluación de 

Instaladores 

Recopilar y 

procesar los 

datos de 

cumplimiento y 

rendimiento 

Datos de 

cumplimiento y 

rendimiento 

recopilados y 

procesados 

Se recopilan y 

procesan datos 

de 

cumplimiento y 

rendimiento 

Gestor de 

Servicio 

Informe de 

Evaluación de 

Instalaciones 

Fin   Se finaliza con 

la elaboración 

de informa de 

Evaluación de 

Instalaciones 

 Gestor de 

Infraestructura 

de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

4.2.3.2 DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio 

 



Descripción del Proceso 

Proveer una respuesta oportuna y efectiva a las peticiones de usuario y a la resolución de 

todo tipo de incidentes. Registrar y completar las peticiones de usuarios. Asimismo, 

registrar, investigar, diagnosticar, escalar y resolver incidentes. 

 

Declaración del Propósito del Proceso 

Lograr una mayor productividad y minimizar las interrupciones mediante la rápida 

resolución de consultas de usuario e incidentes. 

Metas y Métricas del Proceso 

 

Tabla 50 Metas y Métricas del Proceso DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de 

Servicio. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Meta del Proceso Métricas Relacionadas

1. Disponilidad de servicios de TI.
• Número y porcentaje de incidentes que causan interrupción en los procesos críticos de negocio.

• Tiempo promedio entre incidentes de acuerdo con el servicio facilitado por TI.

2. Los incidentes son resueltos según 

los niveles de servicio acordados.

• Número y porcentaje de incidentes que causan interrupción en los procesos críticos de negocio.

• Tiempo promedio entre incidentes de acuerdo con el servicio facilitado por TI.

3. Las peticiones de servicio son 

resueltas según los niveles de 

servicio acordados y con satisfacción 

por parte del usuario.

• Nivel de satisfacción del usuario con la resolución de las peticiones de servicio.

• Tiempo promedio transcurrido para el tratamiento de cada tipo de petición de servicio.



Objetivos de TI relacionados al proceso 

 

Tabla 51 Objetivos de TI relacionados al Proceso DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes 

de Servicio. Fuente: Elaboración Propia 

 

Meta TI Metricas

Entregar servicios de TI de acuerdo a 

los requisitos del negocio.

• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI.

• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado 

respecto a los niveles de servicio acordados.

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados.

Usar adecuadamente las 

aplicaciones, información y 

soluciones tecnológicas. 

• Porcentaje de propietarios de procesos de negocio satisfechos con los productos y servicios TI que 

dan soporte a estos procesos.

• Nivel de comprensión de los usuarios de negocio sobre cómo las soluciones tecnológicas soportan 

sus procesos.

• Nivel de satisfacción de los usuarios de negocio con capacitación y manuales de usuario.

Alinear la estrategia de negocio y TI.

• Porcentaje de objetivos y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las objetivos 

estratégicos para TI.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y 

servicios planeados.

• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio.

Mantener el compromiso de los 

ejecutivos en la toma de decisiones 

relacionadas a TI.

• Porcentaje de roles de dirección ejecutiva con responsabilidades claramente definidas en cuanto 

a decisiones de TI.

• Número de veces que TI está de forma proactiva como tema en la agenda de la dirección.

• Frecuencia de las reuniones del comité sobre la estrategia de TI.

• Cuota de ejecución de decisiones ejecutivas relacionadas con TI.

Controlar la seguridad de la 

información, infraestructura y 

aplicaciones.

• Número de incidentes de seguridad causantes de pérdidas de recursos y tiempo, interrupciones 

del negocio o deterior de la imagen del servicio brindado.

• Número de servicios de TI con los requisitos de seguridad pendientes.

• Tiempo para otorgar, modificar y eliminar los privilegios de acceso, comparado con los niveles de 

servicio acordados.

• Frecuencia de la evaluación de seguridad frente a los últimos estándares y guías.

Optimizar el uso de recursos de TI.

• Frecuencia de evaluaciones de la madurez de la capacidad y de la optimización de costos.

• Tendencia de los resultados de las evaluaciones.

• Niveles de satisfacción de los ejecutivos de negocio y TI sobre los costos de recursos e 

infrestructura de TI.

Capacitar y  dar soporte a traves de la 

integración de tecnología en los 

procesos de negocios.

• Número de incidentes en los procesos de negocio debidos a errores de integración tecnológica.

• Número de cambios en los procesos de negocio que necesitan ser retrasados o modificados 

debido a problemas de integración tecnológica.

• Número de procesos de negocio habilitados por TI que se retrasan o incurren en un mayor coste 

debido a asuntos de integración tecnológica.

• Número de aplicaciones o infraestructuras críticas operando en silos sin integración.

Generar conocimiento, experiencia e 

iniciativas que fomenten la 

innovación de negocio.

• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio 

ejecutivo.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la 

innovación TI.

• Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI.



 

Cuadro RACI 

 

Tabla 52 Matriz RACI del Proceso DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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DSS02.01

Definir esquemas de clasificación de 

incidentes y peticiones de servicio.

I A A I I R C C I I

DSS02.02

Registrar, clasificar y priorizar peticiones e 

incidentes.

I A A I A A R C I C

DSS02.03

Verificar, aprobar y resolver peticiones de 

servicio.

I A A I A A C R I C

DSS02.04

Investigar, diagnosticar y localizar incidentes.
I A A I A A C R I I

DSS02.05

Resolver y recuperarse de incidentes.
I A A I A A I R I C

DSS02.06

Cerrar peticiones de servicio e incidentes.
I A A I A A I R I C

DSS02.07

Seguir el estado y emitir informes.
I A A I R R C C I I

R: Responsable de ejecutar la actividad.

A: Responsable de que se cumpla la actividad.

C: Consultado, brinda información de entrada.

I: Informado, recibe las salidas.



 

Diagrama de Proceso  

 

Caracterización 

 

Tabla 53 Caracterización del Proceso DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de gestionar 

incidentes y peticiones 

de servicio 

Se inicia con la 

necesidad de 

gestionar 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

 Gestor de Servicio 



Necesidad de 

gestionar 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Definir esquemas 

de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Esquemas de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de servicio 

definidos 

Se definen 

esquemas de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

 Gestor de Servicio 

Esquemas de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio definidos 

Registrar, clasificar 

y priorizar 

peticiones e 

incidentes 

Peticiones e incidentes 

registrados, clasificados 

y priorizados 

Se inician 

actividades en 

paralelo 

 Gestor de Servicio 

Peticiones e 

incidentes 

registrados, 

clasificados y 

priorizados 

Verificar, aprobar y 

resolver 

peticiones de 

servicio 

Peticiones de servicio 

verificadas, aprobadas y 

resueltas 

Se verifican, 

aprueban y 

resuelven 

peticiones de 

servicio 

 Gestor de Servicio 

Peticiones e 

incidentes 

registrados, 

clasificados y 

priorizados 

Investigar, 

diagnosticar y 

localizar incidentes 

Incidentes investigados, 

diagnosticados y 

localizados 

Se investigan, 

diagnostican y 

localizan 

incidentes 

 Gestor de Servicio 

Incidentes 

investigados, 

diagnosticados y 

localizados 

Resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Incidentes resueltos Se resuelven 

incidentes 

 Gestor de Servicio 

*Peticiones de 

servicio 

verificadas, 

aprobadas y 

Consolidar 

Incidentes 

Incidentes consolidados Se consolidan los 

incidentes 

Gestor de Servicio 



resueltas 

* Incidentes 

resueltos 

Incidentes 

consolidados 

Cerrar peticiones 

de servicio e 

incidentes 

Peticiones de servicio e 

incidentes cerrados 

Se cierran 

peticiones 

 Gestor de Servicio 

Peticiones de 

servicio e 

incidentes cerrados 

Seguir el estado y 

emitir 

informes 

Informes emitidos y 

estado seguido 

Se emiten 

informes de 

incidentes 

cerrados 

 Gestor de Servicio 

Informes emitidos 

y estado seguido 

Fin   Se finaliza el 

proceso con 

emisión de 

informes 

 Gestor de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prácticas de Gestión 

 

4.2.3.2.1 DSS02.01: Definir esquemas de clasificación de incidentes y peticiones de 

servicio 

Definir esquemas y modelos de clasificación de incidentes y peticiones de servicio. 

 

Ilustración 25 Diagrama del Proceso DSS02.01: Definir esquemas de clasificación de 

incidentes y peticiones de servicio. Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Caracterización 

 

Tabla 54 Caracterización del Proceso DSS02.01: Definir esquemas de clasificación de 

incidentes y peticiones de servicio. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de definir 

esquema  de clasificación 

y priorización de 

incidentes y peticiones de 

servicio 

Se inicia con la 

necesidad de definir 

esquema  de 

clasificación y 

priorización de 

incidentes y peticiones 

de servicio 

Gestor de 

Servicios / Gestor 

de Incidentes 



Requisitos de 

calidad del cliente 

Definir y preparar 

acuerdos de 

servicio 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio 

Se preparan SLAs Gestor de 

Servicios 

Resultados de 

cambios en Cis 

Generar informes 

de estado y 

configuración 

Informes de estado de 

configuración 

Se generan informes 

de estado de 

configuración 

Gerente Alumno 

IT Expert / 

Gerente Profesor 

IT Expert 

Causas raíz, 

registro de 

problemas, 

criterios para el 

registro de 

problemas 

Identificar y 

clasificar 

problemas 

Esquema de clasificación 

de problemas 

Se clasifican 

problemas 

Gestor de 

Servicios 

Definiciones de 

servicio 

Supervisar la 

infraestructura de 

TI 

Reglas de monitorización 

de activos y condiciones 

de eventos 

Se supervisa la 

infraestructura TI 

Gerente Alumno 

IT Expert / 

Gerente Profesor 

IT Expert 

Necesidad de 

definir esquema  

de clasificación y 

priorización de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Definir esquema de 

clasificación y 

priorización de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Criterios para el registro 

de problemas 

Se define esquema de 

clasificación y 

priorización de 

incidentes y peticiones 

de servicio 

Gestor de 

Servicios / Gestor 

de Incidentes 

Criterios para el 

registro de 

problemas 

Gateway: Modelar 

procedimientos 

estándar 

Necesidad de modelado 

de peticiones de servicio 

Se inician actividades   Gestor de 

Servicios / Gestor 

de Incidentes 



Necesidad de 

modelado de 

peticiones de 

servicio 

Modelar peticiones 

de servicio según 

tipo 

Base de conocimientos 

de incidentes y peticiones 

Se modelan peticiones 

de servicio según tipo 

 Gestor de 

Servicios  

Repositorio 

actualizado de 

elementos de 

configuración 

Modelar incidentes 

de errores 

conocidos 

Incidentes de errores 

conocidos modelados 

Se modelan incidentes 

de errores conocidos 

 Gestor de 

Incidentes 

Incidentes de 

errores conocidos 

modelados 

Definir 

procedimiento de 

escalamiento de 

incidentes 

Base de conocimientos 

de incidentes y peticiones 

Se define 

procedimiento de 

escalamiento de 

incidentes 

 Gestor de 

Incidentes 

Base de 

conocimientos de 

incidentes y 

peticiones 

Gateway: 

Establecer base de 

conocimientos de 

incidentes y 

peticiones 

Base de conocimientos 

de incidentes y peticiones 

Se inician actividades   Gestor de 

Servicios / Gestor 

de Incidentes 

Informes de 

cambios e 

inventarios 

Mantener y 

controlar los 

elementos de 

configuración 

Repositorio actualizado 

de elementos de 

configuración 

Se mantienen y 

controlan los CI 

 Gestor de 

Servicios 

Documento formal 

de base de 

conocimientos de 

incidentes y 

peticiones 

Almacenar base de 

conocimientos 

Esquemas y modelos de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de servicio 

Se almacena la base 

de conocimientos 

 Gestor de 

Servicios 



Esquemas y 

modelos de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Fin   Se finaliza el proceso 

con el documento 

Esquemas y modelos 

de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de servicio 

 Gestor de 

Servicios / Gestor 

de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.2.2 DSS02.02: Registrar, clasificar y priorizar peticiones e incidentes 

Identificar, registrar y clasificar peticiones de servicio e incidentes, y asignar una prioridad 

según la criticidad del negocio y los acuerdos de servicio. 

 

Ilustración 26 Registrar, clasificar y priorizar peticiones e incidentes. Fuente: Elaboración 

Propia 



 

 

 



Caracterización 

 

Tabla 55 Caracterización del Proceso DSS02.02: Registrar, clasificar y priorizar peticiones 

e incidentes. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de registrar 

incidentes y peticiones 

en detalle 

Se inicia con la 

necesidad de registrar 

incidentes y peticiones 

en detalle 

 Gestor de 

Operación 

Definiciones de 

servicio 

Supervisar la 

infraestructura de TI 

Tickets de incidentes Se supervisa la 

infraestructura TI 

Administrador 

de TI 

Requisitos del cliente 

para calidad 

Definir y preparar 

acuerdos de servicio 

SLA 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio  (SLA) 

Se preparan los SLA Gestor de 

Servicio 

Necesidad de 

supervisión 

preventiva para con la 

seguridad 

Supervisar la 

infraestructura para 

detectar eventos 

relacionados con la 

seguridad 

Tickets de incidentes de 

seguridad 

Se supervisa la 

infraestructura TI para 

detectar eventos de 

seguridad importantes 

Administrador 

de TI 

Necesidad de registrar 

incidentes y 

peticiones en detalle 

Registrar incidentes 

y peticiones en 

detalle 

Registro de incidentes y 

peticiones 

de servicio 

Se registran peticiones 

e incidentes 

Gestor de 

Operación 

Registro de incidentes 

y peticiones 

de servicio 

Clasificar incidentes 

y peticiones para su 

análisis 

Incidentes y peticiones 

clasificados para su 

análisis 

Se clasifican peticiones 

e incidentes 

Gestor de 

Operación 



Necesidad de 

investigar cuestiones 

de disponibilidad, 

rendimiento y 

capacidad 

Investigar y abordar 

cuestiones de 

disponibilidad, 

rendimiento y 

capacidad 

Procedimiento de 

emergencia y 

escalamiento 

Se investigan 

cuestiones asociadas a 

capacidades TI 

Administrador 

de TI 

Incidentes y 

peticiones 

clasificados para su 

análisis 

Priorizar incidentes 

y peticiones según 

SLAs y urgencia 

Incidentes y peticiones 

de servicio 

clasificados y priorizados 

Se priorizan incidentes 

y peticiones según 

SLA 

Administrador 

de TI 

Incidentes y 

peticiones 

clasificados para su 

análisis 

Gestionar las 

relaciones con el 

negocio 

Decisiones clave 

acordadas 

Se gestionan relaciones 

con el negocio 

Administrador 

de TI 

Incidentes y 

peticiones 

clasificados para su 

análisis 

Supervisar e 

informar de los 

niveles de servicio 

Informes de nivel de 

servicio 

Se supervisan los 

informes de SLA 

Gestor de 

Servicio 

Incidentes y 

peticiones 

clasificados para su 

análisis 

Supervisar y revisar 

el SGSI 

Mejoras para el SGSI Se revisa el SGSI Administrador 

de TI 

Incidentes y 

peticiones de servicio 

clasificados y 

priorizados 

Fin   Se finaliza el proceso 

con incidentes y 

peticiones clasificados 

y priorizados 

Administrador 

de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 



4.2.3.2.3 DSS02.03: Verificar, aprobar y resolver peticiones de servicio 

Seleccionar los procedimientos adecuados para peticiones y verificar que las peticiones de 

servicio cumplen los criterios de petición definidos. 

 

Ilustración 27 Diagrama del Proceso DSS02.03: Verificar, aprobar y resolver peticiones de 

servicio. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Caracterización 

 



Tabla 56 Caracterización del Proceso del Proceso DSS02.03: Verificar, aprobar y resolver 

peticiones de servicio. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

verificar, 

aprobar y 

resolver 

peticiones de 

servicio 

Se inicia con la 

necesidad de 

verificar, 

aprobar y 

resolver 

peticiones de 

servicio 

Administrador 

de TI 

Necesidad de 

verificar, 

aprobar y 

resolver 

peticiones de 

servicio 

Gateway: 

Verificar 

petición con 

procedimiento 

pre-definido 

Petición 

verificada con 

procedimiento 

predefinido 

Se inician 

actividades  

Administrador 

de TI 

Acciones 

correctoras para 

tratar 

desviaciones de 

riesgos 

Responder al 

riesgo 

Causas raíz 

relacionadas 

con riesgo 

Se responde al 

riesgo según 

corresponda 

Administrador 

de TI 

Petición 

verificada con 

procedimiento 

predefinido 

Realizar 

atención según 

procedimiento 

Atención 

realizada según 

procedimiento 

asociado 

Se atiende 

incidencia según 

procedimiento 

Administrador 

de TI 

Petición 

verificada con 

procedimiento 

Gateway: 

Verificar 

cambios en 

Cambios en 

elementos de 

configuración 

Se inician 

actividades  

Administrador 

de TI 



predefinido elementos de 

configuración 

verificados 

Petición 

verificada con 

procedimiento 

predefinido 

Evaluar, 

priorizar y 

autorizar 

peticiones de 

cambio 

Petición de 

Cambio 

estándar 

aprobado 

Se Evalúan, 

priorizan y 

autorizan 

peticiones de 

cambio 

Gerente Alumno 

IT Expert / 

Gerente 

Profesor IT 

Expert 

Cambios en 

elementos de 

configuración 

verificados 

Obtener 

aprobación de 

cambios 

estándar  

Cambios 

estándar 

aprobados 

Se aprueban los 

cambios 

Administrador 

de TI 

Cambios 

estándar 

aprobados 

Realizar 

atención según 

el proceso de 

cambios 

Atención 

realizada según 

proceso de 

cambios 

Se atiende 

incidencia según 

procedimiento 

Administrador 

de TI 

Cambios en 

elementos de 

configuración 

verificados 

Realizar 

atención según 

requerimiento 

extraordinario 

Atención 

realizada según 

proceso de 

cambios 

Se atiende 

incidencia según 

procedimiento 

Administrador 

de TI 

Atención 

realizada según 

procedimiento 

Fin       

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.2.4 DSS02.04: Investigar, diagnosticar y localizar incidentes 



Identificar y registrar síntomas de incidentes, determinar posibles causas y asignar recursos 

a su resolución. 

 

Ilustración 28 Diagrama del Proceso DSS02.04: Investigar, diagnosticar y localizar 

incidentes. Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 57 Caracterización DSS02.04: Investigar, diagnosticar y localizar incidentes. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

investigar, 

diagnosticar y 

Se inicia con la necesidad 

de investigar, diagnosticar y 

localizar incidentes 

Administrador de TI 



localizar incidentes 

Necesidad de 

investigar, 

diagnosticar y 

localizar 

incidentes 

Gateway: 

Identificar 

síntomas 

Síntomas 

identificados 

Se inician actividades  Administrador de TI 

Síntomas 

identificados 

Registrar 

problema nuevo 

según criterios 

acordados 

Problema registrado 

en Registro de 

problema 

Se registra nuevo problema 

como corresponde 

Administrador de TI 

Causas raíz, 

registro de 

problemas 

Identificar y 

clasificar 

problemas 

Problemas 

identificados y 

clasificados 

Se identifican y clasifican 

problemas 

Gestor de Servicio 

Plan de soporte 

adicional 

Escalar 

incidentes a 

especialistas de 

nivel de atención 

superior 

Incidentes escalados  

a especialistas de 

nivel de atención 

superior 

Se escala incidentes si es 

necesario 

Administrador de TI 

*Problema 

registrado en 

Registro de 

problema 

* Incidentes 

escalados  a 

especialistas de 

nivel de 

atención 

Gateway: 

Establecer causas 

Causas establecidas Se inician actividades  Administrador de TI 



superior 

Síntomas 

identificados 

Proporcionar 

soporte en 

producción desde 

el primer 

momento 

Plan de soporte 

adicional 

Se proporciona soporte en 

producción para resolver 

problemas 

Administrador de TI 

Causas 

establecidas 

Almacenar 

causas 

encontradas 

Causas encontradas 

almacenadas 

Se almacenan las causas 

encontradas 

Administrador de TI 

Causas 

encontradas 

almacenadas 

Fin   Se finaliza el proceso con el 

almacenamiento de las 

causas encontradas 

Administrador de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.3.2.5 DSS02.05: Resolver y recuperarse ante incidentes 

Documentar, solicitar y probar las soluciones identificadas o temporales y ejecutar acciones 

de recuperación para restaurar el servicio TI relacionado. 

 

Ilustración 29 DSS02.05: Resolver y recuperarse ante incidentes. Fuente: Elaboración 

Propia 



 

Caracterización 

 

Tabla 58 Caracterización del Proceso del Proceso DSS02.05: Resolver y recuperarse ante 

incidentes. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Se inicia con la 

necesidad de resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Administrador de TI 

Acciones 

correctoras para 

tratar 

desviaciones de 

Responder al riesgo Planes de respuesta a 

incidentes 

relacionados con 

riesgos 

Se responde al riesgo Administrador de TI 



riesgos 

Necesidad de 

resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Ejecutar acciones 

de recuperación 

Acciones de 

recuperación en 

ejecución 

Se ejecutan acciones 

de recuperación 

Administrador de TI 

Acciones de 

recuperación en 

ejecución 

Gateway: Verificar 

tipo de solución 

Tipo de solución 

verificada 

Se verifica el tipo de 

solución 

Administrador de TI 

Tipo de 

solución 

verificada 

Registrar el uso de 

solución temporal 

Uso de solución 

temporal registrada 

Se registra el uso de 

solución temporal 

Administrador de TI 

Tipo de 

solución 

verificada 

Aplicar solución 

permanente 

Solución permanente 

aplicada 

Se aplica solución 

permanente al 

incidente 

Administrador de TI 

Necesidad de 

levantar errores 

conocidos 

Levantar errores 

conocidos 

Registros de errores 

conocidos 

Se levantan errores ya 

conocidos 

Administrador de TI 

*Uso de 

solución 

temporal 

registrada 

* Solución 

permanente 

aplicada 

Gateway: 

Consolidar 

documentación de 

resolución de 

incidentes 

Documentación de 

resolución de 

incidentes 

consolidada 

Se consolida 

documentación de 

resolución de 

incidentes 

Administrador de TI 



Documentación 

de resolución de 

incidentes 

consolidada 

Almacenar 

documentación de 

resolución de 

incidentes 

Documentación de 

resolución de 

incidentes 

almacenada 

Se almacena 

documentación sobre 

la resolución 

Administrador de TI 

Incidentes 

cerrados 

Resolver y cerrar 

problemas 

Comunicación de 

conocimiento 

aprendido 

Se resuelven y cierran 

problemas, y ello se 

documenta 

Gestor de Servicio 

Documentación 

de resolución de 

incidentes 

almacenada 

Fin   Se finaliza el proceso 

almacenando la 

documentación de la 

resolución de 

incidentes 

Administrador de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.2.6 DSS02.06: Cerrar peticiones de servicio e incidentes 

Verificar la satisfactoria resolución de incidentes y/o satisfactorio cumplimiento de 

peticiones, y cierre. 

 

Ilustración 30 DSS02.06: Cerrar peticiones de servicio e incidentes. Fuente: Elaboración 

Propia 



 

Caracterización 

 

Tabla 59 Caracterización del Proceso DSS02.06: Cerrar peticiones de servicio e incidentes. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de cerrar 

peticiones de servicio 

e incidentes 

Se inicia con la 

necesidad de cerrar 

peticiones de 

servicio e incidentes 

Administrador de TI 

Necesidad de 

cerrar peticiones 

de servicio e 

incidentes 

Verificar la 

conformidad de 

atención con cliente 

Solicitud de 

confirmación de 

cliente de resolución 

o cumplimiento 

satisfactorios, se 

verifica conformidad 

Se verifica la 

conformidad de 

atención con cliente 

Administrador de TI 



de atención con 

cliente 

Solicitud de 

confirmación de 

cliente de 

resolución o 

cumplimiento 

satisfactorios 

Gestionar las 

relaciones con el 

negocio 

Decisiones clave 

acordadas 

Se gestionan 

relaciones con el 

negocio 

Gerente Alumno IT 

Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

Solicitud de 

confirmación de 

cliente de 

resolución o 

cumplimiento 

satisfactorios 

Supervisar e 

informar de los 

niveles de servicio 

Planes de mejora Se supervisa e 

informa sobre SLAs 

Gestor de Servicio 

Solicitud de 

confirmación de 

cliente de 

resolución o 

cumplimiento 

satisfactorios, se 

verifica 

conformidad de 

atención con 

cliente 

Cerrar solicitud de 

servicio o incidente 

reportado 

Peticiones de 

servicios e incidentes 

cerrados 

Se cierran 

solicitudes de 

servicio o incidentes 

ya reportados 

Administrador de TI 

Peticiones de 

servicios e 

incidentes cerrados 

Resolver y cerrar 

problemas 

Comunicación de 

conocimiento 

aprendido 

Se resuelven y 

cierran problemas, y 

ello se documenta 

Gestor de Servicio 



Peticiones de 

servicios e 

incidentes cerrados 

Fin   Se finaliza el 

proceso con 

peticiones de 

servicio e incidentes 

cerrados 

Administrador de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.3.2.7 DSS02.07: Seguir el estado y emitir de informes 

Hacer seguimiento, analizar e informar de incidentes y tendencias de cumplimiento de 

peticiones, regularmente, para proporcionar información para la mejora continua. 

 

 

Caracterización 



 

Tabla 60 Caracterización del Proceso DSS03.01 Identificar y clasificar problemas. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

seguir el estado 

y emitir de 

informes 

Se inicia con la 

necesidad de 

seguir el estado 

y emitir de 

informes 

 Gestor de 

Incidentes 

Necesidad de 

seguir el estado 

y emitir de 

informes 

Gateway: 

Analizar el 

comportamiento 

de peticiones e 

incidentes de 

servicios 

Comportamiento 

de peticiones e 

incidentes de 

servicios 

analizados 

Se analiza el 

comportamiento 

de peticiones e 

incidentes de 

servicios 

 Gestor de 

Incidentes 

Causas raíz, 

registro de 

problemas, 

criterios para el 

registro de 

problemas 

Identificar y 

clasificar 

problemas 

Esquema de 

clasificación de 

problemas 

Se clasifican 

problemas 

Gestor de 

Servicios 

Necesidad de 

gestionar 

problemas de 

forma proactiva 

Realizar una 

gestión de 

problemas 

proactiva 

Informes de 

monitorización 

de resolución de 

problemas 

Se gestionan los 

problemas 

proactivamente 

Gestor de 

Servicios 

Requisitos del 

cliente para 

calidad 

Definir y 

preparar 

acuerdos de 

Niveles de 

Acuerdo de 

Operación 

Se preparan los 

SLA 

Gestor de 

Servicio 



servicio SLA (OLAs) 

Comportamiento 

de peticiones e 

incidentes de 

servicios 

analizados 

Supervisar el 

escalamiento de 

incidentes 

Escalamiento de 

incidentes 

supervisado 

Se supervisa el 

escalado de 

incidentes 

 Gestor de 

Incidentes 

Comportamiento 

de peticiones e 

incidentes de 

servicios 

analizados 

Identificar 

necesidades de 

información de 

las partes 

interesadas 

Necesidades de 

información de 

las partes 

interesadas 

identificadas 

Se identifican 

necesidades de 

interesados 

 Gestor de 

Incidentes 

Comportamiento 

de peticiones e 

incidentes de 

servicios 

analizados 

Definir patrones 

de incidentes y 

peticiones de 

servicios 

recurrentes 

Patrones de 

incidentes y 

peticiones de 

servicios 

recurrentes 

definidos 

Se definen 

patrones de 

incidentes para 

determinar la 

recurrencia de 

estos 

Gestor de 

Incidentes 

*Escalamiento 

de incidentes 

supervisado 

* Patrones de 

incidentes y 

peticiones de 

servicios 

recurrentes 

definidos 

*Necesidades de 

información de 

Producir y 

distribuir 

informes 

Informes 

producidos y 

distribuidos 

Se hacen y 

distribuyen 

informes 

 Gestor de 

Incidentes 



las partes 

interesadas 

identificadas 

Informes 

producidos y 

distribuidos 

Almacenar 

informes 

Informes de 

estado de 

cumplimiento 

de peticiones y 

tendencias e 

Informe de 

estado y 

tendencias de 

incidentes 

almacenados 

Se almacenan 

informes 

producidos para 

su posterior 

distribución 

 Gestor de 

Incidentes 

Causas raíz 

relacionadas con 

riesgos 

Investigar y 

diagnosticar 

problemas 

Informes de 

resolución de 

problemas 

Se investigan y 

diagnostican 

problemas para 

su resolución 

Administrador 

de TI 

Incidentes y 

peticiones 

clasificados para 

su análisis 

Gestionar las 

relaciones con 

el negocio 

Decisiones clave 

acordadas 

Se gestionan 

relaciones con 

el negocio 

Administrador 

de TI 

Incidentes y 

peticiones 

clasificados para 

su análisis 

Supervisar e 

informar de los 

niveles de 

servicio 

Planes de mejora Se supervisan 

SLAs y se 

informa al 

respecto 

Gestor de 

Servicio 

Situación de los 

incidentes e 

informes de 

Supervisar, 

hacer controles 

y revisiones de 

Métricas de 

calidad de 

servicios 

Se supervisan 

incidentes y se 

elaboran 

controles y 

Administrador 

de TI 



tendencias calidad métricas 

asociados 

Necesidad de 

expresar el 

riesgo 

Expresar el 

riesgo 

Análisis de 

riesgo 

Se expresa el 

riesgo 

Administrador 

de TI 

Información de 

evaluación de 

instalaciones e 

informe de 

incidentes y 

tendencias 

Recopilar y 

procesar los 

datos de 

cumplimiento y 

rendimiento 

Datos de 

supervisión 

procesados 

Se recopilan 

datos de 

rendimiento 

Administrador 

de TI 

Informes de 

estado de 

cumplimiento 

de peticiones y 

tendencias e 

Informe de 

estado y 

tendencias de 

incidentes 

almacenados 

Fin   Se finaliza el 

proceso con la 

formalización 

de informes de 

estado de 

cumplimiento 

de peticiones y 

tendencias y el 

informe de 

estado de 

tendencias de 

incidentes, los 

cuales son 

almacenados 

 Gestor de 

Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 



4.2.3.3 DSS03 Gestionar Problemas 

 

Descripción del Proceso 

Identificar y clasificar problemas, sus causas raíz, y dar solución a tiempo con el fin de 

prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar recomendaciones de mejora. 

Declaración del Propósito del Proceso 

Incrementar la disponibilidad, mejorar los niveles de servicio, reducir costos, y mejorar la 

comodidad y satisfacción del cliente reduciendo el número de problemas operativos. 

Metas y Métricas del Proceso 

 

Tabla 61 Metas y Métricas del Proceso DSS03 Gestionar Problemas. Fuente: Elaboración 

Propia

 

Objetivos de TI relacionados al proceso 

 

Tabla 62 Objetivos de TI relacionados al Proceso DSS03 Gestionar Problemas. Fuente: 

Elaboración Propia 

Meta del Proceso Métricas Relacionadas

1. Garantizar que los problemas de TI 

son resueltos de forma que no 

vuelven a suceder.

• Número de incidentes recurrentes causados por problemas no resueltos.

• Porcentaje de incidentes graves para los que se han registrado problemas.

• Porcentaje de soluciones temporales definidos para problemas abiertos.

• Porcentaje de problemas registrados como parte de una gestión de problemas proactiva.

• Número de problemas para los que se ha encontrado una solución satisfactoria que apunta a 

causas raíz.



 

 

Cuadro RACI 

 

Tabla 63 Matriz RACI del Proceso DSS03 Gestionar Problemas. 

Meta TI Metricas

Entregar servicios de TI de acuerdo a 

los requisitos del negocio.

• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI.

• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado 

respecto a los niveles de servicio acordados.

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados.

Usar adecuadamente las 

aplicaciones, información y 

soluciones tecnológicas. 

• Porcentaje de propietarios de procesos de negocio satisfechos con los productos y servicios TI que 

dan soporte a estos procesos.

• Nivel de comprensión de los usuarios de negocio sobre cómo las soluciones tecnológicas soportan 

sus procesos.

• Nivel de satisfacción de los usuarios de negocio con capacitación y manuales de usuario.

Alinear la estrategia de negocio y TI.

• Porcentaje de objetivos y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las objetivos 

estratégicos para TI.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y 

servicios planeados.

• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio.

Mantener el compromiso de los 

ejecutivos en la toma de decisiones 

relacionadas a TI.

• Porcentaje de roles de dirección ejecutiva con responsabilidades claramente definidas en cuanto 

a decisiones de TI.

• Número de veces que TI está de forma proactiva como tema en la agenda de la dirección.

• Frecuencia de las reuniones del comité sobre la estrategia de TI.

• Cuota de ejecución de decisiones ejecutivas relacionadas con TI.

Capacitar y  dar soporte a traves de la 

integración de tecnología en los 

procesos de negocios.

• Número de incidentes en los procesos de negocio debidos a errores de integración tecnológica.

• Número de cambios en los procesos de negocio que necesitan ser retrasados o modificados 

debido a problemas de integración tecnológica.

• Número de procesos de negocio habilitados por TI que se retrasan o incurren en un mayor coste 

debido a asuntos de integración tecnológica.

• Número de aplicaciones o infraestructuras críticas operando en silos sin integración.

Motivar y capacitar al personal del 

negocio y de TI.

• Porcentaje del personal cuyas habilidades TI son suficientes para las competencias requeridas 

para su función.

• Porcentaje del personal satisfecho con su función TI.

• Número de horas de aprendizaje/prácticas por coloborador.

Generar conocimiento, experiencia e 

iniciativas que fomenten la 

innovación de negocio.

• Nivel de concienciación y comprensión de las posibilidades de innovación de TI del negocio 

ejecutivo.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con los niveles de experiencia e ideas de la 

innovación TI.

• Número de iniciativas aprobadas resultantes de ideas innovadoras de TI.



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Diagrama de Proceso  

 

Ilustración 31 DSS03 Gestionar Problemas. Fuente: Elaboración Propia 
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DSS03.01

Identificar y clasificar problemas.
I A A I I R I R I C

DSS03.02

Investigar y diagnosticar problemas.
I A A I I A I R I C

DSS03.03

Levantar errores conocidos.
I A A I I A I R I I

DSS03.04

Resolver y cerrar problemas. 
I A A I A A I R I C

DSS03.05

Realizar una gestión de problemas 

proactiva.

I A A I A R R R I C

R: Responsable de ejecutar la actividad.

A: Responsable de que se cumpla la 

actividad.

C: Consultado, brinda información de 

entrada.

I: Informado, recibe las salidas.



 

 

Caracterización 

 

Tabla 64 Caracterización del Proceso DSS03 Gestionar Problemas. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Problemas 

recibidos 

Se inicia con 

recepción de 

problemas 

Gestor de 

problemas 

Problemas 

recibidos 

Identificar y 

clasificar 

problemas 

Tratar problemas Se identifican y 

clasifican 

problemas según 

índole 

Gestor de 

problemas 



Tratar 

problemas 

Gateway: 

Verificar la 

identificación  

y clasificación 

Problema 

identificado y 

clasificado 

Se verifica la 

identificación y 

clasificación de 

los problemas 

Gestor de 

problemas 

Problema 

identificado y 

clasificado 

Investigar y 

Diagnosticar 

problemas 

Problemas 

investigados y 

diagnosticados 

Se investigan y 

diagnostican 

problemas 

nuevos o 

conocidos 

Gestor de 

problemas 

Problema 

identificado y 

clasificado 

Gestión 

proactiva de 

problemas 

Problemas 

gestionados 

proactivamente 

Se gestionan 

problemas 

proactivamente 

Gestor de 

problemas 

* Problemas 

investigados y 

diagnosticados 

* Problemas 

gestionados 

proactivamente 

Gateway: 

Consolidar 

problemas 

Problemas 

consolidados 

Se consolidan 

los problemas 

Gestor de 

problemas 

Problemas 

consolidados 

Levantar 

errores 

conocidos 

Errores 

conocidos 

levantados 

Se levantan 

errores 

conocidos para 

la base de 

conocimiento de 

la empresa 

Gestor de 

problemas 

Errores 

conocidos 

levantados 

Resolver y 

Cerrar 

problemas 

Problemas 

cerrados y 

resueltos 

Se resuelven y 

dan por 

concluidos los 

problemas 

Gestor de 

problemas 



tratados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prácticas de Gestión  

4.2.3.3.1 DSS03.01 Identificar y clasificar problemas 

Definir e implementar criterios y procedimientos para informar de los problemas 

identificados, incluyendo clasificación, categorización y priorización de problemas. 

 

Ilustración 32 DSS03.01 Identificar y clasificar problemas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 



Tabla 65 Caracterización del Proceso DSS03.01 Identificar y clasificar problemas. Fuente: 

Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Problemas por 

clasificar 

Se tienen 

problemas para 

ser clasificados 

Gestor de 

Problemas 

Problemas por 

clasificar 

Mantener 

catálogo de 

gestión de 

problemas 

Esquema de 

clasificación de 

problemas 

Se actualiza un 

catálogo de 

gestión de 

problemas 

Gestor de 

Problemas 

Esquema de 

clasificación de 

problemas 

Definir 

esquemas de 

clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Criterios para el 

registro de 

problemas y 

esquemas de 

clasificación de 

problemas 

Se clasifican 

problemas 

según SLA 

Gestor de 

Servicio 

Esquema de 

clasificación de 

problemas 

Utilizar 

información de 

incidentes y 

cambios 

asociados 

Información 

gestionada para 

identificación de 

problemas 

Se utilizan 

incidentes, 

cambios 

asociados para 

identificar 

problemas 

Administrador 

de TI 

Información 

gestionada para 

identificación 

de problemas 

Responder al 

riesgo 

Información 

gestionada para 

identificación de 

problemas: 

causas y registro 

de problemas 

Se identifican 

causas 

relacionadas 

con riesgos 

Gestor de 

Problemas 



Información 

gestionada para 

identificación 

de problemas 

Investigar, 

diagnosticar y 

localizar 

incidentes 

Información 

gestionada para 

identificación de 

problemas: 

causas y registro 

de problemas 

Se define 

Registro de 

Problemas 

Gestor de 

Problemas 

Información 

gestionada para 

identificación 

de problemas: 

causas y 

registro de 

problemas 

Identificar el 

problema 

Problema 

identificado 

Se identifica 

problema con 

información 

previa 

Administrador 

de TI 

Problema 

identificado 

Definir niveles 

de prioridad 

según SLAs, 

impacto y 

urgencia 

Niveles de 

prioridad 

asignados al 

problema 

Se definen 

niveles de 

prioridad según 

criterios de 

SLA, impacto, 

urgencia 

Administrador 

de TI 

Niveles de 

prioridad 

asignados al 

problema 

Definir grupos 

de soporte 

adecuados 

Grupos de 

soporte definidos 

y asignados al 

problema 

Se definen 

grupos de 

soporte para 

tratar el 

problema 

Administrador 

de TI 

Grupos de 

soporte 

definidos y 

asignados al 

problema 

Informar sobre 

estado de 

problemas 

Informe sobre 

estado de 

problemas 

Se informa 

sobre estado de 

problemas 

Administrador 

de TI 



Informe sobre 

estado de 

problemas 

Seguir el estado 

y emitir de 

informes 

Informar sobre 

estado de 

problemas 

Se informa 

estado de 

problemas, 

tendencias, etc 

Administrador 

de TI 

Informar sobre 

estado de 

problemas 

Fin   Se finaliza con 

la recepción del 

informe de 

estado de 

problemas 

Administrador 

de TI 

 

 

4.2.3.3.2 DSS03.02 Investigar y diagnosticar problemas 

Investigar y diagnosticar problemas utilizando expertos en las materias relevantes para 

valorar y analizar las causas raíz. 

 

Ilustración 33 36 DSS03.02 Investigar y diagnosticar problemas. Fuente: Elaboración 

Propia 



 

Caracterización 

 

Tabla 66 Caracterización del Proceso DSS03.02 Investigar y diagnosticar problemas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Problema 

registrado 

Se recibe un 

problema para 

ser gestionado 

Administrador 

de TI 

Problema 

registrado 

Verificar 

problema en 

base de datos 

de errores 

conocidos 

Problema 

verificado en 

base de datos 

de errores 

conocidos 

Se verifica en la 

BD la existencia 

del error 

conocido 

Administrador 

de TI 



Problema 

verificado en 

base de datos 

de errores 

conocidos 

Responder al 

riesgo 

Causas raíz 

relacionadas 

con riesgo 

Se identifican 

causas 

relacionadas con 

riesgos 

Gestor de 

Problemas 

Causas raíz 

relacionadas 

con riesgo 

Determinar 

causa raíz 

Causa raíz 

determinada 

Se determina la 

causa raíz del 

problema 

Administrador 

de TI 

Problema 

verificado en 

base de datos 

de errores 

conocidos 

Asociar 

elementos de 

configuración 

con el error 

conocido 

Elementos de 

configuración 

asociados con 

el error 

conocido 

Se asocian los CI 

con el error 

conocido 

Administrador 

de TI 

*Errores 

conocidos 

asociados con 

problema 

establecido 

* Causa raíz 

determinada 

Gateway: 

Establecer el 

progreso de la 

solución 

Progreso de la 

solución 

establecido 

Se establece el 

progreso de la 

solución a partir 

de la 

identificación de 

la causa raíz o de 

la asociación CI-

error conocido 

Administrador 

de TI 

Progreso de la 

solución 

establecido 

Comunicar 

progreso de 

solución 

Informes sobre 

solución de 

problemas 

Se informa sobre 

el estado de la 

solución 

Administrador 

de TI 

Informes sobre 

solución de 

problemas 

Seguir el 

estado y emitir 

de informes 

Informes de 

resolución de 

problemas 

Se informa 

estado de 

problemas, 

tendencias, etc 

Gestor de 

Problemas 



Informes de 

resolución de 

problemas 

Fin   Se finaliza con el 

progreso 

establecido de la 

solución 

Administrador 

de TI 

 

 

4.2.3.3.3 DSS03.03 Levantar errores conocidos. 

Tan pronto como las causas raíz de los problemas se hayan identificado, crear registros de 

errores conocidos y una solución temporal apropiada, e identificar soluciones potenciales. 

 

Ilustración 34 DSS03.03 Levantar errores conocidos. Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 



Tabla 67 Caracterización del Proceso DSS03.03 Levantar errores conocidos. Fuente: 

Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Problema 

tratado 

Se tiene un 

problema 

tratado al cual 

se le quieren 

identificar 

errores 

conocidos 

Administrador 

de TI 

Problema 

tratado 

Registrar 

errores 

conocidos 

Errores 

conocidos 

registrados 

(plasmados en 

archivo Registro 

de errores 

conocidos) 

Se registran los 

errores 

conocidos para 

tener dicha 

información en 

la base de la 

empresa 

Administrador 

de TI 

Errores 

conocidos 

registrados 

(plasmados en 

archivo 

Registro de 

errores 

conocidos o 

Soluciones 

propuestas para 

errores 

conocidos) 

Resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Documentación 

de incidentes 

resueltos 

Se documentan 

incidentes 

resueltos 

Administrador 

de TI 



Errores 

conocidos 

registrados 

(plasmados en 

archivo 

Registro de 

errores 

conocidos) 

Identificar 

soluciones de 

errores 

conocidos 

Soluciones de 

errores 

conocidos 

identificadas 

Se identifican 

soluciones a 

errores 

conocidos o 

recurrentes 

Administrador 

de TI 

Soluciones de 

errores 

conocidos 

identificadas 

Evaluar 

solución 

Solución 

evaluada acorde 

a errores 

conocidos del 

problema 

Se evalúa la 

idoneidad de la 

solución al 

problema 

Administrador 

de TI 

Solución 

evaluada acorde 

a errores 

conocidos del 

problema 

Procesar 

solución según 

gestión de 

cambios 

Solución 

procesada según 

gestión de 

cambios 

Se procesa la 

solución 

propuesta para 

errores 

conocidos 

Administrador 

de TI 

Solución 

procesada según 

gestión de 

cambios 

Evaluar, 

priorizar y 

autorizar 

peticiones de 

cambio 

Soluciones 

propuestas para 

errores 

conocidos 

Se proponen 

soluciones para 

errores 

conocidos 

Gestor de 

Cambios 

Soluciones 

propuestas para 

errores 

conocidos 

Fin   Se finaliza con 

la solución 

propuesta 

informada para 

errores 

conocidos 

Administrador 

de TI 



 

 

4.2.3.3.4 DSS03.04 Resolver y cerrar problemas 

Identificar e iniciar soluciones sostenibles refiriéndose a la causa raíz, levantando 

peticiones de cambio a través del proceso de gestión de cambios establecido si se requiere 

para resolver errores. Asegurarse de que el personal afectado está al tanto de las acciones 

tomadas y de los planes desarrollados para prevenir que vuelvan a ocurrir futuros 

incidentes. 

 

 

Ilustración 35 DSS03.04 Resolver y cerrar problemas. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Caracterización 

 



Tabla 68 Caracterización del Proceso DSS03.04 Resolver y cerrar problemas. Fuente: 

Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Registro de errores 

conocidos y de 

problema 

Se tiene un registro de 

problema para cerrar 

luego de su resolución 

Administrador de 

TI 

Registro de errores 

conocidos y de 

problema 

Resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Registro de problema y 

resolución de incidentes 

Se registran problemas 

y resolución de 

incidentes 

Administrador de 

TI 

Registro de 

problema y 

resolución de 

incidentes 

Cerrar registro de 

problema 

Registro de problema 

cerrado 

Se cierra registro de 

problema 

Administrador de 

TI 

Registro de 

problema cerrado 

Cerrar peticiones 

de servicio e 

incidentes 

Peticiones de servicios 

e incidentes cerrados 

Se cierran peticiones e 

incidentes 

Administrador de 

TI 

Registro de 

problema cerrado, 

peticiones de 

servicios e 

incidentes cerrados 

Informar sobre 

cierre de problema 

Cierre de problema 

informado 

Se informa el cierre del 

problema 

Administrador de 

TI 

Cierre de problema 

informado 

Obtener informes 

periódicos de 

resolución de 

problemas 

Informes de resolución 

de problemas emitidos 

Se obtienen informes 

periódicos de 

resolución de 

problemas 

Gestor de 

Problemas 

Informes de 

resolución de 

Supervisar 

impacto de 

Impacto de problemas y 

errores conocidos 

Se supervisa 

continuamente el 

Gestor de 



problemas emitidos problemas y 

errores conocidos 

supervisado impacto de problemas y 

errores conocidos ya 

registrados 

Problemas 

Impacto de 

problemas y errores 

conocidos 

supervisado 

Revisar y 

confirmar solución 

de problemas 

graves 

Solución de problemas 

graves revisada y 

confirmada 

Se confirma solución de 

problemas graves 

Gestor de 

Problemas 

Solución de 

problemas graves 

revisada y 

confirmada 

Desplegar 

conocimiento 

aprendido en 

reunión con 

cliente 

Comunicación del 

conocimiento aprendido 

Se da reunión con el 

cliente donde se 

despliega el 

conocimiento aprendido 

Gestor de 

Problemas 

Comunicación del 

conocimiento 

aprendido 

Coordinar y 

comunicar 

Comunicación del 

conocimiento aprendido 

según plan 

Se comunica 

planificadamente lo 

aprendido 

Gerente Alumno IT 

Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

Comunicación del 

conocimiento 

aprendido 

Resolver y 

recuperarse de 

incidentes 

Registro de problema y 

resolución de incidentes 

Se resuelven incidentes 

según lo comunicado 

oportunamente 

Administrador de 

TI 

Comunicación del 

conocimiento 

aprendido  

Fin   Se finaliza con la 

comunicación de 

conocimiento aprendido 

Gestor de 

Problemas 

 

 

4.2.3.3.5 DSS03.05 Realizar una gestión de problemas proactiva 

Recoger y analizar datos operacionales (especialmente registros de incidentes y cambios) 

para identificar tendencias emergentes que puedan indicar problemas. Registrar problemas 

para permitir la valoración. 



 

Ilustración 36 DSS03.05 Realizar una gestión de problemas proactiva. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 69 Caracterización del Proceso DSS03.05 Realizar una gestión de problemas 

proactiva. Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Problemas 

verificados 

Se reciben 

problemas 

verificados 

Gestor de 

Problemas 

Problemas Gateway: Información Se procede a Gestor de 



verificados Analizar 

tendencias 

de tendencias 

de problemas 

analizar 

tendencias de 

problemas 

verificados 

Problemas 

Información de 

tendencias de 

problemas 

Producir 

informes de 

supervisión de 

resolución de 

problemas 

respecto a 

requisitos de 

negocio y SLAs 

Registro de 

monitorización 

de resolución 

de problemas 

Se producen 

informes de 

supervisión de 

resolución de 

problemas según 

criterios 

establecidos 

Gestor de 

Problemas 

Registro de 

monitorización de 

resolución de 

problemas 

Seguir el estado 

y emitir de 

informes 

Información 

de tendencias 

de problemas 

Se informa 

estado de 

problemas, 

tendencias, etc 

Gestor de 

Problemas 

Información de 

tendencias de 

problemas 

Asegurar 

reuniones 

periódicas con 

responsables de 

gestión de 

incidentes, 

problemas, 

cambios y 

configuración 

Información 

de incidentes, 

problemas, 

cambios y 

configuración 

Se aseguran 

reuniones con 

responsables de 

problemas, 

incidentes, 

cambios, etc. 

Gerente 

Alumno IT 

Expert / 

Gerente 

Profesor IT 

Expert 

Información de 

incidentes, 

problemas, 

cambios y 

Capturar 

información de 

problemas 

relacionados a 

Información 

de cambios e 

incidentes 

Se captura 

información 

relativa a 

problemas 

Gestor de 

Incidentes, 

Gestor de 

Problemas, 



configuración cambios e 

incidentes 

Gestor de 

Cambios, 

Gestor de 

Configuración 

*Registro de 

monitorización de 

resolución de 

problemas 

* Información de 

cambios e 

incidentes 

 

Gateway: 

Optimizar uso de 

recursos 

*Supervisar 

los costos de 

los problemas 

*Identificar 

soluciones 

permanentes 

Se optimizan 

recursos de 

varias formas 

Gestor de 

Problemas 

Optimización de 

recursos 

Supervisar los 

costos de los 

problemas 

Costos de 

problemas 

supervisados 

Se supervisan 

costos 

Gestor de 

Problemas 

Optimización de 

recursos 

Identificar 

soluciones 

permanentes 

Identificación 

de solución 

sostenible 

Se determinan 

soluciones 

permanentes 

Gestor de 

Problemas 

Soluciones 

permanentes 

identificadas 

Evaluar, 

priorizar y 

autorizar 

peticiones de 

cambio 

Peticiones de 

cambio 

aprobadas 

Se aprueban 

peticiones de 

cambio 

Gestor de 

Problemas 

Costos de 

problemas 

supervisados 

Fin   Se finaliza el 

proceso 

Gestor de 

Problemas 



Identificación de 

solución 

sostenible 

 

 

4.2.3.4 DSS04 Gestionar la Continuidad 

 

Descripción del Proceso 

Establecer y mantener un plan para permitir al negocio y a TI responder a incidentes e 

interrupciones de servicio para la operación continua de los procesos críticos para el 

negocio y los servicios TI requeridos y mantener la disponibilidad de la información a un 

nivel aceptable para la empresa. 

Declaración del Propósito del Proceso 

Continuar las operaciones críticas para el negocio y mantener la disponibilidad de la 

información a un nivel aceptable para la empresa ante el evento de una interrupción 

significativa. 

 

Metas y Métricas del Proceso 

 



Tabla 70 Metas y Métricas del Proceso DSS04 Gestionar la Continuidad. Fuente: 

Elaboración Propia

 

 

Objetivos de TI relacionados al proceso 

 

Meta del Proceso Métricas Relacionadas

1. La información crítica para el 

negocio está disponible para el 

negocio en línea con los niveles de 

servicio mínimos requeridos.

• Porcentaje de servicios de TI que cumplen los requisitos de tiempos de funcionamiento

• Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo acordado de copias de respaldo

• Porcentaje de medios de respaldo transferidos y almacenados de forma segura

2. Los servicios críticos tienen 

suficiente resiliencia.
• Número de sistemas críticos para el negocio no cubiertos por el plan

3. Las pruebas de continuidad del 

servicio han verificado la efectividad 

del plan.

• Número de pruebas que han conseguido los objetivos de una recuperación

• Frecuencia de las pruebas

4. Un plan de continuidad actualizado 

refleja los requisitos de negocio

actuales.

• Porcentaje de mejoras acordadas que han sido reflejadas en el plan

• Porcentaje de asuntos identificados que se han incluido satisfactoriamente en el plan

5. Las partes interesadas internas y 

externas han sido formadas en el 

plan de continuidad.

• Porcentaje de interesados internos y externos que han recibido formación

• Porcentaje de asuntos identificados que se han tratado subsecuentemente en los materiales de 

formación



Tabla 71 Objetivos de TI relacionados al proceso DSS04 Gestionar la Continuidad. Fuente: 

Elaboración Propia

 

 

 

 

Cuadro RACI 

Meta TI Metricas

Entregar servicios de TI de acuerdo a 

los requisitos del negocio.

• Número de interrupciones del negocio debidas a incidentes en el servicio de TI.

• Porcentaje de partes interesadas satisfechas con el cumplimiento del servicio de TI entregado respecto 

a los niveles de servicio acordados.

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de TI entregados.

Usar adecuadamente las 

aplicaciones, información y 

soluciones tecnológicas. 

• Porcentaje de propietarios de procesos de negocio satisfechos con los productos y servicios TI que dan 

soporte a estos procesos.

• Nivel de comprensión de los usuarios de negocio sobre cómo las soluciones tecnológicas soportan sus 

procesos.

• Nivel de satisfacción de los usuarios de negocio con capacitación y manuales de usuario.

Alinear la estrategia de negocio y TI.

• Porcentaje de objetivos y requerimientos estratégicos de la empresa soportados por las objetivos 

estratégicos para TI.

• Nivel de satisfacción de las partes interesadas con el alcance del portafolio de programas y servicios 

planeados.

• Porcentaje de los facilitadores de valor de TI mapeados con facilitadores de valor del negocio.

Gestionar los riesgos de negocio 

asociado a TI

• Porcentaje de procesos de negocio críticos, servicios de TI y programas de negocio dependientes de TI 

cubiertos por evaluaciones de riesgos.

• Número de incidentes significativos relacionados con TI que no fueron identificados en la evaluación de 

riesgos.

• Porcentaje de evaluaciones de riesgo de la empresa que comprenden riesgos relacionados con TI.

• Frecuencia de actualización del perfil de riesgo.

Controlar la seguridad de la 

información, infraestructura y 

aplicaciones.

• Número de incidentes de seguridad causantes de pérdidas de recursos y tiempo, interrupciones del 

negocio o deterior de la imagen del servicio brindado.

• Número de servicios de TI con los requisitos de seguridad pendientes.

• Tiempo para otorgar, modificar y eliminar los privilegios de acceso, comparado con los niveles de 

servicio acordados.

• Frecuencia de la evaluación de seguridad frente a los últimos estándares y guías.

Motivar y capacitar al personal del 

negocio y de TI.

• Porcentaje del personal cuyas habilidades TI son suficientes para las competencias requeridas para su 

función.

• Porcentaje del personal satisfecho con su función TI.

• Número de horas de aprendizaje/prácticas por coloborador.
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DSS04.01

Definir la política de continuidad del negocio, objetivos y 

alcance.

I A A I I R C C I I

DSS04.02

Mantener una estrategia de continuidad.
I R R I A A I I I I

DSS04.03

Desarrollar e implementar una respuesta a la continuidad 

del negocio.

I A A I I R R R I C

DSS04.04

Ejecutar, probar y revisar el plan de continuidad.
I A A I A R R R I C

DSS04.05

Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad.
I C C I A R C C I C

DSS04.06

Proporcionar formación en el plan de continuidad.
I A A I A R I I I I

DSS04.07

Gestionar acuerdos de respaldo.
I A A I R R I R I C

DSS04.08

Ejecutar revisiones postreanudación.
I A A I R I C C I C

R: Responsable de ejecutar la actividad.

A: Responsable de que se cumpla la actividad.

C: Consultado, brinda información de entrada.

I: Informado, recibe las salidas.

Tabla 72 Matriz RACI del proceso DSS04 Gestionar la Continuidad. Fuente: Elaboración 

Propia 



 

 

 

 

Diagrama de proceso 

Ilustración 37 Diagrama del Proceso DSS04 Gestionar la Continuidad. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 



 

 

Caracterización 

 

Tabla 73 Caracterización del Proceso DSS04 Gestionar la Continuidad. Fuente: 

Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

gestionar la 

continuidad 

Se inicia con la 

necesidad de 

gestionar la 

continuidad 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Necesidad de 

gestionar la 

Definir la 

política de 

Política de 

continuidad del 

Se define 

políticas, 

 Gestor de 

Seguridad, 



continuidad continuidad 

del negocio, 

objetivos y 

alcance 

negocio, 

objetivos y 

alcance 

definidos 

objetivos y 

alcance 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Política de 

continuidad del 

negocio, 

objetivos y 

alcance 

definidos 

Mantener una 

estrategia de 

continuidad 

Mantenimiento 

de estrategia de 

continuidad 

Se mantiene la 

estrategia 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Mantenimiento 

de estrategia de 

continuidad 

Desarrollar e 

implementar 

una 

respuesta a la 

continuidad del 

negocio 

Respuesta a 

continuidad del 

negocio 

desarrollada e 

implementada 

Se desarrolla e 

implementa una 

respuesta 

asociada a la 

continuidad 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Respuesta a 

continuidad del 

negocio 

desarrollada e 

implementada 

Probar y revisar 

el plan 

de continuidad 

Plan de 

continuidad 

probado y 

revisado 

El plan se 

prueba y revisa 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Plan de 

continuidad 

probado y 

revisado 

Mantener y 

mejorar plan de 

continuidad 

Plan de 

continuidad 

mejorado y 

mantenido 

Se mantiene y 

mejora el plan 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Plan de 

continuidad 

mejorado y 

Proporcionar 

formación en el 

plan de 

Formación en el 

plan de 

continuidad 

Se forma a 

involucrados 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 



mantenido continuidad proporcionada sobre el plan Continuidad 

de Negocio 

Formación en 

el plan de 

continuidad 

proporcionada 

Gestionar 

acuerdos de 

respaldo 

Acuerdos de 

respaldo 

gestionados 

Los acuerdos de 

respaldo se 

gestionan 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Acuerdos de 

respaldo 

gestionados 

Ejecutar 

revisiones 

postreanudación 

Revisiones 

postreanudación 

ejecutadas 

Las revisiones 

postreanudación 

se ejecutan 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Revisiones post 

reanudación 

ejecutadas 

Fin   Se finaliza el 

proceso con las 

revisiones 

ejecutadas 

 Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de Gestión 

4.2.3.4.1 DSS04.01 Definir la política de continuidad del negocio, objetivos y alcance 



Definir la política y alcance de continuidad de negocio alineada con los objetivos de 

negocio y de las partes interesadas. 

 

Ilustración 38 DSS04.01 Definir la política de continuidad del negocio, objetivos y alcance. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Caracterización 

 

Tabla 74 Caracterización del Proceso DSS04.01 Definir la política de continuidad del 

negocio, objetivos y alcance.  

Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



  Inicio Necesidad de 

definir la política 

de continuidad 

del negocio, 

objetivos y 

alcance. 

El proceso se 

inicia con la 

necesidad de 

una política de 

continuidad.  

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Requisitos del 

cliente para 

la gestión de la 

calidad 

Definir y 

preparar 

acuerdos de 

servicio 

Acuerdos de 

niveles de 

servicios 

Se definen 

SLAs 

Gestor de 

Servicio 

*Necesidad de 

definir la 

política de 

continuidad del 

negocio, 

objetivos y 

alcance 

* Acuerdos de 

niveles de 

servicios 

Identificar 

actividades de 

servicio 

dependientes 

de 

obligaciones 

contractuales 

Actividades de 

servicio 

dependientes de 

obligaciones 

contractuales 

identificadas 

Se identifican 

actividades de 

servicios 

dependientes 

de obligaciones 

contractuales 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Actividades de 

servicio 

dependientes de 

obligaciones 

contractuales 

identificadas 

Identificar 

partes 

interesadas y 

roles de 

política de 

continuidad 

Partes 

interesadas y 

roles de política 

de continuidad 

identificados 

Se identifican 

roles e 

interesados 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Partes 

interesadas y 

roles de política 

Definir y 

documentar 

objetivos y 

Objetivos y 

dirección de 

Se definen y 

documentan 

objetivos y 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 



de continuidad 

identificados 

alcance de la 

política de 

continuidad 

gestión alcance de la 

política 

establecida de 

continuidad 

Continuidad de 

Negocio 

Políticas de 

seguridad y 

objetivos de 

continuidad 

Comunicar los 

objetivos y la 

dirección de 

gestión 

Comunicación 

de objetivos de 

TI 

Se comunican 

los objetivos 

planteados 

Gerente Alumno 

IT Expert / 

Gerente Profesor 

IT Expert 

Objetivos y 

dirección de 

gestión  

Identificar 

servicios de TI 

relacionados a 

procesos de 

soporte 

Servicios de TI 

relacionados a 

procesos de 

soporte 

identificados 

Se identifican 

servicios TI 

asociados a 

procesos de 

soporte 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Servicios de TI 

relacionados a 

procesos de 

soporte 

identificados 

Fin   Se finaliza el 

proceso con la 

identificación 

de dichos 

servicios 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

 

 

 

4.2.3.4.2 DSS04.02 Mantener una estrategia de continuidad. 

 

Evaluar las opciones de gestión de la continuidad de negocio y escoger una estrategia de 

continuidad viable y efectiva en coste, que pueda asegurar la continuidad y recuperación de 

la empresa frente a un desastre u otro incidente mayor o disrupción. 



 

Ilustración 39 DSS04.02 Mantener una estrategia de continuidad. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 75 Caracterización del Proceso DSS04.02 Mantener una estrategia de continuidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

mantener una 

estrategia de 

continuidad 

Se inicia el 

proceso con la 

necesidad de 

una estrategia 

de continuidad 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 



de Negocio 

Acciones 

correctoras 

para tratar las 

desviaciones de 

gestión 

de riesgos 

Responder al 

riesgo 

Causas raíz 

relacionadas 

con riesgos, 

Comunicaciones 

del 

impacto de los 

riesgos 

Se responde al 

riesgo con 

causas 

identificadas 

Administrador 

de TI 

*Necesidad de 

mantener una 

estrategia de 

continuidad 

* Causas raíz 

relacionadas 

con riesgos, 

Comunicaciones 

del 

impacto de los 

riesgos 

Identificar 

escenarios 

potenciales 

causantes de 

incidentes 

disruptivos 

Escenarios 

potenciales 

causantes de 

incidentes 

disruptivos 

identificados 

Se identifican 

escenarios 

riesgosos 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Escenarios 

potenciales 

causantes de 

incidentes 

disruptivos 

identificados 

Realizar 

análisis de 

impacto de 

tiempo de una 

disrupción  

Análisis de 

impacto en el 

negocio 

Se realiza 

análisis de 

impacto de 

tiempo ante 

disrupciones 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Análisis de 

impacto en el 

Analizar el 

riesgo 

Escenarios de 

riesgos de TI, 

resultado de 

Se analiza el 

riesgo según 

escenarios 

Administrador 

de TI 



negocio análisis de 

riesgos 

riesgosos 

Análisis de 

impacto en el 

negocio 

Determinar 

condiciones de 

invocación de 

planes de 

continuidad 

Condiciones de 

invocación de 

planes de 

continuidad 

determinados 

Se determinan 

condiciones 

para invocar 

planes de 

continuidad 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Condiciones de 

invocación de 

planes de 

continuidad 

determinados 

Establecer 

tiempo 

mínimo de 

recuperación 

Tiempo mínimo 

de recuperación 

establecido 

Se establece el 

mínimo tiempo 

de 

recuperación 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Tiempo mínimo 

de recuperación 

establecido 

Gateway: 

Identificar 

medidas de 

mitigación y 

contingencia 

Medidas de 

mitigación y 

contingencia 

identificadas 

Se inician 

actividades 

paralelas 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Medidas de 

mitigación y 

contingencia 

identificadas 

Analizar 

requerimientos 

de continuidad 

de nivel 

estratégico 

Requerimientos 

de continuidad 

de nivel 

estratégico 

analizados 

Se analizan 

requerimientos 

de continuidad 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 



de Negocio 

Medidas de 

mitigación y 

contingencia 

identificadas 

Identificar 

requerimientos 

de recursos 

técnicos 

Requerimientos 

de recursos 

técnicos 

identificados 

Se identifican 

requerimientos 

técnicos 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

*Requerimientos 

de continuidad 

de nivel 

estratégico 

analizados 

*Requerimientos 

de recursos 

técnicos 

identificados 

Gateway: 

Obtener 

aprobación de 

ejecutivos para 

las opciones 

estratégicas 

seleccionadas 

Aprobación de 

ejecutivos para 

las opciones 

estratégicas 

seleccionadas 

Se inician 

actividades 

paralelas 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Aprobación de 

ejecutivos para 

las opciones 

estratégicas 

seleccionadas 

Almacenar 

opciones 

estratégicas 

aprobadas 

Opciones 

estratégicas 

aprobadas  

Se almacenan 

opciones 

estratégicas 

aprobadas 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

Opciones 

estratégicas 

aprobadas  

Mantener una 

estrategia de 

continuidad 

Requerimientos 

de continuidad 

Se mantiene la 

estrategia 

definida 

Administrador 

de TI 



Opciones 

estratégicas 

aprobadas 

almacenadas 

Fin   Se finaliza el 

proceso con las 

opciones 

estratégicas 

aprobadas 

almacenadas 

Gestores de 

Procesos: 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad 

de Negocio 

 

4.2.3.4.3 DSS04.03 Desarrollar e implementar una respuesta a la continuidad del negocio 

 

Desarrollar un plan de continuidad de negocio (BCP) basado en la estrategia que 

documente los procedimientos y la información lista para el uso en un incidente para 

facilitar que la empresa continúe con sus actividades críticas. 

 

Ilustración 40 DSS04.03 Desarrollar e implementar una respuesta a la continuidad del 

negocio. Fuente: Elaboración Propia 



 

Caracterización 

 

Tabla 76 Caracterización del Proceso DSS04.03 Desarrollar e implementar una respuesta a 

la continuidad del negocio. Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de definir 

acciones de respuesta 

para desarrollar e 

implementar una 

respuesta a la 

continuidad del 

negocio 

Necesidad de tomar 

acciones para 

implementar 

respuestas para con 

la continuidad de 

negocio 

Gestores de 

Procesos: Gestor 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

definir acciones de 

Gateway: Definir 

acciones de 

Definición de 

acciones de respuesta 

Se inician 

actividades 

Gestores de 

Procesos: Gestor 



respuesta para 

desarrollar e 

implementar una 

respuesta a la 

continuidad del 

negocio 

respuesta paralelas de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Definición de 

acciones de 

respuesta 

Desarrollar y 

mantener planes de 

continuidad de 

negocio operativos 

Planes de continuidad 

de negocio operativos 

desarrollados y 

mantenidos 

Se desarrollan y 

mantienen 

operativos los 

planes de 

continuidad 

Gestores de 

Procesos: Gestor 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Requisitos del 

cliente para la 

gestión de la 

calidad 

Definir y preparar 

acuerdos de 

servicio 

Acuerdos de niveles 

de servicios 

Se definen SLAs Gestor de 

Servicio 

Planes de 

continuidad de 

negocio operativos 

desarrollados y 

mantenidos 

Definir 

condiciones y 

procedimientos de 

recuperación 

Acciones y 

comunicaciones de 

respuesta a incidentes 

Se definen 

procedimientos de 

recuperación en 

detalle 

Gestores de 

Procesos: Gestor 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Acciones y 

comunicaciones de 

respuesta a 

incidentes 

Definir esquemas 

de clasificación de 

incidentes y 

peticiones de 

servicio 

Criterios para registro 

de problemas 

Se definen 

esquemas para 

clasificar incidentes 

y peticiones 

Administrador de 

TI 

Acciones y 

comunicaciones de 

Documentar 

recursos de soporte 

Plan de Continuidad 

de 

Se documentan 

recursos de soporte 

Gestores de 

Procesos: Gestor 



respuesta a 

incidentes 

de procedimientos 

de continuidad y 

recuperación 

Negocio (BCP) de procedimientos 

de continuidad y 

recuperación 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Definición de 

acciones de 

respuesta 

Determinar 

habilidades de 

individuos 

implicados en 

ejecución de planes 

y procedimientos 

Habilidades de 

individuos implicados 

en ejecución de 

planes y 

procedimientos 

determinadas 

Se determinan 

habilidades 

asociadas de 

individuos 

Gestores de 

Procesos: Gestor 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Definición de 

acciones de 

respuesta 

Asegurar que 

proveedores tengan 

implantados planes 

de continuidad 

efectivos 

Aseguramiento de 

planes de continuidad 

implantados en 

proveedores 

Se asegura que 

proveedores tengan 

también 

implantados planes 

de continuidad 

Gerente Alumno 

IT Expert / 

Gerente Profesor 

IT Expert 

*Plan de 

Continuidad de 

Negocio (BCP) 

* Habilidades de 

individuos 

implicados en 

ejecución de planes 

y procedimientos 

determinadas 

* Aseguramiento 

de planes de 

continuidad 

implantados en 

Gateway: 

Distribuir planes y 

documentación de 

soporte a partes 

interesadas 

Planes y 

documentación de 

soporte a partes 

interesadas 

distribuidos 

Se inician 

actividades 

paralelas 

Gestores de 

Procesos: Gestor 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 



proveedores 

 

Planes y 

documentación de 

soporte a partes 

interesadas 

distribuidos 

Fin   Se finaliza el 

proceso con la 

distribución de 

planes y 

documentación de 

soporte distribuidos 

Gestores de 

Procesos: Gestor 

de Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

 

4.2.3.4.4 DSS04.04 Ejercitar, probar y revisar el BCP 

 

Probar los acuerdos de continuidad regularmente para ejercitar los planes de recuperación 

respecto a unos resultados predeterminados, para permitir el desarrollo de soluciones 

innovadoras y para ayudar a verificar que el plan funcionará, en el tiempo, como se espera. 

 

Ilustración 41 Diagrama del Proceso DSS04.04 Ejercitar, probar y revisar el BCP. Fuente: 

Elaboración Propia 



 

Caracterización 

 

Tabla 77 Caracterización del Proceso DSS04.04 Ejercitar, probar y revisar el BCP. Fuente: 

Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

Ejercitar, probar y 

revisar el BCP. 

Se inicia el proceso 

con la necesidad de 

ejercitar, probar y 

revisar el BCP. 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

Ejercitar, probar y 

revisar el BCP. 

Definir objetivos 

para ejecutar y 

probar sistemas del 

plan 

Pruebas según 

objetivos 

Se definen objetivos 

para realizar pruebas 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 



Pruebas según 

objetivos 

Mantener y mejorar 

el plan de 

continuidad 

Resultados de las 

revisiones de los 

planes 

Se mejora el plan de 

continuidad 

Gerente Alumno IT 

Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

Pruebas según 

objetivos 

Planificar 

actividades de 

prueba según plan de 

continuidad 

Pruebas de 

actividades 

Se planifican 

actividades de prueba 

según plan definido 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Pruebas de 

actividades 

Mantener y mejorar 

el plan de 

continuidad 

Resultados de las 

revisiones de los 

planes 

Se mejora el plan de 

continuidad 

Gerente Alumno IT 

Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

Pruebas de 

actividades 

Asignar roles y 

responsabilidades de 

ejecución de prueba 

de plan de 

continuidad 

Roles y 

responsabilidades 

de ejecución de 

prueba de plan de 

continuidad 

asignados 

Se asignan 

individuos para 

realización de 

pruebas 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Roles y 

responsabilidades de 

ejecución de prueba 

de plan de 

continuidad 

asignados 

Validar los 

procedimientos de 

continuidad 

Procedimientos de 

continuidad 

validados 

Se validan los 

procedimientos para 

el logro de objetivos 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Procedimientos de 

continuidad 

validados 

Realizar análisis y 

revisión post-

ejercicio para 

considerar el logro 

Análisis y revisión 

post-ejercicio para 

considerar el logro 

realizado 

Se realiza el análisis 

y revisiones 

posteriores para 

considerar el logro 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Análisis y revisión 

post-ejercicio para 

Desarrollar 

recomendaciones 

Recomendaciones 

según resultados de 

Se desarrollan 

recomendaciones 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 



considerar el logro 

realizado 

según resultados de 

revisión 

revisión 

desarrolladas 

según resultados y Continuidad de 

Negocio 

Recomendaciones 

según resultados de 

revisión 

desarrolladas 

Fin   Se finaliza el proceso 

con la obtención de 

las recomendaciones 

desarrolladas 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

 

4.2.3.4.5 DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad 

 

Realizar una revisión por la Dirección de la capacidad de continuidad a intervalos regulares 

para asegurar su continua idoneidad, adecuación y efectividad. Gestionar los cambios en el 

plan de acuerdo al proceso de control de cambios para asegurar que el plan de continuidad 

se mantiene actualizado y refleja continuamente los requerimientos actuales del negocio. 

 

Ilustración 42 DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el plan de continuidad. Fuente: 

Elaboración Propia 



 

 

Caracterización 

 

Tabla 78 Caracterización del Proceso DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el plan de 

continuidad. Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

mantener y mejorar 

el plan de 

continuidad 

Se inicia el proceso 

con la necesidad de 

mantener y mejorar 

el BCP 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

mantener y mejorar 

el plan de 

continuidad 

Gateway: Revisar 

la capacidad 

actual del plan de 

continuidad 

Capacidad actual del 

BCP revisada 

Se inician 

actividades de 

revisión de 

capacidad del BCP 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 



Necesidad de 

probar y revisar el 

BCP 

Probar y revisar 

el BCP 

Pruebas de objetivos 

y ejercicios 

Se prueba y revisa el 

BCP  

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Capacidad actual 

del BCP revisada 

Revisar objetivos 

de negocios 

actuales 

Objetivos de 

negocios actuales 

revisados 

Se revisan objetivos 

de negocio 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Capacidad actual 

del BCP revisada 

Revisar nuevos 

cambios en 

organización, 

infraestructura y 

procesos  

Cambios en 

organización, 

infraestructura y 

procesos revisados 

Se revisan cambios 

en infraestructura, 

procesos y 

organización 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

*Objetivos de 

negocios actuales 

revisados 

* Cambios en 

organización, 

infraestructura y 

procesos revisados 

Gateway: Revisar 

el análisis de 

impacto en el 

negocio 

Análisis de impacto 

en el negocio 

revisado 

Se inician 

actividades de 

análisis de impacto 

en el negocio 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Análisis de 

impacto en el 

negocio revisado 

Recomendar y 

comunicar 

cambios en 

planes de 

continuidad de 

negocio 

Resultados de las 

revisiones de los 

planes, Cambios 

recomendados a 

los planes 

Se recomiendan y 

comunican cambios 

asociados al BCP 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Análisis de 

impacto en el 

Recomendar y 

comunicar 

Resultados de las 

revisiones de los 

Se recomiendan y 

comunican cambios 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 



negocio revisado cambios en 

planes de 

continuidad de 

negocio 

planes 

*Cambios 

recomendados a 

los planes 

asociados al BCP y Continuidad de 

Negocio 

*Resultados de las 

revisiones de los 

planes 

*Cambios 

recomendados a 

los planes 

Ejecutar 

revisiones post-

reanudación 

Informe de revisión 

y cambios aprobados 

Se ejecutan 

revisiones 

posteriores a la 

reanudación de 

servicios 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

* Resultados de las 

revisiones de los 

planes 

*Cambios 

recomendados a 

los planes 

Fin   Se finaliza el 

proceso con el 

informe de revisión 

y cambios aprobados 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.4.6 DSS04.06 Proporcionar formación en el plan de continuidad. 



 

Proporcionar a todas las partes implicadas, internas y externas, de sesiones formativas 

regulares que contemplen los procedimientos y sus roles y responsabilidades en caso de 

disrupción. 

 

Ilustración 43 Diagrama del Proceso DSS04.06 Proporcionar formación en el plan de 

continuidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 79 Caracterización del Proceso DSS04.06 Proporcionar formación en el plan de 

continuidad. Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



  Inicio Necesidad de 

Proporcionar 

formación en el plan 

de continuidad 

Se inicia el 

proceso con la 

necesidad de 

proporcionar 

formación en el 

plan de 

continuidad 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

Proporcionar 

formación en el 

plan de continuidad 

Definir planes de 

formación para 

involucrados en 

planificación de 

la continuidad 

Requerimientos de 

formación 

Se definen planes 

para formar a los 

involucrados en el 

plan 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Requerimientos de 

formación 

Mantener las 

habilidades y 

competencias del 

personal 

Planes de desarrollo 

de habilidades, 

Matriz de habilidades 

y competencias 

Se da 

mantenimiento a 

habilidades de 

involucrados 

Administrador de 

TI 

Requerimientos de 

formación 

Desarrollar 

competencias 

basadas en 

ejercicios y 

pruebas 

Resultados de la 

supervisión de 

habilidades 

y competencias 

Se desarrollan 

competencias con 

ejercicios y 

pruebas 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

Resultados de la 

supervisión de 

habilidades 

y competencias 

Mantener las 

habilidades y 

competencias del 

personal 

Planes de desarrollo 

de habilidades, 

Matriz de habilidades 

y competencias 

Se da 

mantenimiento a 

habilidades de 

involucrados 

Administrador de 

TI 

Resultados de la 

supervisión de 

habilidades 

Supervisar 

habilidades y 

competencias 

según resultados 

Habilidades y 

competencias según 

resultados de 

ejercicios y prueba 

Se supervisan 

resultados de 

habilidades 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 



y competencias de ejercicios y 

pruebas 

supervisados Negocio 

Habilidades y 

competencias según 

resultados de 

ejercicios y prueba 

supervisados 

Fin   Se finaliza el 

proceso con la 

supervisión de 

resultados de 

habilidades 

Gestor de 

Seguridad, 

Riesgos y 

Continuidad de 

Negocio 

 

4.2.3.4.7 DSS04.07 Gestionar acuerdos de respaldo. 

Mantener la disponibilidad de la información crítica del negocio. 

 

Ilustración 44 Diagrama del Proceso DSS04.07 Gestionar acuerdos de respaldo. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Caracterización 



 

Tabla 80 Caracterización del Proceso DSS04.07 Gestionar acuerdos de respaldo. Fuente: 

Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

gestionar acuerdos 

de respaldo 

Se inicia con la 

necesidad de 

gestionar acuerdos 

de respaldo 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

gestionar 

acuerdos de 

respaldo 

Definir 

requerimientos 

de 

almacenamiento 

de copias de 

seguridad según 

requerimientos 

de negocio y 

accesibilidad 

Requerimientos de 

almacenamiento 

de copias de 

seguridad según 

requerimientos de 

negocio y 

accesibilidad 

definidos 

Se definen 

requerimientos de 

almacenamiento de 

respaldo según 

detalles técnicos y 

de negocio 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Plan de 

operación y uso 

Ejecutar 

procedimientos 

operativos 

Registro de copia 

de respaldo 

Se ejecutan 

procedimientos 

operativos 

Administrador de TI 

*Requerimientos 

de 

almacenamiento 

de copias de 

seguridad según 

requerimientos 

de negocio y 

accesibilidad 

Asegurar los 

respaldados 

realizados se 

encuentren 

correctos 

Aseguramiento de 

correctitud de 

respaldos 

realizados 

Se asegura la 

correctitud de los 

respaldos 

Gestor de Operación 



definidos 

* Registro de 

copia de 

respaldo 

Aseguramiento 

de correctitud de 

respaldos 

realizados 

Probar y 

mantener 

legibles copias 

de seguridad 

periódicamente 

Copias de 

seguridad 

probadas y 

mantenidas 

periódicamente 

Se prueban los 

respaldos y se 

mantienen legibles 

periódicamente 

Gestor de Operación 

Copias de 

seguridad 

probadas y 

mantenidas 

periódicamente 

Concientizar y 

desplegar 

capacitación en 

Planes de 

Continuidad de 

Negocio 

Concientización y 

despliegue de 

capacitación en 

Planes de 

Continuidad de 

Negocio 

Se concientiza a los 

involucrados sobre 

BCP y se dan 

capacitaciones 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Concientización 

y despliegue de 

capacitación en 

Planes de 

Continuidad de 

Negocio 

Fin   Se finaliza el 

proceso con la 

concientización 

sobre BCP y 

despliegue de 

capacitaciones 

asociados 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

 

4.2.3.4.8 DSS04.08 Ejecutar revisiones post-reanudación. 

Evaluar la adecuación del Plan de Continuidad de Negocio (BCP) después de la 

reanudación exitosa de los procesos de negocio y servicios después de una disrupción. 

 



Ilustración 45 Diagrama del Proceso DSS04.08 Ejecutar revisiones post-reanudación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización 

 

Tabla 81 Caracterización del Proceso DSS04.08 Ejecutar revisiones post-reanudación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  Inicio Necesidad de 

ejecutar 

revisiones post-

reanudación 

Se inicia el proceso con 

la necesidad de ejecutar 

revisiones post 

reanudación 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

ejecutar revisiones 

Gateway: Evaluar 

cumplimiento del 

Plan de 

Documentación 

de evaluación del 

cumplimiento del 

Se inician actividades 

de revisión y mejora 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 



post-reanudación Continuidad de 

Negocio (BCP) 

documentado 

BCP Negocio 

Documentación de 

evaluación del 

cumplimiento del 

BCP 

Confirmar la 

efectividad del 

plan 

Efectividad del 

plan confirmada 

Se confirma la 

efectividad del plan 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Necesidad de 

mantener y mejorar 

el plan de 

continuidad 

Mantener y 

mejorar el plan de 

continuidad 

Resultados de las 

revisiones de los 

planes 

Se mejora el plan de 

continuidad 

Gerente Alumno 

IT Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

*Documentación de 

evaluación del 

cumplimiento del 

BCP 

* Resultados de las 

revisiones de los 

planes 

Identificar 

debilidades u 

omisiones en el 

plan y 

recomendar 

mejoras 

Debilidades u 

omisiones en el 

plan identificadas 

y mejoras 

recomendadas 

Se identifican 

debilidades en el plan 

para la propuesta de 

mejoras 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Soluciones 

propuestas para 

errores conocidos, 

análisis de causas 

raíz 

Evaluar, priorizar 

y autorizar 

peticiones de 

cambio 

Cambios a los 

planes aprobados 

Se evalúan, priorizan y 

autorizan peticiones de 

cambio 

Gerente Alumno 

IT Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

Debilidades u 

omisiones en el plan 

identificadas y 

mejoras 

Solicitar 

aprobación de la 

dirección para 

cambios en el 

Solicitud de 

aprobación de la 

dirección para 

cambios en el 

Se solicita la 

aprobación de la 

dirección para cambios 

en el plan 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 



recomendadas plan plan 

Soluciones 

propuestas para 

errores conocidos, 

análisis de causas 

raíz 

Evaluar, priorizar 

y autorizar 

peticiones de 

cambio 

Cambios a los 

planes aprobados 

Se evalúan, priorizan y 

autorizan peticiones de 

cambio 

Gerente Alumno 

IT Expert / Gerente 

Profesor IT Expert 

Cambios a los 

planes aprobados 

Aplicar cambio 

según proceso de 

cambios 

Cambios a los 

planes aplicados 

Se aplican los cambios 

según el proceso de 

cambios 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 

Efectividad del plan 

confirmada 

Fin   Se finaliza el proceso 

con la confirmación de 

la efectividad del plan y 

la solicitud de 

aprobación de la 

dirección para cambios 

en el plan 

Gestor de 

Seguridad, Riesgos 

y Continuidad de 

Negocio 
Cambios a los 

planes aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.4 Evaluación de Capacidades de Procesos de Entregar, Dar Servicio y 

Soporte según COBIT 5 basado en la ISO 15504 

 

El alcance de la evaluación de capacidades de procesos está basado en el análisis del caso 

de estudio tratado en la sección 4.1. En ello se evidencia la priorización de procesos para la 

empresa IT Expert del dominio Entregar, Dar Servicio y Soporte de COBIT  5. El siguiente 

cuadro evidencia nuevamente los procesos relevantes para la empresa: 

 

Tabla 82 Relevancia de Procesos DSS en IT Expert. Fuente: Elaboración Propia 

 

Consideraciones en la evaluación de capacidades: 

En el nivel 1 se encuentran preguntas específicas que son respondidas según los resultados 

y propósito a ser alcanzado por cada proceso en particular, respondiendo Si o No e incluye 

algún comentario relevante para dar soporte a la conclusión.  

En el nivel 1 se califica cada resultado y a la vez se da una evaluación general del Atributo 

de Proceso 1.1 (PA1.1)  

Importancia = ¿Cuán importante es para la empresa en escala del 1 (no importante al 5 (muy importante)?

Rendimiento =¿Qué tan bien es llevada a cabo del 1 (muy mal o no se conoce) al 5 (muy bien)?

ID de Proceso Procesos para Gobierno Empresarial de TI

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

R
e
n

d
im

ie
n

to

Entregar, Dar Soporte y Servicio

DSS01 Gestionar Operaciones 5 1

DSS02 Gestionar Solicitudes de Servicios e Incidentes 5 1

DSS03 Gestionar Problemas 2 1

DSS04 Gestionar Continuidad 4 1

DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad 1 1

DSS06 Gestionar Controles de Procesos de Negocios 1 1

Procesos COBIT 5



En los niveles superiores no se evalúan resultados específicos de cada proceso dado que 

aplican resultados genéricos para cada proceso y parte del nivel 2 al 5. 

Para lograr alcanzar un nivel particular de proceso, éste debe ser calificado como 

Ampliamente Alcanzado o Totalmente Alcanzado. Por ejemplo, si el PA2.1 es calificado 

como ―Ampliamente Alcanzado‖ y el PA2.2 como ―Totalmente Alcanzando‖, la 

calificación es de Nivel 2. Sin embargo, para alcanzar un nivel superior (Nivel 3), es 

necesario que el PA2.1 también se encuentre calificado como ―Totalmente Alcanzado‖.  

Leyenda: 

        

 
 

     

 

        

4.2.4.1 DSS01 Gestionar Operaciones 

Tabla 83 Evaluación DSS01 Gestionar Operaciones. Fuente: Elaboración Propia 

 

N- 0%-15% P- 15%-50% L- 50%-85% F- 85%-100% N – No Alcanzado 
P – Parcialmente Alcanzado 
L – Ampliamente Alcanzado 
F- Totalmente Alcanzado 



 

DSS01

Propósito

Assess whether the following 

outcomes are achieved.
Criteria

Criteria Are 

Met Y/N
Comment

Not 

achieved 

(0-15%)

Partially 

Achieved 

(15% -50%)

Largely 

Achieved 

(50% - 85%)

Fully 

Achieved 

(85-100%)

Level  0 Incomplete The process is not implemented, 

or fails to achieve its process 

purpose. 

At this  level , there is  l i ttle or no evidence of any 

achievement of the process  purpose. Y F

 PA 1.1 The implemented process 

achieves its process purpose.

The fol lowing process  outcomes  are being achieved:
P

DSS01-O1 Operational  activi ties  are performed as  

required and scheduled. Y L

 

DSS01-O2 Operations  are monitored, measured, 

reported and remediated. N
Las  operaciones  no son monitoreadas  

ni  reportadas  a  tiempo.
P

Level 1 Performed 

Entregar servicios  operacionales  de TI según los  resultados  planeados .

Gestionar Operaciones

Valoración Global del Proceso

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Objectives  for the performance of the process  

are identi fied.
Y

b)       Performance of the process  i s  planned and 

monitored.
N

c)        Performance of the process  i s  adjusted to 

meet plans .
N

d)       Respons ibi l i ties  and authori ties  for 

performing the process  are defined, ass igned and 

communicated.
Y

e)       Resources  and information necessary for 

performing the process  are identi fied, made 

avai lable, a l located and used.
N

f)        Interfaces    between  the  involved  parties   

are  managed  to  ensure  both  effective  

communication  and  a lso clear ass ignment of 

respons ibi l i ty. 

N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Requirements  for the work products  of the 

process  are defined. Y

b)       Requirements  for documentation and control  

of the work products  are defined.
Y

c)         Work products  are appropriately identi fied, 

documented, and control led.
Y

d)       Work products  are reviewed in accordance with 

planned arrangements  and adjusted as  necessary 

to meet requirements .
Y

PA 2.2 Work Product Management 

- A measure of the extent to which 

the work products produced by the 

process are appropriately 

managed.  The work products (or 

outputs from the process) are 

defined and controlled.

Los  workproducts  son:

Plan de Operación y Uso.

SLA's .

OLA's .

Definición de Servicios .

Actualmente solo fa l ta  defini r el  Plan 

de Operación y Uso.

P

Level 2 Managed PA 2.1 Performance Management - 

A measure of the extent to which 

the performance of the process is 

managed.  

El  rendimiento de los  procesos  no son 

monitoreados , por tanto no se a justa  a l  

plan de la  empresa. Además, fa l tan 

identi ficar recursos  de TI que puedan 

brindar soluciones  a  la  operación 

diaria . As imismo, no exis ten interfaces  

de comunicación eficiente para  conocer 

el  estado de la  operación, únicamente 

correo electrónico.

N



 

4.2.4.2 DSS02 Gestionar Solicitudes de Servicios e Incidentes 

Tabla 84 Evaluación DSS02 Gestionas Solicitudes de Servicios e Incidentes. Fuente: 

Elaboración Propia 

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A s tandard process , including appropriate 

ta i loring guidel ines , i s  defined that describes  the 

fundamental  elements  that must be incorporated 

into a  defined process .
N

b)       The sequence and interaction of the s tandard 

process  with other processes  i s  determined. N

c)         Required competencies  and roles  for 

performing a  process  are identi fied as  part of the 

s tandard process .
N

d)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  a   process   are  

identi fied  as   part  of  the s tandard process .
N

e)       Suitable methods  for monitoring the 

effectiveness  and suitabi l i ty of the process  are 

determined.
N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A defined process  i s  deployed based upon an 

appropriately selected and/or ta i lored s tandard 

process .
N

b)       Required  roles ,  respons ibi l i ties   and  

authori ties   for  performing  the  defined  process   

are  ass igned  and communicated. Y

c)        Personnel  performing the defined process  are 

competent on the bas is  of appropriate education, 

tra ining, and experience.
N

d)       Required  resources   and  information  

necessary  for  performing  the  defined  process   

are  made  ava i lable, a l located and used.
N

e)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  the  defined  process   

are  made  ava i lable, managed and maintained. N

f)        Appropriate  data   are  col lected  and  

analysed  as   a   bas is   for  understanding  the  

behaviour  of,  and  to demonstrate  the  sui tabi l i ty  

and  effectiveness   of  the  process ,  and  to  

eva luate  where  continuous   improvement of the 

process  can be made. 

N

PA 3.2 Process Deployment - A 

measure of the extent to which 

the standard process is effectively 

deployed as a defined process to 

achieve its process outcomes.  

No exis te personas  con apropiadas  

habi l idades  ni  entrenamientos  para  

ejecutar las  operaciones . No exis te la  

infraestructura  adecuada para  

desplegar recursos  necesarios  para  

ejecutar la  operación debidamente. 

Adicionalmente, no se recolecta  data 

para  anal izar el  comportamiento y 

efectividad del  proceso.

N

Level 3 Established PA 3.1 Process Definition - A 

measure of the extent to which a 

standard process is maintained to 

support the deployment of the 

defined process.  

No exis ten procedimientos  estandar 

debidamente descri tas  ni  sus  

relaciones , ni  las  compentecias  

necesarias  para  ejecutar las  

operaciones

N



 

DSS02

Propósito

Assess whether the following 

outcomes are achieved.
Criteria

Criteria Are 

Met Y/N
Comment

Not 

achieved 

(0-15%)

Partially 

Achieved 

(15% -50%)

Largely 

Achieved 

(50% - 85%)

Fully 

Achieved 

(85-100%)

Level  0 Incomplete The process is not implemented, 

or fails to achieve its process 

purpose. 

At this  level , there is  l i ttle or no evidence of any 

achievement of the process  purpose. Y F

 PA 1.1 The implemented process 

achieves its process purpose.

The fol lowing process  outcomes  are being 

achieved: F

 

 DSS02-O1 IT-related services  are avai lable for 

use. Y F

DSS02-O2 Incidents  are resolved according to 

agreed-on service levels . y F

 

 DSS02-O3 Service requests  are dealt with 

according to agreed-on service levels  and to the 

satis faction of users .
y F

Level 1 Performed 

Lograr una mayor productividad y minimizar las  interrupciones  mediante la  rápida resolución de consultas  de usuario e incidentes .

Gestionar Solicitudes de Servicios e Incidentes

Valoración Global del Proceso

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Objectives  for the performance of the 

process  are identi fied.
Y

b)       Performance of the process  i s  planned and 

monitored.
N

c)        Performance of the process  i s  adjusted to 

meet plans .
N

d)       Respons ibi l i ties  and authori ties  for 

performing the process  are defined, ass igned 

and communicated.

Y

e)       Resources  and information necessary for 

performing the process  are identi fied, made 

avai lable, a l located and used.

N

f)        Interfaces    between  the  involved  parties   

are  managed  to  ensure  both  effective  

communication  and  a lso clear ass ignment of 

respons ibi l i ty. 

N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Requirements  for the work products  of the 

process  are defined. N

b)       Requirements  for documentation and 

control  of the work products  are defined.
N

c)         Work products  are appropriately identi fied, 

documented, and control led.
N

d)       Work products  are reviewed in accordance 

with planned arrangements  and adjusted as  

necessary to meet requirements .

N

PA 2.2 Work Product Management 

- A measure of the extent to which 

the work products produced by the 

process are appropriately 

managed.  The work products (or 

outputs from the process) are 

defined and controlled.

Los  workproducts  son:

SLAs

Configuration repos i tory

Problem class i fication scheme

Incident response actions  and 

communications

Known-error records

Communication of knowledge learned

Closed problem records

OLAs  

Problem status  reports

Problem resolution reports

Actualmente, solo se tiene definidos  

SLA's  y OLA's , no se cuenta  con todo lo 

restante.

N

Level 2 Managed PA 2.1 Performance Management - 

A measure of the extent to which 

the performance of the process is 

managed.  

El  rendimiento de los  procesos  no son 

monitoreados , por tanto no se a justa  a l  

plan de la  empresa. Además, fa l tan 

identi ficar recursos  de TI que puedan 

brindar soluciones  a  la  atención diaria . 

As imismo, no exis ten interfaces  de 

comunicación eficiente para  conocer el  

estado de la  operación, únicamente 

correo electrónico.

N



 

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A s tandard process , including appropriate 

ta i loring guidel ines , i s  defined that describes  

the fundamental  elements  that must be 

incorporated into a  defined process .
N

b)       The sequence and interaction of the 

s tandard process  with other processes  i s  

determined.
N

c)         Required competencies  and roles  for 

performing a  process  are identi fied as  part of 

the s tandard process .
N

d)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  a   process   are  

identi fied  as   part  of  the s tandard process .
N

e)       Suitable methods  for monitoring the 

effectiveness  and suitabi l i ty of the process  are 

determined.
N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A defined process  i s  deployed based upon 

an appropriately selected and/or ta i lored 

s tandard process .
N

b)       Required  roles ,  respons ibi l i ties   and  

authori ties   for  performing  the  defined  

process   are  ass igned  and communicated.
N

c)        Personnel  performing the defined process  

are competent on the bas is  of appropriate 

education, tra ining, and experience.
N

d)       Required  resources   and  information  

necessary  for  performing  the  defined  process   

are  made  ava i lable, a l located and used.
N

e)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  the  defined  

process   are  made  ava i lable, managed and 

maintained.

N

f)        Appropriate  data   are  col lected  and  

analysed  as   a   bas is   for  understanding  the  

behaviour  of,  and  to demonstrate  the  

sui tabi l i ty  and  effectiveness   of  the  process ,  

and  to  eva luate  where  continuous   

improvement of the process  can be made. 

N

PA 3.2 Process Deployment - A 

measure of the extent to which 

the standard process is effectively 

deployed as a defined process to 

achieve its process outcomes.  

No exis te personas  con apropiadas  

habi l idades  ni  entrenamientos  para  la  

ejecución. No exis te la  infraestructura  

adecuada para  desplegar recursos  

necesarios . Adicionalmente, no se 

recolecta  data para  anal izar el  

comportamiento y efectividad del  

proceso.

N

Level 3 Established PA 3.1 Process Definition - A 

measure of the extent to which a 

standard process is maintained to 

support the deployment of the 

defined process.  

No exis ten un flujo de gestion de 

incidente y sol ici tudes  de servicios  

definidos  y estandarizados , ni  las  

compentecias  necesarias  para  ejecutar 

el  proceso de incidentes .

N



4.2.4.3 DSS03 Gestionar Problemas 

Tabla 85 Evaluación DSS03 Gestionar Problemas. Fuente: Elaboración Propia

 

DSS03

Propósito

Assess whether the following 

outcomes are achieved.
Criteria

Criteria Are 

Met Y/N
Comment

Not 

achieved 

(0-15%)

Partially 

Achieved 

(15% -50%)

Largely 

Achieved 

(50% - 85%)

Fully 

Achieved 

(85-100%)

Level  0 Incomplete The process is not implemented, 

or fails to achieve its process 

purpose. 

At this  level , there is  l i ttle or no evidence of any 

achievement of the process  purpose. Y P

 PA 1.1 The implemented process 

achieves its process purpose.

The fol lowing process  outcomes  are being 

achieved: P

 DSS03-O1 IT-related problems are resolved so that 

they do not reoccur. N
El  proceso no es  ejecutado 

correctamente a l  100% P

Level 1 Performed 

Incrementar la  disponibi l idad, mejorar los  niveles  de servicio, mejorar la  comodidad y satis facción del  cl iente reduciendo el  número de problemas  

operativos .

Gestionar Problemas

Valoración Global del Proceso

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Objectives  for the performance of the 

process  are identi fied.
N

b)       Performance of the process  i s  planned and 

monitored.
N

c)        Performance of the process  i s  adjusted to 

meet plans .
N

d)       Respons ibi l i ties  and authori ties  for 

performing the process  are defined, ass igned 

and communicated.
N

e)       Resources  and information necessary for 

performing the process  are identi fied, made 

avai lable, a l located and used.
N

f)        Interfaces    between  the  involved  parties   

are  managed  to  ensure  both  effective  

communication  and  a lso clear ass ignment of 

respons ibi l i ty. 

N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Requirements  for the work products  of the 

process  are defined. N

b)       Requirements  for documentation and 

control  of the work products  are defined.
N

c)         Work products  are appropriately identi fied, 

documented, and control led.
N

d)       Work products  are reviewed in accordance 

with planned arrangements  and adjusted as  

necessary to meet requirements .
N

PA 2.2 Work Product Management 

- A measure of the extent to which 

the work products produced by the 

process are appropriately 

managed.  The work products (or 

outputs from the process) are 

defined and controlled.

Los  workproducts  son: 

Cri teria  for problem regis tration 

Problem log   

Incident resolutions    

Closed service requests  and incidents

Problem class i fication scheme 

Problem status  reports  

Root causes  of problems

Actualmente no se ha  definido ningún 

acuerdo respecto a  los  workproducts

N

Level 2 Managed PA 2.1 Performance Management - 

A measure of the extent to which 

the performance of the process is 

managed.  

El  rendimiento de los  procesos  no son 

monitoreados , por tanto no se a justa  a l  

plan de la  empresa. Además, fa l tan 

identi ficar recursos  de TI que puedan 

brindar soluciones  a  la  operación 

diaria . As imismo, no exis ten interfaces  

de comunicación eficiente para  conocer 

el  estado de la  operación, únicamente 

correo electrónico.

N



 

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A s tandard process , including appropriate 

ta i loring guidel ines , i s  defined that describes  

the fundamental  elements  that must be 

incorporated into a  defined process .
N

b)       The sequence and interaction of the 

s tandard process  with other processes  i s  

determined.
N

c)         Required competencies  and roles  for 

performing a  process  are identi fied as  part of the 

s tandard process .
N

d)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  a   process   are  

identi fied  as   part  of  the s tandard process .
N

e)       Suitable methods  for monitoring the 

effectiveness  and suitabi l i ty of the process  are 

determined.
N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A defined process  i s  deployed based upon 

an appropriately selected and/or ta i lored 

s tandard process .
N

b)       Required  roles ,  respons ibi l i ties   and  

authori ties   for  performing  the  defined  process   

are  ass igned  and communicated. N

c)        Personnel  performing the defined process  

are competent on the bas is  of appropriate 

education, tra ining, and experience.
N

d)       Required  resources   and  information  

necessary  for  performing  the  defined  process   

are  made  ava i lable, a l located and used.
N

e)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  the  defined  

process   are  made  ava i lable, managed and 

maintained.

N

f)        Appropriate  data   are  col lected  and  

analysed  as   a   bas is   for  understanding  the  

behaviour  of,  and  to demonstrate  the  

sui tabi l i ty  and  effectiveness   of  the  process ,  

and  to  eva luate  where  continuous   

improvement of the process  can be made. 

N

PA 3.2 Process Deployment - A 

measure of the extent to which 

the standard process is effectively 

deployed as a defined process to 

achieve its process outcomes.  

No exis te personas  con apropiadas  

habi l idades  ni  entrenamientos  para  la  

ejecución. No exis te la  infraestructura  

adecuada para  desplegar recursos  

necesarios . Adicionalmente, no se 

recolecta  data para  anal izar el  

comportamiento y efectividad del  

proceso.

N

Level 3 Established PA 3.1 Process Definition - A 

measure of the extent to which a 

standard process is maintained to 

support the deployment of the 

defined process.  

No exis ten un flujo de gestion 

problema  definido y estandarizado, ni  

las  compentecias  necesarias  para  

ejecutar el  proceso de gestión de 

problemas.

N



4.2.4.4 DSS04 Gestionar la Continuidad 

Tabla 86 Evaluación DSS04 Gestionar Continuidad. Fuente: Elaboración Propia

 

 

DSS04

Purpose

Assess whether the following 

outcomes are achieved.
Criteria

Criteria Are 

Met Y/N
Comment

Not 

achieved 

(0-15%)

Partially 

Achieved 

(15% -50%)

Largely 

Achieved 

(50% - 85%)

Fully 

Achieved 

(85-100%)

Level  0 Incomplete The process is not implemented, 

or fails to achieve its process 

purpose. 

At this  level , there is  l i ttle or no evidence of 

any achievement of the process  purpose. N

 PA 1.1 The implemented process 

achieves its process purpose.

The fol lowing process  outcomes  are being 

achieved: N

DSS04-O1 Bus iness-cri tica l  information is  

ava i lable to the bus iness  in l ine with minimum 

required service levels .
Y

La  información crítica  del  negocio esta  

disponible pero no exis te niveles  de 

servicio establecidos .
P

 
DSS04-O2 Sufficient res i l ience is  in place for 

cri tica l  services . N
No exis te suficiente poder de 

recuperación para  los  servicios  críticos . N

 

DSS04-O3 Service continuity tests  have veri fied 

the effectiveness  of the plan. N
No exis ten pruebas  de continudad de 

servicios . N

 

DSS04-O4 An up-to-date continuity plan reflects  

current bus iness  requirements . N
No exis te plan de continuidad 

actual izado. N

 

DSS04-O5 Internal  and external  parties  have 

been tra ined in the continuity plan. N
No hubo entrenamiento sobre el  plan 

de continuidad. N

Level 1 Performed 

Continue cri tica l  bus iness  operations  and maintain avai labi l i ty of information at a  level  acceptable to the enterprise in the event of a  s igni ficant 

dis ruption.

Gestionar la Continuidad

Valoración Global del Proceso

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Objectives  for the performance of the 

process  are identi fied.
N

b)       Performance of the process  i s  planned 

and monitored.
N

c)        Performance of the process  i s  adjusted to 

meet plans .
N

d)       Respons ibi l i ties  and authori ties  for 

performing the process  are defined, ass igned 

and communicated.
N

e)       Resources  and information necessary for 

performing the process  are identi fied, made 

avai lable, a l located and used.
N

f)        Interfaces    between  the  involved  

parties   are  managed  to  ensure  both  

effective  communication  and  a lso clear 

ass ignment of respons ibi l i ty. 

N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       Requirements  for the work products  of 

the process  are defined. N

b)       Requirements  for documentation and 

control  of the work products  are defined.
N

c)         Work products  are appropriately 

identi fied, documented, and control led.
N

d)       Work products  are reviewed in accordance 

with planned arrangements  and adjusted as  

necessary to meet requirements .

N

PA 2.2 Work Product Management 

- A measure of the extent to which 

the work products produced by the 

process are appropriately 

managed.  The work products (or 

outputs from the process) are 

defined and controlled.

Los  workproducts  son:

SLAs

Risk impact communications

Risk-related root causes

OLAs

Pol icy and objectives  for bus iness  

continuity

Disruptive incident scenarios  Bus iness  

impact analyses  

Continuity requirements  

Incident response actions  and 

communications

Bus iness  continuity plan Internal

Tra ining requirements

Monitoring results  of ski l l s  and 

competencies

Actualmente solo exis te SLA's  y OLA's  

definidas .

N

Level 2 Managed PA 2.1 Performance Management - 

A measure of the extent to which 

the performance of the process is 

managed.  

El  rendimiento de los  procesos  no son 

monitoreados , por tanto no se a justa  a l  

plan de la  empresa. Además, fa l tan 

identi ficar recursos  de TI que puedan 

brindar soluciones  a  la  continuidad. 

As imismo, no exis ten interfaces  de 

comunicación eficiente para  conocer el  

estado de la  operación, únicamente 

correo electrónico.

N



 

4.2.5 Resultados y Recomendaciones de Evaluación de Capacidades 

 

Los resultados de la evaluación de capacidades son mostrados a continuación y reflejan los 

niveles alcanzados reales y el nivel objetivo propuesto para definir las recomendaciones y 

propuestas de mejora: 

 

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A s tandard process , including 

appropriate ta i loring guidel ines , i s  defined 

that describes  the fundamental  elements  

that must be incorporated into a  defined 

process .

N

b)       The sequence and interaction of the 

s tandard process  with other processes  i s  

determined.
N

c)         Required competencies  and roles  for 

performing a  process  are identi fied as  part of 

the s tandard process .
N

d)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  a   process   are  

identi fied  as   part  of  the s tandard process .

N

e)       Suitable methods  for monitoring the 

effectiveness  and sui tabi l i ty of the process  

are determined.
N

As  a  result of ful l  achievement of this  attribute:

a)       A defined process  i s  deployed based 

upon an appropriately selected and/or 

ta i lored s tandard process .
N

b)       Required  roles ,  respons ibi l i ties   and  

authori ties   for  performing  the  defined  

process   are  ass igned  and communicated. N

c)        Personnel  performing the defined 

process  are competent on the bas is  of 

appropriate education, tra ining, and 

experience.

N

d)       Required  resources   and  information  

necessary  for  performing  the  defined  

process   are  made  ava i lable, a l located and 

used.

N

e)       Required  infrastructure  and  work  

environment  for  performing  the  defined  

process   are  made  ava i lable, managed and 

mainta ined.

N

f)        Appropriate  data   are  col lected  and  

analysed  as   a   bas is   for  understanding  the  

behaviour  of,  and  to demonstrate  the  

sui tabi l i ty  and  effectiveness   of  the  

process ,  and  to  eva luate  where  continuous   

improvement of the process  can be made. 

N

PA 3.2 Process Deployment - A 

measure of the extent to which 

the standard process is effectively 

deployed as a defined process to 

achieve its process outcomes.  

No exis te personas  con apropiadas  

habi l idades  ni  entrenamientos  para  la  

ejecución en caso de desastres . No 

exis te la  infraestructura  adecuada para  

desplegar recursos  necesarios  de 

restablecimiento. Adicionalmente, no 

se recolecta  data  para  anal izar el  

comportamiento y efectividad del  

proceso.

N

Level 3 Established PA 3.1 Process Definition - A 

measure of the extent to which a 

standard process is maintained to 

support the deployment of the 

defined process.  

No exis ten un flujo de gestion de 

continudad  definido y estandarizado, 

ni  las  compentecias  necesarias  para  

ejecutar el  proceso.

N



 

Tabla 87 Resultado Evaluación de Capacidades. Fuente: Elaboración Propia 

ID de 

Proceso 

Nombre de Proceso Nivel 

Objetivo 

Nivel 

0 

Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

4 

Nivel 

5 

DSS Deliver, Service and Support               

DSS01 Gestionar Operaciones 1 F P N N N N 

DSS02 

Gestionar Solicitudes de Servicios e 

Incidentes 

2 F F 
N N N N 

DSS03 Gestionar Problemas 1 P P N N N N 

DSS04 Gestionar Continuidad 1 N N N N N N 

        

 
 

      

        

 
 

      

       

        

De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada a la empresa IT Expert de los 

procesos del dominio de Entregar, Dar Servicio y Soporte, se recomiendan puntos a 

considerar para alcanzar niveles de capacidades superiores.  

Los resultados por cada proceso son presentados a continuación, y las recomendaciones 

propuestas son en base a obtener el nivel objetivo especificado en la misma tabla. 

 

N- 0%-15% P- 15%-50% L- 50%-85% F- 85%-100% 

N – No Alcanzado 
P – Parcialmente Alcanzado 
L – Ampliamente Alcanzado 
F- Totalmente Alcanzado 



4.2.5.1 Resultado y Recomendaciones DSS01 Gestionar Operaciones 

 

Recomendaciones: 

Establecer métricas de operación. 

Utilizar un sistema de gestión de servicios que permita obtener información relevante al 

instante y precisa de la operación de la empresa. 

Tabla 88 Resultado Evaluación DSS01. Fuente: Elaboración Propia 

 

Utilizar un medio de comunicación efectivo y automatizado para el reporte de la operación  

a todas las partes interesadas. 

Definir un Plan de Operación y Uso que estandarice las actividades. 

Entrenar a las personas involucradas sobre el proceso de Gestionar Operaciones. 

Recopilar información para analizar el comportamiento y efectividad del proceso. 

Definir rol. 

 

 

 

 

Nombre de Proceso Level 0 Level 1

DSS01 - 

Gestionar Operaciones

PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Puntuación por criterio F P N P N N N N N N

Nivel de Capacidad 

Alcanzado

Level 5Level 2 Level 3 Level 4



 

4.2.5.2 Resultado y Recomendaciones DSS02 Gestionar Solicitudes de Servicios e 

Incidentes 

 

Recomendaciones: 

Establecer métricas de gestión de incidentes y solicitudes de servicios. 

Utilizar un sistema de gestión de servicios que permita obtener información relevante al 

instante y precisa de los requerimientos e incidentes reportados. 

Tabla 89 Resultado Evaluación DSS02. Fuente: Elaboración Propia 

 

Utilizar un medio de comunicación efectivo y automatizado para informar sobre el estado 

en la atención del servicio. 

Definir un esquema de priorización en la atención de servicios. 

Entrenar a las personas involucradas sobre el proceso de Gestionar Incidentes y Gestionar 

Solicitudes de Servicios. 

Recopilar información para analizar el comportamiento y efectividad del proceso. 

Definir un repositorio de artículos de configuración identificados. 

Definir rol. 

 

Nombre de Proceso Level 0 Level 1

DSS02 - Gestionar 

Solicitudes de Servicios 

e Incidentes

PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Puntuación por criterio F F N N N N N N N N

Nivel de Capacidad 

Alcanzado

Level 5Level 2 Level 3 Level 4



4.2.5.3 Resultado y Recomendaciones DSS03 Gestionar Problemas 

 

Recomendaciones: 

Establecer métricas de gestión de problemas 

Utilizar un sistema de gestión de servicios que permita obtener información relevante al 

instante y precisa de los problemas actuales e históricos. 

Tabla 90 Resultado Evaluación DSS03. Fuente: Elaboración Propia 

 

Utilizar un medio de comunicación efectivo y automatizado para informar sobre el estado 

en la atención del servicio. 

Definir un esquema de categorización y priorización en la resolución de problemas. 

Entrenar a las personas involucradas sobre el proceso de Gestionar Problemas. 

Recopilar información para analizar el comportamiento y efectividad del proceso. 

Definir un repositorio de errores conocidos. 

Establecer un procedimiento de análisis de causa raíz. 

Definir rol. 

 

Nombre de Proceso Level 0 Level 1

DSS03 - Gestionar 

Problemas

PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Puntuación por 

criterio
P P N N N N N N N N

Nivel de Capacidad 

Alcanzado

Level 5Level 2 Level 3 Level 4



4.2.5.4 Resultado y Recomendaciones DSS04 Gestionar Continuidad 

 

Recomendaciones: 

Establecer métricas de gestión de continuidad. 

Entrenar a las personas involucradas sobre el proceso de Gestionar Continuidad. 

Tabla 91 Resultado Evaluación DSS04. Fuente: Elaboración Propia 

 

Definir y actualizar el plan, políticas y objetivos de continuidad de negocio. 

Asegurar la disponibilidad de recursos para la ejecución del plan de continuidad. 

Ejecutar pruebas del plan de continuidad. 

Identificar riesgos referentes a la continuidad. 

Definir rol. 

4.2.6 Implementación de Mejoras Propuestas 

 

Con la finalidad de garantizar que nuestra propuesta es una solución de Gobierno y Gestión 

de TI efectiva y se alinea a las buenas prácticas de COBIT 5, se lleva a cabo la 

implementación de ciertas mejoras propuestas, las cuales están dentro del alcance de la 

empresa IT Expert en términos de tiempo y recursos para el ciclo 2014-2. 

Nombre de 

Proceso
Level 0 Level 1

DSS04 - Gestionar 

la Continuidad

PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA5.2

Puntuación por 

criterio
N N N N N N N N N N

Nivel de Capacidad 

Alcanzado

Level 5Level 2 Level 3 Level 4



Para iniciar con la implementación, es necesario definir métricas por proceso que sirvan de 

medición de la situación actual contra los resultados post-implementación. Los valores 

actuales que se presentan se basan en los datos obtenidos del ciclo académico 2014-1 y 

sirve como punto base para la comparación  con los resultados post-implementación: 

 

Métricas – Situación Actual: 

DSS01 Gestionar Operaciones 

 Número de procedimientos operativos no estandarizados ejecutados: 5 

 Número de incidentes causados por problemas operativos: 2 

 Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Operaciones: 0 

 Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso: 0 

 

DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio 

 Número y porcentaje de incidentes que causan interrupción en los procesos críticos de 

negocio: 2 – 50% 

 Tiempo promedio entre incidentes: 1 día. 

 Porcentaje de incidentes resueltos dentro de un periodo acordado/aceptable: 100% 

 Nivel de satisfacción del usuario con la resolución de las peticiones de servicio: 100% 

 Tiempo promedio transcurrido para la atención de cada tipo de petición de servicio: 1 

día laborable IT Expert. 

 Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Peticiones e Incidentes de 

Servicio: 0 

 Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso: 0 

 



DSS03 Gestionar Problemas 

 Número de incidentes recurrentes causados por problemas no resueltos: 0 

 Porcentaje de incidentes graves para los que se han registrado problemas: 0% 

 Porcentaje de soluciones temporales definidos para problemas abiertos: 0% 

 Porcentaje de problemas registrados como parte de una gestión de problemas proactiva: 

0% 

 Número de problemas para los que se ha encontrado una solución satisfactoria que 

apunta a causas raíz: 0% 

 Número de procedimientos actuales para la Gestión de Problemas: 0 

 Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Problemas: 0 

 Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso: 0 

 

DSS04 Gestionar la Continuidad 

 Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo de copias de respaldo: 100% 

 Número de sistemas críticos para el negocio no cubiertos por el plan: todos. 

 Número de ejercicios y pruebas que han conseguido los objetivos de recuperación: 0 

 Porcentaje de asuntos (riesgos, etc.) identificados que se han incluido satisfactoriamente 

en el plan: 0% 

 Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Continuidad: 0 

 Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso: 0 

 

4.2.6.1 Implementación de Workproducts Gestionar Operaciones 

 



A continuación se presentan los workproducts del proceso Gestionar Operaciones que 

garantizan su correcta operación e implementación. 

 

Manual de Operación del Gestor de Servicios de TI 

 

Atención de Solicitudes recibidas vía E-mail 

Esta tarea se realiza un día anterior a los días de atención de la empresa ITExpert. 

 

1. Ingresamos al correo de gerencia.itexpert@gmail.com desde el login de Gmail. 

 

 

 

2. Una vez en la bandeja, verificamos las solicitudes enviadas por los JP de las 

empresas virtuales. 

mailto:gerencia.itexpert@gmail.com


 

 

 

 

3. Verificamos que el correo recibido cumpla con el reglamente brindado por ITExpert. 

Para estos casos se verifica que el correo haya sido enviado en copia al gerente 

alumno y profesor de ITExpert. 

 

 

 



Caso contrario, la solicitud es rechazada. Adicionalmente el rechazo es registrado en el 

Seguimiento de Solicitudes. 

 

 

 

 

4. Una vez verificado el correo, se registra la solicitud en el Seguimiento de Solicitudes 

y se le asignará un código. 

 

 

 

 

5. Enviar la confirmación de que la solicitud ha sido acepta al usuario, adicionalmente 

notificar el código asignado a su solicitud. 

De acuerdo al reglamento, notificar al usuario el horario en que será atendido su solicitud. 

 



 

 

 

 

6. Enviar la solicitud y el detalle de ésta, junto con los archivos adjuntos, al encargado 

de atender la solicitud, en este caso nuestro de Operador de TI. 

 

 

 

 

 



En el caso ocurra un error o problema durante la atención, el operador de TI enviará una 

notificación la cual será enviado al usuario para su conocimiento y resolución. 

 

 

 

7. Luego de atendida la solicitud, se envía la confirmación al usuario. Y se espera la 

conformidad para que la solicitud sea cerrada. 

 

 

 

8. Una vez recibida la confirmación del usuario. 

 

 



 

9. Se actualiza el Seguimiento de Solicitudes. 

 

 

 

 

10. Por último, se envía la confirmación del despliegue éxito a la Empresa QS. 

 

 

 



 Actualización del Seguimiento de Solicitudes ITExpert 

 

Esta tarea se realiza diariamente, y se coordina su actualización con los recursos de 

ITExpert. 

 

1. Ingresamos al archivo excel en drive. 

 

 

 

 

2. Filtramos el listado por los tickets en estado Asignado, Pendiente y En Proceso. 

 



 

 

 

3. Se coordina con el recurso asignado a cada solicitud, solicitando sus comentarios sobre 

el estado de atención del ticket. 

4. Actualizar la columna comentarios del documento Seguimiento de Solicitudes, de 

acuerdo a lo conversado con los recursos de la aplicación. 

 

 

 



Manual de Operación de Jefe de Centro de Computo 

 

El administrador del centro de cómputo está encargado de administrar todos los servidores 

físicos y virtuales de la empresa IT-EXPERT. Adicionalmente, como se puede suponer, se 

administran las aplicaciones, servicios, accesos y usuarios que están relacionados con 

dichos servidores. 

A este conjunto de elementos se les ha llamado ítems de configuración y se cuenta con una 

base de datos de ítems de configuración llamada ITE – BDIC en donde se han detallado 

como únicos ítems de configuración a cada uno de los servidores físicos y virtuales sin 

embargo; debemos se debe considerar que debido a los servicios que brinda IT EXPERT, la 

empresa debería considerar a las bases de datos, accesos y usuarios, servicios y 

aplicaciones como ítems de configuración porque también gestiona estos elementos para 

proveer el servicio TI. 

La base de datos de ítems de configuración ITE – BDIC contiene datos sobre todos los 

ítems de configuración administrados por la empresa, estos datos son: el identificador físico 

(etiqueta) y lógico (hostname/ip) del servidor, qué sistema operativo tiene, qué procesador 

tiene, cuánta es su capacidad de almacenamiento y RAM, el estado del servidor 

(activo/inactivo) y comentarios acerca del ítem de configuración que deben ser 

considerados para su administración. 

Entre otras de las labores del administrador del centro de cómputo está la administración de 

accesos y usuarios de los ítems de configuración. Para ello se cuenta con el ITE – 

Repositorio de usuarios y contraseñas que contiene el mapeo de todos los usuarios y 

contraseñas a nivel de sistema operativo de todos los servidores administrados por IT 

EXPERT. Adicionalmente a esta labor se ha generado un documento en donde se 

establecen todas las políticas de contraseñas para los usuarios que se generen en los 

servidores. Estas políticas están detalladas en ITE – Política de contraseñas.  

Otra de las labores es generar los procedimientos necesarios para realizar las tareas 

rutinarias de los diferentes cargos de ITE – EXPERT. Entre estos procedimientos están: 



 

- ITE – Administración de usuarios en el directorio de activo de Windows. 

- ITE – Manual de ingreso a las carpetas compartidas de Windows. 

- ITE – Inventario de aplicaciones. 

 

Adicionalmente, debido al reducido personal que labora en la operación del servicio, se 

atienden solicitudes de servicio relacionadas a accesos/usuarios tanto para servidores como 

para base de datos. 

Otra de las actividades realizadas por el Jefe del centro de cómputo es la depuración de las 

unidades de disco de los distintos servidores. Cabe resaltar que esta labor es realizada 

durante las primeras semanas del ciclo en preparación para los despliegues que vienen en  

las semanas posteriores. 

 

 

HOSTNAME IP TIPO

ETIQUETA EN 

SALA DE 

SERVERS

SISTEMA OPERATIVO CPU RAM STORAGEESTADO COMENTARIOS

srvprodabet 10.10.1.36 VIRTUAL Windows Server 2012 R2 Standard X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 12GB 70 GB ACTIVO

SrvPruAbet 10.10.1.37 VIRTUAL Windows Server 2012 R2 Standard X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 40 GB ACTIVO

srv_admin 10.11.10.236 FISICO SIN ETIQUETAR Windows 7 Enterprise x32 Intel(R) Core(TM) I5 4GB 233 GB ACTIVO
Licencia del windows del servidor no 

está activada.

srvlinux 10.11.10.237 FISICO CXEN1 GNU/Linux Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 131 GB ACTIVO

QA1 (BD_PRUEBAS) 10.11.10.238 VIRTUAL Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 200 GB ACTIVO

fs2 10.11.10.244 FISICO SIN ETIQUETAR Windows Server 2003 R2 Standard X64 Intel(R) Core(TM) 2 Duo 4GB 233 GB ACTIVO

xenserver-uzekdykr 10.11.10.254 FISICO CXEN2 GNU/Linux Intel(R) Xeon(R) CPU 16GB 1.63 TB ACTIVO

Aquí están las máquinas virtuales

BD_PRUEBAS

NET_Produccion

NET_Pruebas

BD2 10.11.11.243 FISICO BD2 Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon™ 2GB 137 GB ACTIVO

netproduccion (NET_Produccion) 10.11.11.244 VIRTUAL Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 51 GB ACTIVO

NET1 (NET_Pruebas) 10.11.11.248 VIRTUAL Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 51 GB ACTIVO

Base de Datos de Items de Configuración de IT EXPERT 2014 - 2

NO ADMINISTRADO POR IT 

EXPERT



 

Política de contraseñas IT Expert 2014 - 2 

 

Política de contraseñas IT Expert 2014 – 2 

 

1. Las contraseñas no pueden tener menos de 8 caracteres. 

2. Una vez establecidas las contraseñas están no pueden ser cambiadas por los usuarios. Si 

se requiere un cambio de contraseña será trabajada a través de un requerimiento. 

3. Las contraseñas no deben expirar durante el ciclo académico 

4. Las contraseñas no pueden contener el nombre del usuario, nombre de la aplicación a 

usar, servidor u otro dato relacionado con la tarea para la cual ha sido creada.  

5. No puede contener palabras legibles completas 

6. Debe contener por lo menos:  

 

- 1 o más letra(s) minúscula(s) A, B, C 

- 1 o más letra(s) mayúscula(s) a, b, c 

- 1 o más carácter(es) numérico(s) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

- 1 o más carácter(es) símbolo(s) del teclado. ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | 

: ; " ' < > , . ? /  

 

SO HOSTNAME IP USUARIO CONTRASEÑA

Windows srvprodabet 10.10.1.36 administrator ###########

Windows SrvPruAbet 10.10.1.37 administrator ###########

Windows srv_admin 10.11.10.236 administrator ###########

Jorge.Nako ###########

Operador ###########

GNU/Linux srvlinux 10.11.10.237 root ###########

Windows QA1 10.11.10.238 administrator ###########

cvuser ###########

Windows fs2 10.11.10.244 administrator ###########

GNU/Linux xenserver-uzekdykr 10.11.10.254 root ###########

Windows BD2 10.11.11.243 administrator ###########

Windows netproduccion 10.11.11.244 administrator ###########

Windows NET1 10.11.11.248 administrator ###########

REPOSITORIO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

No administrado por IT EXPERT



 

 Manual de creación de usuarios y asignación de permisos  

 

Este manual pretende ser una guía de cómo administrar los usuarios a través del Active 

Directory en el servidor SRV_ADMIN (10.11.10.236). 

El Active Directory de Windows es un sistema estandarizado y centralizado que permite 

administrar el manejo de la red de usuarios, la seguridad y los recursos distribuidos y 

además, permite la interacción con otros directorios en una red. 

 

- Pasos para la creación de usuarios en el Active Directory 

 

1° Paso 

Tenemos que realizar una conexión al servidor de administración en donde se encuentra el 

Active Directory. Para ello debemos utilizar el servicio de conexión remota (Remote 

Desktop Connection) si contamos con un ordenador con sistema operativo Windows. 

Si es el caso debemos ir a INICIO, luego sobre la sección de ―Search programs and files‖ 

escribimos mstsc y seguidamente presionamos la tecla ENTER. 



 

Aparecerá una pantalla como la siguiente 

 



2° Paso 

Una vez dentro del servicio de Remote Desktop Connection procedemos a llenar los 

campos necesarios con las credenciales correctas. Para el caso del acceso al servidor de 

administración SRV_ADMIN (10.11.10.236) Debemos ingresar los datos que se muestran 

en la imagen y luego presionar el botón CONNECT. 

 

Seguidamente aparecerá la pantalla que se muestra en la siguiente imagen en donde 

debemos colocar la contraseña que se nos ha proporcionado para acceder con el usuario 

Administrator. 



 

 

Finalmente aparecerá la pantalla que se muestra en la siguiente imagen que sólo consiste en 

una alerta de seguridad. Debemos presionar el botón aceptar y accederemos al servidor. 

 

 



3° Paso 

Ya que nos  encontramos dentro del servidor SRV_ADMIN debemos dirigirnos al servicio 

de Active Directory. Para ello debemos ir a INICIO, luego escribimos sobre la sección de 

―Search programs and files‖ el comando dsa.msc y seguídamente presionamos la tecla 

ENTER. 

 

Se abrirá automáticamente la siguiente pantalla. 



 

 

4° Paso 

Para crear un usuario debemos posicionarnos sobre la sección izquierda de la pantalla y 

debemos dar clic sobre la carpeta USERS, luego dar clic sobre NEW y finalmente sobre 

USER como se muestra en la siguiente imagen. 



 

Seguidamente aparecerá la siguiente imagen en donde debemos llenar los campos según 

corresponda (Ojo que en este caso hemos llenado los datos correspondientes a un usuario 

de prueba) y finalmente debemos dar clic sobre el botón NEXT. 

 

Luego aparecerá una pantalla como la siguiente en la que debemos establecer el password 

para el usuario del paso anterior. Tomar en cuenta que dependiendo cuáles son las políticas 



establecidas por el administrador del Active Directory, los checkbox de la pantalla serán 

marcados o desmarcados según corresponda. Para la imagen mostrada a continuación, por 

ejemplo, al marcar esos checkbox se ha establecido que el administrador otorga un 

password que nunca expirará y que el usuario no puede cambiar. 

 

La última pantalla es de confirmación por lo que debemos darle clic al botón FINISH con 

lo cual ya tendremos el usuario creado. 

 



Para comprobar que el usuario ha sido creado nos remitimos a la pantalla principal del 

Active Directory y ubicamos al usuario recién generado como lo mostramos en la siguiente 

imagen. 

 

- Asignación de Permisos 

 

1° Paso 

Se deberá ingresar al servidor, donde se desea asignar al nuevo usuario. Luego accedemos a 

las propiedades del servidor. 

 

 

2° Paso 



Se deberá dar clic en configuración remota, para poder asignar el nuevo usuario y además 

verificar que el servidor cuente con acceso remoto. 

 

 

3° Paso 

Se seleccionara la opción de permiso de conexiones desde otros equipos. Luego se deberá 

ingresar a selección de usuarios en la misma pantalla. 

 

4° Paso 

En esta nueva pantalla, podrá seleccionar el nuevo usuario creado. A continuación, se 

mostrara un ejemplo de la realización. 



 

Se procede a buscar el usuario por el nombre con el que fue creado. 

 

 

Luego de poner el nombre aproximado será necesario dar clic a ―Check Name‖ y luego a 

―OK‖. Con eso basta para la asignación de permisos 

 

 

 

 Manual de acceso a la carpeta compartida 

 



Primero, se procede a abrir el explorador de archivos y en la barra de exploración se deberá 

colocar la siguiente ruta: \\10.11.10.237\. 

 

 

 

Luego se procederá a ingresar el usuario y contraseña. 

 

En esta carpeta se muestra que hay carpetas para cada una de las empresas de línea 

actuales, donde podrán acceder y usarla de acuerdo les sea requerido. 

file://10.11.10.237


 

 

 Inventario de aplicaciones 

 

 

HOSTNAME IP TIPO SISTEMA OPERATIVO CPU RAM STORAGE ESTADO

srvprodabet 10.10.1.36 VIRTUAL Windows Server 2012 R2 Standard X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 12GB 70 GB ACTIVO

SrvPruAbet 10.10.1.37 VIRTUAL Windows Server 2012 R2 Standard X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 40 GB ACTIVO

srv_admin 10.11.10.236 FISICO Windows 7 Enterprise x32 Intel(R) Core(TM) I5 4GB 233 GB ACTIVO

srvlinux 10.11.10.237 FISICO GNU/Linux Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 131 GB ACTIVO

QA1 10.11.10.238 VIRTUAL Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 200 GB ACTIVO

fs2 10.11.10.244 FISICO Windows Server 2003 R2 Standard X64 Intel(R) Core(TM) 2 Duo 4GB 233 GB ACTIVO

xenserver-uzekdykr 10.11.10.254 FISICO GNU/Linux Intel(R) Xeon(R) CPU 16GB 1.63 TB ACTIVO

BD2 10.11.11.243 FISICO Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon™ 2GB 137 GB ACTIVO

netproduccion 10.11.11.244 VIRTUAL Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 51 GB ACTIVO

NET1 10.11.11.248 VIRTUAL Windows Server 2008 R2 Enterprise X64 Intel(R) Xeon(R) CPU 4GB 51 GB ACTIVO

SERVIDORES

No administrado por IT 

EXPERT



 

Nro

1 Microsoft .Net Framework 4 Multi-Targeting Pack

2 Microsoft Access database engine 2010 (English)

3 Microsoft Help Viewer 1.1

4 Microsoft Office Access datavase engine 2007 (English)

5 Microsoft Report Viewer 2012 Runtime

6 Microsoft SQL Server 2008 R2 Management  Objects

7 Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

8 Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)

9 Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier AppFramework

10 Microsoft SQL Server 2012 Management Objects

11 Microsoft SQL Server 2012 Management Objects (x64)

12 Microsoft SQL Server 2012 Native Client

13 Microsoft SQL Server 2012 Policies

14 Microsoft SQL Server 2012 RS Add-in for SharePoint

15 Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)

16 Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL Compiler Service

17 Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom

18 Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Languaje Service

19 Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU

20 Microsoft SQL Server Data Tools - Database Projects - Web installer entry point

21 Microsoft SQL Server System CLR Types

22 Microsoft System CLR Tupes for SQL Server 2012

23 Microsoft System CLR Tupes for SQL Server 2012 (x64)

24 Microsoft Team  Foundation Server 2012 Update 4

25 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4974

26 Microsoft Visual C++ 2010 x64 Resdistributable  - 10.0.40219

27 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Resdistributable  - 10.0.40219

28 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime - 10.0.40219

29 Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated) - ENU

30 Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated) - ENU

31 Microsoft Visual Studio 2010  Tools for Applications Desing - Time 3.0

32 Microsoft Visual Studio 2010  Tools for Applications x64 Runtime 3.0

33 Microsoft Visual Studio 2010  Tools for Applications x86 Runtime 3.0

34 Microsoft  VSS Writer for SQL Server 2012

35 Prerequisites for SSDT

36 SQL Server Browser  for SQL Server 2012

37 TeamViewer 9

38 Visual Studio 2010 Prerequisites - English

srvprodabet
Nombre de Aplicación



 

Nro

1 Microsoft .Net Framework 4 Multi-Targeting Pack

2 Microsoft Access database engine 2010 (English)

3 Microsoft Help Viewer 1.1

4 Microsoft Office Access datavase engine 2007 (English)

5 Microsoft Report Viewer 2012 Runtime

6 Microsoft SQL Server 2008 R2 Management  Objects

7 Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

8 Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)

9 Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier AppFramework

10 Microsoft SQL Server 2012 Management Objects

11 Microsoft SQL Server 2012 Management Objects (x64)

12 Microsoft SQL Server 2012 Native Client

13 Microsoft SQL Server 2012 Policies

14 Microsoft SQL Server 2012 RS Add-in for SharePoint

15 Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)

16 Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL Compiler Service

17 Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom

18 Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Languaje Service

19 Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU

20 Microsoft SQL Server Data Tools - Database Projects - Web installer entry point

21 Microsoft SQL Server System CLR Types

22 Microsoft System CLR Tupes for SQL Server 2012

23 Microsoft System CLR Tupes for SQL Server 2012 (x64)

24 Microsoft Team  Foundation Server 2012 Update 4

25 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4974

26 Microsoft Visual C++ 2010 x64 Resdistributable  - 10.0.40219

27 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Resdistributable  - 10.0.40219

28 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Runtime - 10.0.40219

29 Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Integrated) - ENU

30 Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated) - ENU

31 Microsoft Visual Studio Tools for Applications Desing - Time 3.0

32 Microsoft Visual Studio Tools for Applications x64 Runtime 3.0

33 Microsoft Visual Studio Tools for Applications x86 Runtime 3.0

34 Microsoft  VSS Writer for SQL Server 2012

35 Prerequisites for SSDT

36 SQL Server Browser  for SQL Server 2012

37 TeamViewer 9

38 Visual Studio 2010 Prerequisites - English

SrvPruAbet
Nombre de Aplicación



 

Nro

1 Citrix XenCenter

2 Intel(R) Network Connections Drivers

3 LogMeIn

4 Microsoft Download Manager

5 Microsoft Visual C++ 2008 Resdistributable - x86 9.030729.4148

6 Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package - SE

7 Secure Deownload Manager

8 TeamViewer 9

9 VMWare vSphere Clien 5.0

10 WinRAR 5.0.1(32-bit)

11 WinSCP 5.5.1

srv_admin
Nombre de Aplicación



 

Nro

1 7 -Zip 9.20 (x64 edition)

2 Adobe Flash Player 11 ActiveX

3 Apache Tomcat 7.0 (Remove Only)

4 Application Client para IBM WebSphere Application Server V8.5

5 CCleaner

6 Compatibility Pack for the 2007 Office system

7 Cortona3D Viewer

8 EASEUS Partition Master 9.0.0 Sever Editon

9 Google Chrome

10 HWiNFO32 Version 3.61

11 IBM HTTP Server V8.5

12 IBM Installation Manager

13 IBM Rational Asset Manager

14 IBM WebSphere Application Server V8.5

15 Intel(R) Network Connections Driver

16 Java 7 Update 7 (64-bit)

17 Java SE Development Kit 7 Update 7 (64--bit)

18 Java (TM) 6 Update 37 (64-bit)

19 Java (TM) SE Development Kit 6 Update 37 (64-bit)

20 Kaspersky Anti-Virus 6,0 for Windows Servers

21 Kaspersky Security Center Network Agent

22 LogMeIn

23 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

24 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

25 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

26 Microsoft Office WOrd Viewer 2003

27 Microsoft Silverlight

28 Microsoft VIsual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148

29 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

30 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

31 mRemoteNG

32 MSXML 6 Services Pack 3 (KB973686)

33 Pluggable Application Client for IBM WebSphere Application Server V8,5

34 TemaViewer 9

35 VMware Player

36 Web Server Plug-ins for IBM WebSphere Application Server V8.5

37 WebSphere  Customization Toolbox V8,5

38 Windows Internet Explore 8

39 WinRAR 4,00 (64-bit)

fs2
Nombre de Aplicación



 

Nro

1 Adobe Flash Player 14 ActiveX

2 CCleaner

3 EVEREST  Home Edition v.2.20

4 HWiNFO 32 VErsion 3.61

5 Java(TM) 6 Update 26 (64-bit)

6 Java(TM) SE Develepment Kit 6 Update 26 (64-bit)

7 Kaspersky Anti Virus 6.0 for Windows Servers

8 Kaspersky Security Center Network Agent

9 Microsoft  .NET Framework 4 Cleint Profile

10 Microsoft  .NET Framework 4 Extended

11 Microsoft Office 2003 Web Componentes

12 Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 SP1

13 MicrosoftSilverlight

14 Microsoft SQL Server 2008R2 (64-bit)

15 Microsoft SQL Server 2008 Books Online

16 Microsoft SQL Server 2008 Native Client

17 Microsoft SQL Server 2008 Polices

18 Microsoft SQL Server 2008 Setup (English)

19 Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files

20 Microsoft SQL Server Browser

21 Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU

22 Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 Query Tool ENU

23 Microsoft SQL Server System CLR Types (x64)

24 Microsoft SQL Server VVS Writer

25 Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)

26 Microsoft Sync Services for ADO.NET v2,0 (x64)

27 Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mod) - ENU

28 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU

29 MySQL Server 5.1

30 MySQL Tools for 5.0

31 TeamViewer 9

32 VMware Converter

33 VMware Player

34 WinRAR 5.01 (64-bit)

BD2
Nombre de Aplicación



 

Nro

1 Adobe Reader XI (11.0.08) - Español

2 CCleaner

3 Citrix Tools for Virtual Machines

4 Corel Graphics - Windows Shell Extension

5 Crystal Reports Basic Runtime for Visual Studio 2008 (x64)

6 Google Chrome

7 HWiNFO32 Version 3.61

8 ICW Base (remove only)

9 ICW NagiosServer (remove only)

10 IIS URL Rewrite  Module 2

11 Intel (R) C++ REditributable  for Windows * on Intel (R) 64

12 Java 7 Update 45 (64-bits)

13 Java SE Develpment Kit 7 Update 45 (64-bit)

14 Jira 6.1.1

15 Kaspersky Anti Virus 6.0 for Windows Server

16 Kaspersky Security Center Network Agent

17 Leap Motion Software

18 LogMeIn

19 Microsoft .NET Framework 4.5

20 Microsoft ASP.NET MVC 2

21 Microsoft ASP.NET MVC 3

22 Micrososf ASP.NET Web Pages

23 Microsoft Office Professional Plus 2010

24 Microsoft ReporteViewer 2010 Redistibutable

25 Microsoft Silverlight

26 -

27 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

28 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

29 Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

30 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030

31 MicrosoftVisual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.211005

32 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU

33 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Runtime

34 Microsoft Web Plataform Installer 4.6

35 MySQL Server 5.1

36 Nagwin (remove only)

37 Notepad++

38 PHP Manager 1.2 for IIS 7

39 SAP  Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (32-bits)

40 SAP  Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bits)

41 SISPPAFUT

42 TeamViewer 9

43 TorstoiseSVN 1.6.16.21511 (64-bit)

44 Web Deployment  Tool

45 WinRAR 4.01 (64-bit)

NETPRODUCCION
Nombre de Aplicación



 

 

 

Nro

1 Adobe Reader XI (11.0.08) - Español

2 CCleaner

3 Citrix Tools for Virtual Machines

4 Confluence 5.4.4

5 Corel Graphics - Windows Shell Extension

6 Crystal Report Basic Runtime for Visual Studio 2008 (x64)

7 Google Chrome

8 HWiNFO32 Version 3.61

9 ICW Base (remove only)

10 ICW NagiosServer (remove only)

11 IIS URL Rewrite  Module 2

12 Intel (R) C++ REditributable  for Windows * on Intel (R) 64

13 Java 7 Update 45 (64-bits)

14 Java SE Develpment Kit 7 Update 45 (64-bit)

15 Jira 6.1.1

16 Kaspersky Anti Virus 6.0 for Windows Server

17 Kaspersky Security Center Network Agent

18 LogMeIn

19 Microsoft .NET Framework 4.5

20 Microsoft ASP.NET MVC 2

21 Microsoft ASP.NET MVC 3

22 Micrososf ASP.NET Web Pages

23 Microsoft Office File Validation Add-In

24 Microsoft Office Professional Plus 2010

25 Microsoft ReporteViewer 2010 Redistibutable

26 Microsoft Silverlight

27 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

28 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

29 Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030

30 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU

31 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Runtime

32 Microsoft Web Plataform Installer 4.6

33 MySQL Server 5.1

34 Nagwin (remove only)

35 Notepad++

36 PHP Manager 1.2 for IIS 7

37 SAP  Crystal Reports runtime engine for .NET Fraamework (32-bits)

38 SAP  Crystal Reports runtime engine for .NET Fraamework (64-bits)

39 SISPPAFUT

40 TeamViewer 9

41 TorstoiseSVN 1.6.16.21511 ( 64-bit)

42 Web Deployment  Tool

43 WinRAR 4.01 (64-bit)

NET1
Nombre de Aplicación



 Procedimiento en caso de apagado repentino de servidores 

 

1. Se mostrará el siguiente error antes de conectarse al servidor. 

 

 

2. También se podría presentar el problema durante una conexión ya establecida: 

 

 



Complicaciones: 

- No se puede acceder al servidor. 

- Caída repentina de los servicios expuestos de cada servidor. 

- Solo esperar a que prendan a reinicien los servidores. 

 

Solución 

 

- Esperar a que el encargado de TI o el proveedor de solución al problema de los 

servidores. Se recomienda en que el problema se atendido lo más pronto posible por 

la continuidad de los servicios. 

 

Posteriormente 

- Comprobar el estado de todos los servicios de todos los servidores. 

 

 Procedimiento de creación de carpeta compartida 

 

1. Creación de carpeta compartida. 

 



 

2. Click derecho en el explorador de windows y seleccionar Add a netwowrk location. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Click en Next 

 

 

 

4. Dejar seleccionado Choose a custom network location y click en Next. 

 



 

 

 

5. Click en Finish y si desea marcar con un check el enunciado Open yhis network 

location when I click finish  para abrir la carpeta compartida creada. 

 

 



 

 

4.2.6.2 Implementación de Workproducts Gestionar Solicitudes de Servicios e 

Incidentes 

 



 Bitácora de Atención de Incidentes IT Expert

 

 Priorización de Incidentes 

Estado de Incidentes: 

- Solicitado: el usuario registra su incidente en el documento de Solicitud de atención 

de incidente 

- Rechazado: el gestor de incidentes verifica la viabilidad de resolución de incidente, 

si no es posible, se rechaza. 

- Registrado/Asignado: el gestor de incidentes registra el incidente en la bitácora de 

incidentes y luego asigna al responsable de atención de incidente. 

- En proceso/Pendiente: el incidente se encuentra en estado de resolución. 

- Resuelto: el gestor de incidentes informa al usuario que el incidente se encuentra 

resuelto. 

TICKET - ID EMPRESA SOLICITANTE DESCRIPCION TIPO DE INCIDENTE URGENCIA IMPACTO ASIGNADO ESTADO FCREACION FPROCESO FRESUELTO COMENTARIO

IN201402060001 ITExpert Jean Carlo Espinoza
Corte de luz en el aula de servidores, ocacionado por personal 

de la UPC.
Por Operatividad Alta Alta Jean Carlo Espinoza Cerrado 25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014

Los problemas de energía fueron 

solucionados en cooperación con el personal 

de Aulas y Laboratorios.

IN201402060002 ITExpert Jean Carlo Espinoza
Cambio de Configuración no comunicada por parte de la 

universidad, en el DNS para el acceso a internet
Por Operatividad Media Alta Jean Carlo Espinoza Cerrado 25/09/2014 04/10/2014 04/10/2014

Se realizaron la configuraciones 

correspondientes para la habilitar el acceso 

interno y externo a internet hacia nuestros 

servidores. Se restablecio el acceso a internet 

en todos los servidores.

IN201402060003 ITExpert Jean Carlo Espinoza
Servicios del servidor Linux apagados debido a configuracion 

realizada por personal de aulas y laboratorios.
Por Operatividad Media Media Jean Carlo Espinoza Cerrado 25/09/2014 04/10/2014 04/10/2014

Se reiniciaron los servicios del servidor Linux y 

se reestablecieron los servicios 

correctamente.

IN201402030001 InnovaTI Christian Saravia No se pudo acceder a la aplicacion Confluence Por Proyecto Media Media Jean Carlo Espinoza Cerrado 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014

Se observo que el cliente intento accesar a la 

aplicacion usando la ruta 

10.11.11.244/confluence. El error era que se 

debia colocar la primera letra de la aplicacione 

en mayuscula. Se le indico que la ruta de 

acceso al Confluence es 

10.11.11.244/Confluence

IN201402030003 InnovaTI Milagros Cruz La aplicación no puede conectarse a la Base de datos. Por Proyecto Alta Media Kevin Martell Cerrado 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014
Se inicia la atención del incidente el día 23/10. 

Se actualiza el config de la aplicación, se 

modifica la dirección IP de la base de datos a 

la cual apuntaba. A espera de conformidad del 

Usuario. Usuario conforme con la resolución.

IN201402030002 InnovaTI Milagros Cruz No se puede acceder al link de la aplicación desde el Aula H-40 Por Proyecto Alta Media Jean Carlo Espinoza Cerrado 21/10/2014 21/10/2014 11/11/2014

Se solicita información del incidente a usuario. 

Se realzia la cordinación con Aulas y 

laboratorios. Se solicita la conformidad de la 

Directora. A espera de la conformidad. Se 

atiende la solicitud utilizando proxy reverso 

para brindar el acceso público a la aplicación. 

Se solicita conformidad del usuario. usuario 

conforme con la resolución, Se da por cerrada 

la solicitud.

IN201402030004 InnovaTI Christian Saravia
No se puede acceder a la herramienta Confluence con los 

usuarios creados anteriormente
Por Proyecto Media Media Juan Hernández Cerrado 11/11/2014 11/11/2014 14/11/2014

Se observo que el cliente intento accesar a la 

aplicacion usando su usuario csaravia, ocurrio 

un error debido a que la carpeta sincronizada 

de la aplicación JIRA en el cual se alojan las 

credenciales de todos los usuarios no puede 

ser ubicada por la aplicación. Se continuará la 

atención el día 11/14. Se reestablecen los 

servicios de Jira y Confluence, el error era a 

causa de una desconfiguración causada por la 



- Cerrado: el incidente es cerrado cuando el usuario da su conformidad con la 

solución del incidente reportado.  

Tipo de Incidente 

- Incidente por proyecto: son aquellos incidentes que provienen luego de un 

despliegue de producto SW en el ambiente de producción. Estos incidentes son 

reportados por los jefes de proyecto. 

- Incidente por operatividad: son aquellos incidentes que provienen de una falla de 

un recurso TI, una falla de funcionamiento que no permite la normal atención de 

servicios por IT EXPERT. 

Tipo de Urgencia 

Para Incidentes por proyecto: 

- Alta: para proyectos que se encuentren en TP2 en las semanas 11 a 16.  

- Media: para proyectos que se encuentren en TP2 en las semanas 1 a 10. También 

para proyectos TP1 de SSIA. 

- Baja: para proyectos TP1 de las empresas IT PYME, IT EXPERT, INNOVA TI.  

Para Incidentes por operatividad: 

- Alta: eventos externos que afectan la operatividad de los recursos y servicios 

brindados por IT EXPERT, entre ellos, caída de servidores. 

- Media: son recursos que se acercan al límite de espacio o recursos hábiles de uso.  

- Baja: otros incidentes que no se han mencionado.  

 

Tipo de Impacto 

- Alta: No se puede realizar o brindar los servicios del negocio ni operativos.  

- Media: El negocio opera pero con dificultades, es inestable. 



- Baja: el negocio opera y brinda servicios pero con mayor tiempo y consumo de 

recursos de lo asignado.  

 

ROLES y FUNCIONES actual en IT EXPERT: 

 El rol de gestor de incidentes es el principal responsable de gestionar las solicitudes de 

atención de incidentes, evaluar la prioridad en base a tres criterios (tipo de incidente, 

urgencia e impacto), así como también derivar la solicitud al encargado de resolver el 

incidente. Este rol también se encarga de comunicar al usuario durante todo el proceso 

de atención e informar de forma inmediata su solución. Adicionalmente, realiza 

monitoreos e informes sobre la gestión de incidentes. Su principal herramienta de 

trabajo es la bitácora de atención de incidentes, en el cual registra y monitorea los 

incidentes abiertos hasta poder cerrarlos.  

 

 El rol de asistente de gerencia debe de tener la capacidad para manejar grupos de 

trabajo y analizar una situación; debe ser comunicativo y tolerante. Además, debe tener 

conocimientos en administración de proyectos, deseable PMBOK; y capacidad para 

manejar tiempos. Sus funciones principales son: comunicar actividades de la gerencia, 

realizar documentación y apoyar con el control de los proyectos, actualizar el Manual 

de Organización y Funciones (MOF) con los nuevos roles y funciones, documentar el 

Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) con los nuevos roles y funciones; 

también actualizar la página web de IT-Expert y apoyar en las tareas de seguimiento de 

los proyectos (control de cronogramas y planes de trabajo). 

 

 El rol de Gestor de Servicios TI debe ser capaz de manejar grupos de trabajo y tomar 

decisiones; debe ser comunicativo y tolerante. Además, debe tener conocimientos de 

ITIL v3 y Cobit 4.x. Sus funciones principales son: recepcionar las solicitudes de 

servicio y registrarlas, transferir las solicitudes al recurso encargado según las 

características de la solicitud, realizar reportes sobre los servicios prestados, dar 

seguimiento a los servicios y elaborar el documento de incumplimiento de tiempos en 



caso de que no se haya cumplido, además de apoyar en la gestión y seguimiento de 

riesgos. Finalmente y muy importante, documentar y actualizar el Acuerdo de Nivel de 

Servicios (SLA) y el Acuerdo de Nivel de Operaciones (OLA). 

 

 

 El rol de Administrador de centro de cómputo debe ser comunicativo, capaz de 

manejar  grupos de trabajo y trabajar bajo presión. Además, debe tener conocimientos 

de Windows Server 2008, ITIL v3 y de servidores, tanto físicos como virtuales. Sus 

funciones principales son: brindar acceso a los usuarios al File Server, controlar el 

estado de la infraestructura de TI, actualizar el documento de las características de los 

servidores con la nueva infraestructura disponible, crear manuales sobre configuración 

e instalación de los servidores (sistemas operativos, software base, etc), actualizar el 

documento de los elementos de configuración de IT-Expert (CIs), entre otros. 

 

 

 El rol de Operador de TI debe ser llevado a cabo con algunos rasgos como 

comunicativo, autodidacta y capaz de trabajar bajo presión. Además, debe tener 

conocimientos en SQL server 2008, MySQL Server y despliegues web. Sus funciones 

principales son: crear, actualizar y/o restaurar bases de datos, desplegar las aplicaciones 

en los servidores correspondientes, realizar copias de respaldo de los servidores de 

forma periódica, mantener el inventario de los servidores actualizado, generar planes de 

backup y seguridad para las BDs. 

 

El Responsable de atención de incidente es el administrador del centro de cómputo y/o el 

operador de TI.  

 



Se realizó una capacitación al Gestor de Incidentes, en este caso, al Sro. Juan Hernandéz. 

Esta capacitación duro una clase de taller en la semana 12 (día martes). 

- Se explicó la teoría del procedimiento en base a los procesos de gestión de servicios 

TI. 

- Se realizó una dinámica del mismo para comprender a mayor profundidad el 

proceso. 

 

MODELO SLA: ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ITEXPERT 

Introducción 

Propósitos y objetivos 

 

Este acuerdo resalta los términos y condiciones a partir de los cuales la empresa ITExpert 

proporcionará la atención de servicios TI, que se encuentren dentro su alcance, a los 

integrantes de las empresas virtuales y miembros del comité de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

El objetivo es proporcionar las bases y un marco de recepción y entrega de óptimos 

servicios que satisfagan los requerimientos de las empresas virtuales de la UPC. 

 

Partes del acuerdo 

 

Este acuerdo es realizado entre la empresa proveedora de servicios, ITExpert, y las 

empresas virtuales de la UPC vigentes en el ciclo de estudios 2014-02. Las empresas, como 

partes involucradas, están representadas por sus respectivos Gerentes Generales y Gerentes 



de proyectos. En la actualidad la Gerencia General de la empresa ITExpert se encuentra 

bajo el cargo de la Ingeniera Marcela María Escobar Urueña y la Gerencia de Servicios 

bajo responsabilidad del alumno Jean Carlo Espinoza Vásquez. 

 

Fecha de inicio 

 

Este acuerdo iniciará su vigencia desde el 03 de Septiembre del 2014 siempre y cuando el 

documento se encuentre firmado por las Gerencias de las empresas involucradas. 

 

Duración del acuerdo 

 

Este acuerdo deberá iniciar en la fecha estipulada en el punto 1.3 y finalizar el 28 de 

Noviembre del 2014. 

 

Revisiones Periódicas 

 

Este acuerdo es válido desde la fecha de firma del contrato y hasta la fecha de expiración 

del mismo.  

 

Además, este acuerdo deberá ser revisado en un mínimo de dos veces al año, antes del 

inicio del respectivo ciclo académico; no obstante, bajo la falta o ausencia de revisión en 

cualquier período, este acuerdo deberá permanecer vigente. 

 



El Gestor de Servicios de la empresa ITExpert es el responsable de realizar las revisiones 

regulares a este documento. Asimismo, el contenido de este acuerdo puede ser enmendado 

o modificado bajo requerimiento y mutuo acuerdo obtenido de todos los signatarios. 

 

Descripciones de los servicios 

 

Despliegue de aplicación 

 

El servicio de despliegue de aplicación permite el progreso del proyecto del cliente, tanto 

en el ambiente de pruebas como de producción. Este servicio requiere el envío de una 

solicitud detallando los requerimientos para su evaluación. 

 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Permite al cliente obtener las certificaciones necesarias que validen el cumplimiento y 

correcto avance de su proyecto. 

 

Despliegue de Aplicación Móvil 



El servicio de despliegue de aplicación móvil permite el progreso del proyecto del cliente 

que desarrolla para dispositivos móviles, tanto en el ambiente de pruebas como de 

producción. Este servicio requiere el envío de una solicitud detallando los requerimientos 

para su evaluación, como también un dispositivo móvil proporcionado por la universidad, 

o, en el caso de no haber disponibilidad del mismo, un documento que lo compruebe. 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Permite al cliente obtener las certificaciones necesarias que validen el cumplimiento y 

correcto avance de su proyecto. 

 

Actualización de aplicación 

 

El servicio de actualización de aplicación permite realizar la actualización del aplicativo del 

proyecto, que se encuentra en uno de los ambientes de los servidores ITExpert. Este 

servicio requiere el envío de una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación.  

 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 



 

Alcance 

Permitir la escalabilidad de un proyecto con el fin de que el cliente obtenga los resultados 

anhelados para la finalización del mismo. 

 

Asignación de permisos al file server  

 

El servicio de asignación de permisos al file server es el acceso que se le da al cliente a la 

carpeta de proyectos interna de ITExpert. Este servicio requiere el envío de una solicitud 

detallando los códigos de cada miembro para otorgarle el permiso correspondiente. No 

obstante, existen dos carpetas disponibles por empresa: la carpeta gerencial, a la cual sólo 

tienen acceso los gerentes (profesor y alumno) y la carpeta de proyectos, a la que sólo 

pueden acceder los integrantes de proyectos relacionados a la empresa o, también, los 

recursos designados a dichos proyectos.  

 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Permitir al cliente usar el servidor FS (File Server) como un contenedor físico para los 

archivos correspondientes a las diversas empresas virtuales. 

 



Instalación y actualización de herramientas 

 

El servicio permite al cliente pedir la actualización de alguna herramienta con las que 

cuenta la empresa ITExpert o en todo caso la instalación, si la empresa no la tiene 

registrada. Para realizar la instalación el cliente debe de brindar la información pertinente 

de la herramienta. Este servicio requiere el envío de una solicitud detallando los 

requerimientos para su evaluación. 

 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Brindar al cliente las herramientas necesarias (software)  para el correcto desarrollo de su 

proyecto. 

 

Creación de base de datos 

 

La creación de base de datos necesita del envío de una solicitud, por parte del cliente, 

detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para que se 

realice dicho servicio y con ello la creación de un usuario con el cual podrá acceder a su 

base de datos. 

 



Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Otorgar al cliente una base de datos personal y segura en la que pueda realizar las 

actividades correspondientes que ayuden al buen manejo de su proyecto. 

 

Generación de copia de respaldo de base de datos 

 

El servicio brinda la ayuda de generar un backup o copia de respaldo de una determinada 

base de datos perteneciente al cliente que la solicite. Este servicio depende del envío de una 

solicitud detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para 

que se realice la copia de respaldo de la base de datos solicitada. 

 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Registrar una copia de respaldo de la base de datos solicitada, con el fin de otorgar mayor 

seguridad y disponibilidad a la información que el cliente pueda tener en esta.  



 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

 

La asignación de permisos para el acceso lógico a la base de datos otorga los privilegios 

necesarios de acceso a un cliente en una determinada base de datos, ya sea que el solicitante 

cuente o no con un usuario de base de datos. Este servicio requiere el envío de una solicitud 

detallando los requerimientos para su evaluación. 

 

Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Permitir al cliente usar, según los privilegios que se le otorgue, una determinada base de 

datos que ayude al desarrollo de su proyecto. 

 

Actualización de base de datos 

 

La actualización de base de datos necesita del envío de una solicitud, por parte del cliente, 

detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el sustento para que se 

realice dicho servicio y con ello la validación del usuario asignado al momento de la 

creación de la base de datos. 

 



Especificaciones 

Los datos necesarios para solicitar el servicio se encuentran en el formato subido a la 

página web de la empresa ITExpert (revisar el punto 5 del presente documento), los cuales 

deberán ser llenados por el cliente antes del envío del mismo. 

 

Alcance 

Otorgar al cliente una base de datos actualizada en la que pueda realizar las actividades 

correspondientes que ayuden al buen manejo de su proyecto. 

 

Roles y responsabilidades 

 

Roles y responsabilidades de la Gestión de Servicios ITExpert 

 

A continuación se especifican las responsabilidades de cada rol comprometido con la 

prestación de servicios a las empresas virtuales de la UPC. 

 

Tabla de responsabilidades de la Gestión de Servicios ITExpert 

Rol Nombre Responsabilidades 

Gestor de 

Servicios TI 

JUAN PEDRO 

HERNANDEZ 

NUNAHUANCA 

 

Recepcionar y evaluar las solicitudes 

de servicios. 

Asignar el personal  especializado en 



cumplir con los requerimientos del 

servicio. 

Velar por la seguridad y calidad de 

los servicios brindados.  

 

Operador de TI 
KEVIN MARTELL 

LUYA 

 

Despliegue de aplicaciones e 

instalación de bases de datos 

Administración de las bases de datos, 

así como los niveles de acceso de las 

mismas. 

Velar por la seguridad del sistema de 

base de datos. 

 

Administrador 

del centro de 

cómputo 

JUAN MANUEL 

SOTERO REJAS 

 

Realizar instalaciones de las 

herramientas necesarias para el 

correcto funcionamiento de los 

proyectos. 

Desplegar aplicaciones y proyectos en 

los diferentes ambientes y servidores 

del Centro de Cómputo. 

Controlar los accesos físicos y lógicos 

a los servidores. 



Mantener el control de las 

credenciales de los usuarios. 

 

 

Roles y responsabilidades del Cliente 

 

A continuación se especifican las responsabilidades para cada empresa virtual de la UPC. 

 

Tabla de responsabilidades del cliente 

Rol Nombre Responsabilidades 

Cliente Equipo de Proyecto 

 

Es la persona encargada de solicitar el 

servicio. 

Debe enviar la solicitud al Gestor de 

Servicios. 

Debe confirmar la atención del servicio 

al Gestor de servicios cuando se solicite. 

 

 

Políticas de Seguridad TI 

 



Ambas partes deben tener en consideración algunos aspectos de la Seguridad de TI al 

momento de usar un determinado servicio, como por ejemplo: 

 

Respetar los protocolos de acceso a la información.  

Mantenimiento, cuidado y capacitación de los recursos necesarios para proveer un servicio 

(software, hardware y personal). No obstante, se debe resaltar que la empresa ITExpert no 

gestiona la adquisición de nuevo hardware para fines individuales de un proyecto 

específico. 

Es obligación de las empresas clientes salvaguardar la información que coloquen en el File 

Server una vez entregada las credenciales por parte de ITExpert. 

 

Medios de Contacto 

 

Las solicitudes se atenderán únicamente si respetan el formato establecido por la empresa 

ITExpert. Estos formatos, correspondientes para cada servicio, se encuentran a disposición 

de los clientes en la página oficial de ITExpert 

(http://upcitexpert1.wix.com/itexpertupc#!nuestros_objetivos/cznz) desde donde podrán 

descargarlos.  

 

Así mismo, el envío de solicitudes de servicio se hace única y exclusivamente al Gestor de 

Servicios TI de ITExpert.  

 

Tabla de contacto 

http://upcitexpert1.wix.com/itexpertupc#!nuestros_objetivos/cznz


Gestor de servicios TI Correo 

JUAN PEDRO HERNANDEZ 

NUNAHUANCA 

Gerencia.itexpert@gmail.com 

gservicio.itexpert@gmail.com 

 

Administración de las solicitudes de servicio 

 

Horario de atención 

 

El horario o días laborales para la atención de solicitudes es exclusivamente durante las 

horas de taller de proyecto de la empresa ITExpert (Martes y Jueves, entre las 16:00hrs y 

19:00hrs) y los días Sábado según la disponibilidad de los roles.  

 

Los clientes, sin embargo, pueden hacer envío de sus solicitudes en cualquier día de la 

semana. Se atenderán las solicitudes llegadas con 24 horas de anticipación a cada una de las 

fechas definidas. 

 

Excepciones 

 

La empresa ITExpert no prestará atención los días feriados. Esto se aplica para las horas de 

taller de proyecto (ITExpert) que pertenezcan a un día feriado. Así mismo, tampoco lo hará 

en temporada de exámenes parciales ni finales. 

 

mailto:u411713@upc.edu.pe


Tiempo de respuesta de la solicitud 

 

El tiempo de respuesta de las solicitudes dependerá del tipo de servicio que se está 

solicitando, considerando las horas laborables u horarios de atención de solicitudes.  

 

Así mismo, cabe resaltar que el tiempo de respuesta empieza a contabilizarse desde el 

momento en que el Gestor de Servicio aprueba la solicitud por medio del envío de un 

correo. No obstante, el tiempo de revisión de la solicitud no debe tomar más de dos días. El 

objetivo al finalizar el tiempo de revisión es hacer conocer al cliente, mediante el envío de 

correo, el estado de la solicitud de servicio que pidió (aprobado/desaprobado). 

 

Los tiempos de respuesta por servicio son: 

 

Despliegue de aplicación 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 9 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del 

cliente, conjuntamente con la verificación del Administrador del centro de cómputo de que 

no existe ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

Condiciones 

El cliente deberá adjuntar a la solicitud de servicio los respectivos manuales de instalación 

y configuración debidamente redactados y de fácil entendimiento para lograr su perfecto 



uso. Es decir, la empresa ITExpert no suministra ningún tipo de formato para la elaboración 

de dichos manuales. 

Este servicio requiere de la creación de un ticket de atención para el proyecto, el cual lo 

realiza el Gestor de Servicios TI. Dicho ticket es de uso exclusivo y personal para los 

integrantes del proyecto. Entonces, es responsabilidad del cliente no perder u olvidar este 

código, de lo contrario el tiempo de atención se prologaría hasta la generación de un nuevo 

ticket. 

Así mismo, en base al ticket y a la fecha de recepción de la solicitud, se genera un horario 

de atención al cliente en uno de los días laborales de la empresa ITExpert. En dicho horario, 

el operador de TI deberá realizar y terminar el despliegue de su aplicación, en el ambiente 

correspondiente.  

Si se trata de un despliegue en el ambiente de producción el cliente tiene como requisito 

indispensable presentar la constancia de validación y certificado de aprobación de la 

empresa Quality Assurance. 

De existir requerimientos para el despliegue del aplicativo de proyecto, como por ejemplo 

permisos y dependencias de herramientas, el cliente deberá de solicitarlos con anticipación, 

teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de cada servicio adicional, de lo contrario el 

tiempo de atención se prolongará. 

 

Despliegue de aplicación  móvil 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 9 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de Servicios aprueba la solicitud del 

cliente.  

 



Condiciones 

El cliente deberá adjuntar a la solicitud de servicio la información del dispositivo en el cual 

se va a realizar la instalación y el manual con la posible configuración debidamente 

redactado y de fácil entendimiento para lograr su perfecto uso. Es decir, la empresa 

ITExpert no suministra ningún tipo de formato para la elaboración de dichos manuales. 

El cliente deberá conseguir el dispositivo móvil en el cual se va a realizar el despliegue. 

Dicho dispositivo móvil debe ser proporcionado por la universidad. En el caso de que no 

exista disponibilidad del dispositivo, se debe adjuntar una justificación en forma de 

documento que certifique su ausencia. De ser conforme, el Jefe de Proyecto puede 

acercarse con un dispositivo propio. 

Este servicio requiere de la creación de un ticket de atención para el proyecto, el cual lo 

realiza el Gestor de Servicios TI. Dicho ticket es de uso exclusivo y personal para los 

integrantes del proyecto. Entonces, es responsabilidad del cliente no perder u olvidar este 

código, de lo contrario el tiempo de atención se prologaría hasta la generación de un nuevo 

ticket. 

Así mismo, en base al ticket y a la fecha de recepción de la solicitud, se genera un horario 

de atención al cliente en uno de los días laborales de la empresa ITExpert. En dicho horario, 

el operador de TI deberá realizar y terminar el despliegue de su aplicación, en el ambiente 

correspondiente.  

Si se trata de un despliegue en el ambiente de producción el cliente tiene como requisito 

indispensable presentar la constancia de validación y certificado de aprobación de la 

empresa Quality Assurance. 

De existir requerimientos para el despliegue del aplicativo de proyecto, como por ejemplo 

permisos y dependencias de herramientas y otras aplicaciones desplegadas, el cliente 

deberá de solicitarlos con anticipación, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de cada 

servicio adicional, de lo contrario el tiempo de atención se prolongará. 

 



Actualización de aplicación 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a los más 9 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del 

cliente, conjuntamente con la verificación del Administrador del centro de cómputo de que 

no existe ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

Condiciones 

El cliente deberá adjuntar a la solicitud de servicio los respectivos manuales de instalación 

y configuración debidamente redactados y de fácil entendimiento para lograr su perfecto 

uso, ya que la tarea de actualización será realizada por el Operador de TI. 

De existir nuevos requerimientos para la actualización del aplicativo de proyecto, como por 

ejemplo permisos y dependencias de herramientas, el cliente deberá de solicitarlos con 

anticipación, teniendo en cuenta el tiempo de respuesta de cada servicio adicional, de lo 

contrario el tiempo de atención se prolongará. 

Este servicio requiere de la creación de un ticket de atención para el proyecto. Dicho ticket 

es de uso exclusivo y personal para los integrantes del proyecto. Entonces, es 

responsabilidad del cliente no perder u olvidar este código de atención, de lo contrario el 

tiempo de atención se prologaría hasta la generación de un nuevo ticket. 

  

Asignación de permisos al file server  

 

Tiempo de Respuesta: 



El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 2 horas laborales de la 

empresa ITExpert desde el momento en que el Gestor de servicios aprueba la solicitud del 

cliente, conjuntamente con la verificación del Administrador del Centro de Cómputo de que 

no existe ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

Condiciones: 

El solicitante debe dejar en claro en la solicitud los permisos que va a necesitar, así como el 

nivel de acceso a la carpeta (sólo algunos usuarios de la empresa, pública, etc.). 

 

Instalación y actualización de herramientas 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta al servicio será de no más de 6 horas laborales de la empresa 

ITExpert desde el momento en que el Gestor de Servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del Administrador del Centro de Cómputo de que no hay 

ningún inconveniente que retrase la atención. 

 

Condiciones 

El tiempo de respuesta puede prolongarse dependiendo de la cantidad de herramientas a 

actualizar. 

Sólo se permite la instalación de una herramienta por solicitud y el cliente debe adjuntar a 

la solicitud un manual de instalación y si es posible, instalador. 

El cliente solo puede solicitar actualizar hasta un máximo de 5 herramientas. 



El tiempo de respuesta puede prolongarse de encontrarse algún inconveniente o perjuicio 

hacia algún servidor u otro proyecto que se encuentre utilizando dicha aplicación o 

herramienta que se pretende actualizar. 

 

Creación de base de datos 

 

Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio será de no más de 2 horas laborales de la empresa 

ITExpert desde el momento en que el Gestor de Servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del DBA de que no hay ningún inconveniente que retrase 

la atención. 

 

Condiciones: 

En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un backup, el tiempo de atención 

se puede alargar dependiendo del tamaño de dicha copia de respaldo. Por otro lado, el 

solicitante del servicio, debe de verificar que la copia de respaldo que ejecutó se haya 

realizado correctamente. De encontrarse problemas con el backup entregado por el cliente, 

el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un Script, el tiempo de atención se 

puede alargar dependiendo de la cantidad de líneas que se ejecutarán para la creación de la 

base de datos. Por otro lado, el solicitante del servicio, debe de verificar que el Script que 

ejecutó se haya realizado correctamente. De encontrarse problemas con el Script entregado 

por el cliente, el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

La capacidad máxima de una base de datos será de 10MB (megabytes) pudiendo realizar un 

crecimiento o ampliación, correspondiente al 10% de la capacidad cada vez que se realice 



una actualización a la base de datos. En caso se necesite un tamaño mayor, debe justificarse 

mediante la solicitud. 

 

Generación de copia de respaldo de base de datos 

 

Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio será de a lo más 1 hora laboral de la empresa ITExpert 

desde el momento en que el Gestor de Servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del DBA de que no hay ningún inconveniente que retrase 

la atención. 

 

Condiciones: 

El tiempo de respuesta puede prolongarse dependiendo del tamaño de la base de datos 

solicitada por el cliente. 

Así mismo, el tiempo de respuesta mencionado anteriormente es en el caso de que el cliente 

solicite una copia de respaldo. No obstante, el tiempo puede prolongarse si el cliente 

solicita más de una copia de respaldo.  

La entrega del backup o copia de respaldo al cliente se realizará por medio de una carpeta 

de proyectos ubicada en el File Server. El cliente proporcionará la ruta de dicha carpeta al 

momento de enviar la solicitud. De no contar con dicha ruta se le enviará a su dirección de 

correo. 

 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

 



Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio solicitado será de a lo más 2 horas laborales de la 

empresa ITExpert, las cuales se contabilizaran desde el momento en que el Gestor de 

Servicios aprueba la solicitud del cliente, conjuntamente con la verificación del DBA de 

que no haya ningún inconveniente que retrase la atención 

 

Condiciones: 

El Gestor de Servicios TI solicitará la confirmación de acceso del cliente con los permisos 

otorgados, vía correo. Dicha confirmación es importante, ya que permite concluir y cerrar 

el servicio; además, le permite al cliente dar a conocer si el servicio se realizó 

correctamente o presenta algún error. Por esta razón, el cliente dispone de un tiempo no 

mayor a 48 horas, contabilizadas desde el momento en que el Gestor de Servicios envía el 

correo, para confirmar su acceso a la base de datos. No obstante, pasado este tiempo el 

cliente no podrá efectuar ningún reclamo sobre el servicio que se le brindó y deberá 

solicitar dicho servicio nuevamente.  

 

Actualización de base de datos 

 

Tiempo de Respuesta: 

El tiempo de respuesta al servicio será de no más de 2 horas laborales de la empresa 

ITExpert desde el momento en que el Gestor de Servicios aprueba la solicitud del cliente, 

conjuntamente con la verificación del DBA de que no haya ningún inconveniente que 

retrase la atención. 

 

Condiciones: 



En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un backup, el tiempo de atención 

se puede alargar dependiendo del tamaño de dicha copia de respaldo. Por otro lado, el 

solicitante del servicio, debe de verificar que la copia de respaldo que ejecutó se haya 

realizado correctamente. De encontrarse problemas con el backup entregado por el cliente, 

el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

En caso la ejecución del servicio se realice por medio de un Script, el tiempo de atención se 

puede alargar dependiendo de la cantidad de líneas que se ejecutaran para la creación de la 

base de datos. Por otro lado, el solicitante del servicio, debe de verificar que el Script que 

ejecutó se haya realizado correctamente. De encontrarse problemas con el Script entregado 

por el cliente, el tiempo de  atención del servicio se podrá prolongar. 

 

Escalamiento 

 

El mecanismo de escalamiento, de acuerdo a los roles definidos en la empresa ITExpert, es 

el siguiente 

 

Gestor de Servicios TI  Asistente de Gerencia  Gerente Alumno  Gerente Profesor 

Mantenimiento y cambios en el servicio 

 

De existir cambios en el proceso de atención o cambios en algún servicio, se convocará a 

reunión para informar a los interesados. Asimismo, si el cliente  no encuentra un servicio 

que satisfaga plenamente sus requerimientos tiene la opción de descargar una ―Solicitud de 

nuevo servicio‖ ubicada en la página web de la empresa ITExpert, llenarla y enviarla 

mediante correo al Gestor de Servicios. Sin embargo, esta solicitud requiere seguir un 

proceso de análisis y estudio por parte de la empresa ITExpert, lo cual demandará un 



tiempo significativo de a lo más cuatro días laborales de la empresa, según lo estipulado en 

el punto 6.1 del presente documento. 

 

Costos 

 

Los costos no serán estipulados, ya que ITExpert es una empresa virtual de rubro 

académico y sin fines de lucro; sin embargo, en el supuesto caso que la empresa llegará a 

brindar servicios externos a la institución (UPC) se procedería a convocar una reunión entre 

el gestor de servicios, las gerencias involucradas, el comité y el centro de cómputo de la 

UPC con el fin de reformular el rubro de la empresa. 

 

Políticas 

 

El personal de la empresa será el único autorizado en proveer los servicios y utilizar los 

recursos del Centro de Cómputo. Por ningún motivo, personal ajeno a la empresa podrá 

usar los recursos para realizar un autoservicio. 

 

En el caso de que existan solicitudes especiales que requieran la intervención de Aulas y 

laboratorios, el cliente debe enviar su solicitud con 48 horas de anticipación a la fecha 

deseada de trabajo. Esto con la finalidad de permitir realizar las gestiones correspondientes 

para el cumplimiento de la solicitud. 

 

La atención de las solicitudes de servicio seguirá un orden FIFO; es decir, serán atendidas 

en base al orden de envío. No se distinguen jerarquías ni prioridades entre cada servicio que 

provee la empresa ITExpert, ni mucho menos entre sus clientes. 



 

Durante el periodo de atención de un servicio no se descarta la posibilidad de encontrar un 

inconveniente que retrase la finalización del mismo; sin embargo, de ocurrir el caso se le 

notificará inmediatamente al cliente con el fin de evitar que el tiempo  de atención se 

prolongue demasiado. 

 

Si por alguna razón, no atendida e informada con anticipación, se excede el tiempo 

estipulado para la prestación de algún servicio, el cliente tiene la potestad de exigir un 

documento que detalle el incumplimiento de este contrato. Dicho informe podrá ser usado 

como base para justificar alguna demora que se haya producido en su cronograma de 

proyecto. 

 

El Gestor de servicios solicitará la confirmación del cliente luego del término de cada 

servicio, vía correo. Dicha confirmación es importante, ya que permite al Gestor de 

Servicios concluir y cerrar el servicio; además, le permite al cliente dar a conocer si el 

servicio se realizó correctamente o presenta algún error. Por esta razón, el cliente dispone 

de un tiempo no mayor de 48 horas, contabilizadas desde el momento en que el Gestor de 

Servicios envía el correo, para confirmar que no hubo problemas con el servicio recibido. 

No obstante, pasado este tiempo el cliente no podrá efectuar ningún reclamo sobre el 

servicio que se le brindo y deberá solicitarlo nuevamente, ya que el Gestor de Servicios 

asumirá que el servicio se prestó correctamente. 

 

El cliente tiene derecho de saber el estado de la solicitud que envió desde el momento en 

que es aprobada por el Gestor de Servicios. Esta revisión la podrá realizar vía web, por 

medio de la página de la empresa ITExpert, desde la opción ―Cronogramas‖ en donde se 

detallará el estado de cada servicio que es atendido, en un ―Cronograma de servicios‖. Los 

niveles de estado serán los siguientes: Pendiente (El servicio permanece en cola), En 



Progreso (el servicio se viene prestando), Atendido (Se finalizó la atención y se espera 

confirmación) o Cerrado (el servicio fue prestado y se recibió la conformidad). 

 

De igual manera, se brindará un ―Cronograma de despliegue‖ para los clientes que realicen 

despliegue de su aplicación en el ambiente de pruebas o producción. Este cronograma 

podrá ser consultado desde la página web de la empresa ITExpert, opción ―Cronogramas‖, 

y contará con el horario designado a cada cliente durante la semana para que se acerque a la 

empresa a realizar sus pruebas respectivas. 

 

Se puede acceder a la opción ―Cronogramas‖ desde el link: 

http://upcitexpert1.wix.com/itexpertupc#!nuestros_objetivos/cznz 

http://upcitexpert1.wix.com/itexpertupc#!nuestros_objetivos/cznz


4.2.6.3 Implementación de Workproducts Gestionar Problemas 

Formato de Análisis Causa Raíz

 

 Procedimiento Causa Raíz 

El presente procedimiento es elaborado con la finalidad de documentar el paso a paso de 

cómo analizar un problema presente en los servicios que brinda la empresa virtual IT 

Expert. 

 Se debe definir y analizar la magnitud del problema, teniendo en cuenta todos las posibles 

aspectos que pueden provocar el problema encontrado. 

 

Issue

Ticket

Cliente

W1

A1

W2

A2

W3

A3

W4

A4

W5

A5

Causa Contribuyente #5

Causa Contribuyente #2

Causa Contribuyente #3

Causa Contribuyente #4

Analisis 5 Whys

Causa Raíz

Causa Contribuyente #1

ID Tarea

Sistema/Instanc

ia Ticket Dependencia Status Fecha de ejecución

AI#1

AI#2

AI#3

AI#4

AI#5

AI#6

AI#7

AI#8

AI#9

AI#10

Action Plan



Se debe identificar las posibles causas, en la que se identifique la causa raíz más 

importante. 

 

1. En este punto, se recomienda utilizar ‗Los 5 Whys‘ (porqué). 

2. Se debe definir la causa raíz y se analiza las posibles causas que provocan el 

problema presentado. 

3. Se debe considerar las acciones correctivas para el problema, respondiendo a las 

preguntas: Por qué, Qué, Dónde, Cuánto, Cómo. 

4. Se debe ejecutar las acciones correctivas; es decir, se debe elaborar un plan 

explicando los pasos a tomar para solucionar la causa raíz y por ende la mejor 

solución para el problema presentado. En este mismo punto, se deben colocar los 

afectados ante el cambio propuesto. 

 

4.2.6.4 Implementación de Workproducts Gestionar Continuidad 

 

 Business Impact Analysis (BIA) 

 

1. Visión General 

Este análisis de impacto en el negocio es desarrollado como parte de un de plan de 

contingencia para los servicios que brinda la empresa virtual IT Expert. Es elaborado a la 

fecha 27 de septiembre de 2014. 

 

1.1 Propósito 

El propósito de la BIA es identificar y priorizar los servicios y emplear esta información 

para identificar el impacto de la interrupción de los servicios. 

El BIA está compuesto de los siguientes pasos: 



 

 Determinar la misión/procesos de negocio y la criticidad de recuperación. Procesos 

Misión / negocio soportados por el sistema son identificados y el impacto de una 

interrupción del sistema para esos procesos se determina junto con el impacto de 

interrupciones y el tiempo de inactividad estimado. El tiempo de inactividad debe 

reflejar el máximo que una organización puede tolerar sin dejar de mantener la misión. 

 Identificar las necesidades de recursos. Los esfuerzos de recuperación realistas 

requieren una evaluación exhaustiva de los recursos necesarios para continuar la 

misión/procesos de negocio y las interdependencias relacionadas lo más rápido posible. 

Ejemplos de recursos que deben ser identificados incluyen instalaciones, personal, 

equipos, software, archivos de datos, componentes del sistema y los registros vitales. 

 Identificar prioridades de recuperación de los recursos del sistema. Con base en los 

resultados de las actividades anteriores, los recursos del sistema con mayor claridad se 

pueden vincular a procesos misión / críticos de negocio. Los niveles de prioridad se 

pueden establecer para las actividades y recursos de recuperación de secuenciación. 

 

2. Descripción Del Sistema 

No Aplica. 

 

3. Recolección de información BIA  

 

3.1 Determinar la Criticidad de los Servicios  

A continuación, se presentan los servicios críticos que brinda la empresa IT Expert y que 

serán considerados por el proyecto GESTCONT a lo largo de la ejecución del mismo. 

 



Servicios Brindados Descripción 

Despliegue móvil 

Este servicio permite realizar el despliegue del 

aplicativo de un proyecto en los dispositivos móviles 

asignados por la escuela. 

Despliegue de Aplicación 

Este servicio permite realizar el despliegue del 

aplicativo de un proyecto en los servidores de la 

empresa virtual IT Expert. 

Creación de Bases de Datos 

Este servicio permite la creación de bases de datos 

que serán asignadas a un proyecto y que se 

almacenará en los servidores de la empresa virtual IT 

Expert. 

Generación de copia de respaldo de 

Base de datos 

Este servicio permite realizar una copia de respaldo 

de la base de datos y esta será almacenada en los 

servidores de la empresa asegurando la 

disponibilidad de la información. 

Asignación de Permisos de Acceso 

Lógico a la Base de datos 

Este servicio permite brindar acceso al cliente a una 

base de datos determinada. Este servicio está 

orientado para uso del cliente o de los recursos 

respectivos de su proyecto. 

Actualización de Base de datos 

Este servicio permite realizar la actualización de una 

base de datos que se encuentre en los servidores de la 

empresa IT Expert. 

Asignación de permisos al File 

Server 

Este servicio permite realizar la asignación de 

permisos de acceso al File Server de la empresa IT 

Expert. El File Server es un repositorio donde se 

podrá guardar datos e información del proyecto. 



Servicios Brindados Descripción 

Actualización de Aplicaciones 

Este servicio permite realizar la actualización de un 

aplicativo de proyecto previamente desplegado en los 

servidores de IT Expert. 

Instalación y actualización de 

herramientas 

Este servicio permite realizar la instalación de una 

nueva herramienta en los servidores de IT Expert. Y 

también permite actualizar las que ya se encuentran 

en los servidores de ser necesario. 

 

 

3.1.1 Identificando el impacto de interrupción y el tiempo estimado de caída 

Impacto de Interrupción 

Las siguientes categorías son representadas considerando el impacto de los eventos. 

Dichas categorías se deciden desde el análisis de los riesgos del proyecto y el tipo de 

impacto en la organización. 

Categoría de Impacto: Hardware 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo = Hardware irreparable, se ve afectada toda su funcionalidad 

 Moderado = Hardware dañado pero reparable, se ve afectada parte de su funcionalidad 

 Mínimo =  Hardware con daños mínimos y no se ve afectada su funcionalidad 

 Ninguno = No se presenta problemas. 

 

Categoría de Impacto: Servicios Básicos 



Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo = Corte imprevisto de los servicios sin fecha ni hora de solución 

 Moderado = Corte imprevisto de los servicios con fecha y hora de solución 

 Mínimo =  Corte programado de los servicios con fecha y hora asignada 

 Ninguno = No se presenta problemas. 

 

Categoría de Impacto: Tiempo 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo = No existe fecha definida para restablecer el servicio. 

 Moderado = Existe una fecha definida pero sobrepasa el tiempo de espera de los SLA. 

 Mínimo = Existe una fecha definida y se encuentra en el rango de tiempo de espera de 

los SLA. 

 Ninguno = No se presenta problemas. 

 

Categoría de Impacto: Seguridad 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo = No se cumplen las reglas establecidas para el empleo de los activos de la 

empresa ni se difunden. 

 Moderado = No se cumplen las reglas establecidas para el empleo de los activos de la 

empresa. 

 Mínimo = Se cumplen pero no en su totalidad las reglas establecidas para el empleo de 

los activos de la empresa. 

 Ninguno = No se presenta problemas. 

 



Categoría de Impacto: Personas 

Valores para evaluar la categoría de impacto: 

 Severo = No se cuenta con el personal necesario para llevar a cabo las actividades. 

 Moderado = No se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las actividades. 

 Mínimo = Se cuenta con personal capacitado pero insuficiente para realizar las 

actividades. 

 Ninguno = No se presenta problemas. 

 

En la siguiente tabla se muestra la categoría de impacto y el nivel para cada uno de los 

servicios que brinda la empresa virtual IT Expert. 

 

Servicios Brindados 

Categoría de Impacto 

Hardware 
Servicios 

Básicos 
Tiempo Seguridad Personas 

Despliegue móvil Mínimo Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Despliegue de Aplicación Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Creación de Bases de Datos Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Generación de copia de 

respaldo de Base de datos 
Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 

Asignación de Permisos de 

Acceso Lógico a la Base de 

datos 

Moderado Moderado 
Moderad

o 
Ninguno Mínimo 

Actualización de Base de 
Moderado Moderado Mínimo Ninguno Mínimo 



Servicios Brindados 

Categoría de Impacto 

Hardware 
Servicios 

Básicos 
Tiempo Seguridad Personas 

datos 

Asignación de permisos al 

File Server 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Actualización de 

Aplicaciones 
Moderado Moderado Mínimo Mínimo Mínimo 

Instalación y actualización 

de herramientas 
Moderado Moderado 

Moderad

o 
Mínimo Mínimo 

 

 

Estimado Del Tiempo de Inactividad 

A continuación, se definen los tiempos estimados de inactividad para los servicios que 

brinda la empresa IT Expert. 

 Máximo tiempo tolerable de caída (MTD). Representa el total de tiempo que se 

encuentra dispuesta, la organización, para tener sus servicios activos nuevamente. Es 

importante determinar el MTD para poder escoger el método de recuperación más 

adecuado y determinar su nivel de detalle, alcance y contenido. 

 Objetivo de tiempo de recuperación (RTO). Define el tiempo máximo que los 

servicios pueden estar no disponibles antes de provocar un impacto negativo en otro 

recurso, proceso de negocio y el tiempo máximo tolerable de caída. Es importante su 

identificación, para responder con la tecnología que más se acople a la estrategia 

desplegada en el MTD. 



 Punto de recuperación objetivo (RPO). Representa un punto en el tiempo donde se 

puede recuperar la información de un proceso (Cuando se dio el más reciente Back up) 

después de una interrupción. 

 

En la siguiente tabla se muestran los servicios que brinda la empresa IT Expert y los 

tiempos estimados de inactividad. 

 

Servicios Brindados MTD RTO RPO 

Despliegue móvil 1 hora 30 min. 30 min. 

Despliegue de Aplicación 1 hora 30 min. 1 hora 

Creación de Bases de Datos 30 min. 10 min. 1 hora 

Generación de copia de 

respaldo de Base de datos 
40 min. 10 min 1 hora 

Asignación de Permisos de 

Acceso Lógico a la Base de 

datos 

20 min. 10 min. 25 min. 

Actualización de Base de datos 45 min. 10 min. 1 hora 

Asignación de permisos al File 

Server 
20 min. 10 min. 45 min. 

Actualización de Aplicaciones 40 min. 10 min. 1hora 

Instalación y actualización de 

herramientas 
45 min. 10 min. 45 min. 

 



 

3.2 Identificación de los Recursos Requeridos 

En la siguiente tabla se mostrarán los recursos requeridos para que los servicios de la 

empresa IT Expert puedan funcionar de manera correcta. 

 

Componente/Software 

7 -Zip 9.20 (x64 edition)  

CCleaner  

Citrix Tools for Virtual Machines 

EMS SQL Manager 2010 for MySQL 

Google Chrome 

HWiNFO32 Verion 3.6.1 

Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Server 

Kaspersky Security Center Network Agent 

Microsoft .Net Framework 4 Client Profile 

Microsoft .Net Framework 4 Extended 

Microsoft Office 2003 Web Components 

Microsoft Reporter Viewer Redistributable 

2008 SP1 

Microsoft Silverlight 



Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) 

Microsoft SQL Server 2008 R2 

Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit) 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Books Online 

Microsoft SQL Server 2008 Master Data 

Services 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Cliente 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Polices 

Microsoft SQL Server 2008 R2 (English) 

Microsoft SQL Server 2008 Setup Support 

Files 

Microsoft SQL Server Browser 

Microsoft SQL Server Compact 3.5. SP2 ENU 

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 Query 

Tools ENU 

Microsoft SQL Server Native Cliente 

Microsoft SQL Server Setup Support Files 

(English) 

Microsoft SQL Server System CLR Types 

(x64) 



Microsoft SQL Server VSS Writer 

Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 

Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 

(x64) 

Microsoft Visual Studio 2008 Shell (intregrated 

mode) - ENU 

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

2.0 - ENU 

MySQL Server 5.1 

MySQL Workbench 5.2 CE 

Notepad++ 

TeamViewer 9 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Español 

CCleaner 

Corel Graphics - Windows Shell Extension 

Crystal Reports Basic Runtime for Visual 

Studio 2008 (x64) 

HWiNFO32 Version 3.61 

ICW Base (remove only) 

ICW NagiosServer (remove only) 

IIS URL Rewrite Module 2 



Intel (R) C++ REditributable for Windows * on 

Intel (R) 64 

Java 7 Update 45 (64-bits) 

Java SE Develpment Kit 7 Update 45 (64-bit) 

Jira 6.1.1 

Leap Motion Software  

LogMeIn 

Microsoft .NET Framework 4.5 

Microsoft ASP.NET MVC 2 

Microsoft ASP.NET MVC 3 

Micrososf ASP.NET Web Pages 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Microsoft ReporteViewer 2010 Redistibutable 

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 

(x64) 

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable 

- 10.0.40219 

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 

(x64) - 11.0.61030 

MicrosoftVisual C++ 2013 Redistributable 

(x86) - 12.0.211005 

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 



2.0 Runtime 

Microsoft Web Plataform Installer 4.6 

Nagwin (remove only) 

PHP Manager 1.2 for IIS 7 

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 

Framework (32-bits) 

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 

Framework (64-bits) 

SISPPAFUT 

TorstoiseSVN 1.6.16.21511 (64-bit) 

Web Deployment Tool 

WinRAR 4.01 (64-bit) 

Confluence 5.4.4 

Crystal Report Basic Runtime for Visual Studio 

2008 (x64) 

Microsoft Office File Validation Add-In 

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 

Fraamework (32-bits) 

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 

Fraamework (64-bits) 

TorstoiseSVN 1.6.16.21511 ( 64-bit) 



Adobe Flash Player 12 ActiveX 

Everest Home Edition v2.20 

Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers 

Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 

SP1 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Policies 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English) 

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU 

Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated 

mode) – ENU  

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

2.0 – ENU  

MySQL Tools for 5.0 

VMware Converter 

VMware Player 

WinRAR 5.01 (64-bit) 

CEXN2 (SF_Despliegue) 

BD2 (SF_BaseDatos) 

 

 Plan de Prevención de Riesgos 



Alcance 

El alcance de este documento es el brindar un detalle de los riesgos detectados en la 

empresa virtual IT Expert y su estrategia de prevención. 

Supuestos 

Disponibilidad de la empresa: la empresa brindará su apoyo al proyecto para la 

investigación y análisis de los riesgos detectados. 

Apoyo del gerente de la empresa virtual IT Expert: el gerente de la empresa virtual IT 

Expert apoyará al proyecto de forma que facilite la investigación. 

 

Restricciones 

No se gestionarán los riesgos que no sean concernientes a la gestión de la continuidad. 

Como por ejemplo, riesgos de seguridad, riesgos de personal, entre otros. 

Estrategias 

Riesgo 1: 

Mantenimiento no planificado de servidores 

Estrategia de mitigación: 

Re-agendar los despliegues programados en la fecha del incidente.  

Comunicar a los Gerentes de los proyectos de la suspensión de los servicios. 

Estrategia de prevención: 

Agendar el mantenimiento de los servidores e informar a los proyectos las fechas en las 

cuales se llevarán a cabo. Esta medida prevendrá que consideren las fechas para 

despliegues y no impacten a sus proyectos. 

Riesgo 2: 



Indisponibilidad de los back up 

Estrategia de mitigación: 

Solicitar línea base a los jefes de Proyecto. 

Estrategia de prevención: 

Almacenar las copias de seguridad en el servidor file server por proyecto con una fecha de 

expiración de un ciclo académico. 

Riesgo 3: 

Falta de una unidad de sistema de alimentación ininterrumpida 

Estrategia de mitigación: 

Comunicar a los Gerentes de los proyectos de la suspensión de los servicios  

 

Estrategia de prevención: 

Solicitar unidades UPS para los servidores. 

Riesgo 4: 

No generación back up  

Estrategia de mitigación: 

Elaboración de back up cuando se detecte la inexistencia del mismo. 

Comunicar a los Jefes de los proyectos de la inexistencia de back up. 

Estrategia de prevención: 

Agendar la realización de back up de los archivos mediante fechas. Además, apertura un 

servicio para realizar back up cuando sea necesario y no solo cuando haya un cambio en la 

aplicación. 



Riesgo 5: 

Inundación del centro de cómputo  

Estrategia de mitigación: 

Contar con garantía para los servidores que considere daños por catástrofes. 

Estrategia de prevención: 

Cambiar el Sistema contra incendios de rociadores para la sala de servidores a sistema de 

supresión de incendios mediante gas inerte. 

Riesgo 6: 

Acceso de personal no capacitado a los servidores 

Estrategia de mitigación: 

Informar a los gerentes de la empresa IT Expert sobre el recurso que necesita la 

capacitación de un experto para el correcto uso de los servidores. 

Estrategia de prevención: 

Censar a las personas que tienen acceso a los servidores y capacitarlos mediante cursos en 

línea o presenciales en el uso correcto de los servidores y el software que van a utilizar 

durante su estadía en la empresa. 

 

Riesgo 7: 

Interrupción de servicios básicos en la Universidad que afecten a los servicios que brinda 

IT Expert 

Estrategia de mitigación: 

Contar con una unidad UPS para reestablecer el fluido eléctrico de los servidores y 

computadores de la empresa. 



Estrategia de prevención: 

Solicitar información a los responsables de los servicios básicos sobre los futuros cortes de 

fluido eléctrico y calendarizarlos. 

Los gerentes de la empresa IT Expert serán los responsables de comunicar estas fechas de 

cortes programados a los Jefes de Proyecto para que no afecten a su proyecto programando 

servicios en esas fechas. 

 

Riesgo 8: 

Accesos no autorizados 

Estrategia de mitigación: 

Crear los accesos con los códigos de los alumnos para conocer quiénes son los que tienen 

acceso y quiénes no. 

Estrategia de prevención: 

El encargado de crear los accesos deben tener mapeados los usuarios que creará y los roles 

que se les designará en el presente ciclo. 

Los accesos a los usuarios a las aplicaciones y a los servidores deben ser desactivados en 

cuanto acabe el ciclo ordinario. 

No desactivar los accesos a los administradores. 

Riesgo 9: 

Incumplimiento de las políticas de seguridad en la empresa 

Estrategia de mitigación: 

Establecer un sistema de penalización por reglas incumplidas. Dicho sistema de 

penalización podrá definir la nota de los recursos en la empresa virtual. 



Estrategia de prevención: 

Mantener informado a los empleados de la empresa de la importancia del cumplimiento de 

las políticas de seguridad dentro y fuera de la empresa virtual. 

 

Reporte de Análisis de Vulnerabilidades 

Alcance 

El alcance de este documento es el de identificar y analizar las vulnerabilidades en la 

infraestructura de TI perteneciente a la empresa virtual IT Expert.  

Enfoque 

El análisis de vulnerabilidad es un documento en el que se detectan y detallan las 

vulnerabilidades tanto internas como externas para presentarse recomendaciones y 

soluciones a estas. El enfoque de este documento en el proyecto GESTCONT es 

íntegramente a las vulnerabilidades de TI que se detecten en la empresa virtual IT Expert. 

Para definir las vulnerabilidades es necesario plantearse ¿cómo podría ocurrir una 

amenaza?  

Para responder a esta interrogante se asignará una amenaza y se definirán las diversas 

situaciones por las que puede materializarse esta amenaza, para posteriormente evaluar si 

dentro de IT Expert podrían ocurrir. 

Hallazgos: 

Internos 

Se definen como vulnerabilidades internas a todas aquellas amenazas que pueden suceder 

sin la intervención de un agente externo. Por ejemplo: fallo en los servidores debido a un 

inadecuado cableado. 

Las vulnerabilidades internas detectadas son las siguientes: 



Instalaciones con Malware: debido a que existe personal que instala aplicaciones en los 

servidores, estas aplicaciones pueden contener malware que dañe los servidores. 

Software antivirus desactivado: para un correcto empleo del servicio de acceso remoto se 

desactivo el software antivirus. 

Asignación de privilegios de acceso inadecuada: Se les asigna permisos a todos los JP 

(Jefes de Proyecto) para todas las herramientas inclusive a las que no usan. 

 

Externos 

Se definen como vulnerabilidades externas a todas aquellas amenazas que pueden suceder 

si y sólo si con la intervención de un agente externo. Por ejemplo: fallo en los servidores 

debido a un corte imprevisto del fluido eléctrico. 

Las vulnerabilidades externas detectadas son las siguientes: 

Ausencia de un suministro eléctrico secundario: ante un corte de fluido eléctrico no existe 

una unidad UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para los servidores de la 

empresa IT Expert. 

Ubicación física de los servidores en un país sísmico. 

Acceso Remoto: debido a que se apertura este servicio para que los encargados pudiera 

realizar instalaciones y despliegues desde cualquier lugar dentro y fuera de la universidad. 

Esta funcionalidad deja vulnerable a los servidores a un mal uso de los mismos. 

Ausencia de un suministro de internet secundario: ante un corte del servicio de internet, no 

existe una manera de conectar a internet los dispositivos móviles para el servicio despliegue 

móvil. 

Ataques informáticos a los servidores: debido a que la protección antivirus está desactivada 

hace un blanco fácil a los servidores de la empresa. 

Recomendaciones 



Las siguientes recomendaciones se basan en los resultados de la exploración de 

vulnerabilidades tanto internas como externas.  

En tanto a las vulnerabilidades internas, se recomienda el empleo de fuentes confiables para 

la descarga de software. Es decir, en medida de lo posible se descarga el software desde la 

página del editor. Esta medida es para evitar la instalación de código malicioso en conjunto 

al software requerido. Además, se recomienda el empleo del antivirus para evitar futuras 

infecciones y llevar un control en tiempo real. Aunque este software se desactiva para 

poder brindar el servicio de acceso remoto. Asimismo, se recomienda también llevar un 

control de los privilegios brindados a los usuarios de las diversas herramientas y llevar la 

trazabilidad de que necesitan. De forma de optimizar recursos y también aumentar la 

robustez de los controles para accesos y roles. 

En tanto a las vulnerabilidades externas, se recomienda la adquisición de unidades 

secundarias para restablecer el fluido eléctrico (UPS) y el internet para los servidores de la 

empresa virtual IT Expert. Con respecto al acceso remoto, se recomienda brindarle este 

acceso de forma controlada a sólo los responsables de más alta jerarquía y a trabajar en 

parejas para minimizar el error en la configuración y/o instalación. Asimismo, la ausencia 

de un servicio secundario de internet afecta directamente al servicio de despliegue móvil y 

para minimizar este impacto se recomienda la adquisición de internet móvil. 

Plan de Gestión de Riesgos 

Alcance 

El alcance de este documento es el brindar un detalle de los riesgos detectados en la 

empresa virtual IT Expert y su estrategia de mitigación. 

Supuestos 

Disponibilidad de la empresa: la empresa brindará su apoyo al proyecto para la 

investigación y análisis de los riesgos detectados. 

Apoyo del gerente de la empresa virtual IT Expert: el gerente de la empresa virtual IT 

Expert apoyará al proyecto de forma que facilite la investigación. 



Restricciones 

No se gestionarán los riesgos que no sean concernientes a la gestión de la continuidad. 

Como por ejemplo, riesgos de seguridad, riesgos de personal, entre otros. 

Evaluación de riesgo 

Calificación del riesgo 

La calificación del riesgo debe ser capaz de poder cuantificar el potencial de ocurrencia del 

riesgo y el impacto potencial que tiene al producirse.  

A continuación, se mostrará la siguiente tabla para la calificación del mismo. 

 Consecuencia 

Calificación Insignifica

nte 

Menor Moderado Mayor Catastrófic

o 

Casi seguro – controles 

insuficientes para 

mitigar el riesgo. 

Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

Probable – controles 

inadecuados para 

mitigar el riesgo y 

exigir mejoras 

Intermedio Alto Alto Extremo Extremo 

Posible – controles 

razonables para la 

mitigación del riesgo 

pero requiere mejoras 

Bajo Intermedio Alto Extremo Extremo 



 Consecuencia 

Calificación Insignifica

nte 

Menor Moderado Mayor Catastrófic

o 

Improbables – 

controles robustos y 

adecuados para mitigar 

el riesgo 

Bajo Intermedio Intermedio Alto Extremo 

Raros – controles fuerte 

para mitigar el riesgo 

 

Bajo Bajo Intermedio Alto Alto 

 

Leyenda de consecuencias 

Calificación Descripción 

Insignificante El impacto puede ser tratado fácilmente sin necesidad de un gran 

esfuerzo en la gestión. 

Menor El impacto puede ser absorbido fácilmente pero se requiere un poco 

de esfuerzo en la gestión. 

Moderado El impacto no se puede manejar en condiciones normales, requiere un 

nivel moderado de recursos y una gestión adecuada. 

Mayor El impacto requiere un alto nivel de gestión, esfuerzo y recursos para 

corregirlo. 

Catastrófico Desastres con potencial para colapsar el negocio y requiere casi total 

atención de la gerencia y el esfuerzo para ser corregido. 

 



Riesgos 

En esta sección del documento se presenta una breve descripción de los riesgos conocidos y 

sus estrategias de mitigación. 

Categoría 1: Hardware 

 

Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia 

de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 

Mantenimiento 

no planificado 

de servidores 

Los 

mantenimiento

s no 

planificados a 

los servidores 

IT Expert 

podría 

ocasionar el 

cese repentino 

en la atención 

de servicios, lo 

que generara 

retrasos e 

inconvenientes 

a los clientes. 

Probable/Moderad

o 

Re-agendar 

los 

despliegues 

programado

s en la 

fecha del 

incidente.  

 

Comunicar 

a los 

Gerentes de 

los 

proyectos 

de la 

suspensión 

de los 

servicios. 

Improbable/Moderad

o 



Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia 

de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 

Indisponibilida

d de los back 

up 

No se 

encuentran 

disponibles las 

copias de 

seguridad de 

los archivos 

que se 

encuentran en 

los servidores 

de la empresa 

virtual IT 

Expert. 

Posible/Menor Solicitar 

línea base a 

los jefes de 

Proyecto. 

Improbable/Menor 

Falta de una 

unidad de 

sistema de 

alimentación 

ininterrumpida 

No se 

encuentra 

disponible una 

unidad UPS 

para alimentar 

a los 

servidores y 

computadores 

de la empresa 

virtual IT 

Expert. 

Posible/Mayor Comunicar 

a los 

Gerentes de 

los 

proyectos 

de la 

suspensión 

de los 

servicios 

Improbable/Menor 



Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia 

de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 

No generación 

back up 

No existe una 

agenda para 

generar back 

up de los 

archivos que 

se encuentran 

en los 

servidores de 

la empresa IT 

Expert. 

Posible/Moderado Elaboración 

de back up 

cuando se 

detecte la 

inexistencia 

del mismo. 

 

Comunicar 

a los Jefes 

de los 

proyectos 

de la 

inexistencia 

de back up. 

Improbable/Menor 

Inundación del 

centro de 

cómputo 

La inundación 

del centro de 

cómputo 

debido a los 

rociadores de 

agua en caso 

de incendio 

Improbable 

/Mayor 

Contar con 

garantía 

para los 

servidores 

que 

considere 

daños por 

catástrofes. 

Improbable/Moderad

o 



Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia 

de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 

Acceso de 

personal no 

capacitado a 

los servidores 

Mal empleo de 

los servidores 

por personas 

no capacitadas 

que tengan 

acceso 

Probable/Moderad

o 

Informar a 

los gerentes 

de la 

empresa IT 

Expert 

sobre el 

recurso que 

necesita la 

capacitació

n de un 

experto 

para el 

correcto uso 

de los 

servidores. 

Improbable/Menor 

 

Categoría 2: Servicios Básicos 

 

Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 



Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 

Interrupción 

de servicios 

básicos en la 

Universidad 

que afecten a 

los servicios 

que brinda 

IT Expert 

Corte de 

fluido 

eléctrico o 

internet en la 

universidad. 

Probable/Moderado Contar con una 

unidad UPS 

para 

reestablecer el 

fluido eléctrico 

de los 

servidores y 

computadores 

de la empresa. 

Improbable/Menor 

 

 

Categoría 3: Seguridad 

 

Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia 

de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 



Riesgo Descripción Calificación 

preliminar del 

riesgo 

Estrategia 

de 

mitigación 

Nueva calificación 

del riesgo 

Accesos no 

autorizados 

Accesos no 

autorizados a 

la información 

de los 

servidores por 

personas 

ajenas a la 

empresa. 

Posible/Moderad

o 

Crear los 

accesos con 

los códigos 

de los 

alumnos 

para 

conocer 

quiénes son 

los que 

tienen 

acceso y 

quiénes no. 

Improbable/Moderad

o 

Incumplimient

o de las 

políticas de 

seguridad en la 

empresa 

Incumplimient

o de las 

políticas de 

seguridad en la 

empresa, como 

el cambio de 

contraseñas de 

los usuarios, el 

manejo de 

contraseñas 

alfanuméricas, 

entre otros. 

Posible/Mayor Establecer 

un sistema 

de 

penalizació

n por reglas 

incumplidas

. Dicho 

sistema de 

penalizació

n podrá 

definir la 

nota de los 

recursos en 

la empresa 

virtual. 

Improbable/Mayor 



 

Proceso de gestión del riesgo 

Organización 

A continuación, se detallan los roles en la gestión de riesgos en la empresa virtual IT Expert 

Gerente Profesor de IT Expert:  

Monitoreo constante al proyecto. 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos 

Gerente Alumno IT Expert: 

Monitoreo constante de los riesgos en la empresa 

Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

Comunicación constante con los proyectos para minimizar la ocurrencia de riesgos. 

 

Proceso y reportes de la gestión de riesgos 

A continuación, se presenta el proceso de gestión de riesgos: 

El gerente de la empresa tiene la tarea de realizar el seguimiento constante a los riesgos 

relevantes identificados y que puedan afectar el desarrollo de la organización. 

Los gerentes de la empresa tienen el deber de actuar inmediatamente si un evento se 

convierte en un riesgo. 

Cuando un riesgo se materialice, el gerente alumno debe comunicarse con el gerente 

profesor para aplicar planes de acción. 

Se debe contar con medidas preventivas para los riesgos en la empresa. 



4.2.7 Resultados Obtenidos Post – Implementación 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos posterior a la implementación de los 

procesos del dominio DSS de COBIT 5 considerados para la empresa virtual IT Expert. 

 

Resultados de evaluación Post – Implementación 

 

Luego de realizar la implementación, se vuelve a evaluar las capacidades de los procesos, 

validando así sustanciales mejoras en los niveles de capacidad de los mismos, superando 

los niveles objetivo inclusive. 

Esto es evidenciado con cada workproduct anexado en las secciones previas, de tal manera 

que se garantiza un nivel de capacidad superior de la presente solución del modelo de 

gobierno de TI propuesto. 

A continuación se definirán los valores obtenidos de cada una de las métricas de cada 

proceso. 

 

4.2.7.1 DSS01 Gestionar Operaciones 

- Se implementaron y estandarizaron 14 procedimientos de IT Expert. 

- No se presentaron más incidentes causados por problemas operativos. 

- Se entrenaron a todas las personas involucradas en el proceso: gestores y 

administradores de TI. 

Process ID Nombre de Procesos Target 

Level

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

DSS Deliver, Service and Support

DSS01 Gestionar Operaciones 1 F F F P N N

DSS02 Gestionar Solicitudes de Servicios e Incidentes 2 F F F P N N

DSS03 Gestionar Problemas 1 F F F P N N

DSS04 Gestionar Continuidad 1 F F F P N N

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROCESOS



- Se implementaron y monitorearon 4 métricas de rendimiento del proceso. 

 

4.2.7.2 DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio 

 

- Número y porcentaje de incidentes que causan interrupción en los procesos críticos 

de negocio: 2 – 50% 

- Tiempo promedio entre incidentes: 1 día. 

- Porcentaje de incidentes resueltos dentro de un periodo acordado/aceptable: 100% 

- Nivel de satisfacción del usuario con la resolución de las peticiones de servicio: 

100% 

- Tiempo promedio transcurrido para la atención de cada tipo de petición de servicio: 

1 día laborable IT Expert. 

- Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Peticiones e Incidentes de 

Servicio: 3 

- Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso: 0 

 

4.2.7.3 DSS03 Gestionar Problemas 

 

- No se registraron incidentes causado por problemas no resueltos. 

- No se registraron problemas causados por incidentes graves. 

- No se registran problemas abiertos, es decir en estado sin resolver. 

- Durante el piloto no se registraron problemas dado que se encontró estabilidad en 

los servicios brindados en relación a incidentes sin causa raíz. 

- Se implementaron y estandarizaron 2 procedimientos de análisis de causa raíz. 

- Se entrenaron a todas las personas involucradas en el proceso: gestores y 

administradores de TI. 



- Se implementaron y monitorearon 8 métricas de rendimiento del proceso. 

 

4.2.7.4 DSS04 Gestionar la Continuidad 

 

Se ejecutaron satisfactoriamente la totalidad de copias de respaldo y en tiempo. 

Se identificaron los recursos de TI críticos de la empresa en el Business Impact Analysis y 

el Disaster Recovery Plan en su totalidad. 

Se incluyen los riesgos en los planes elaborados: Business Impact Analysis y el Disaster 

Recovery Plan. 

Se entrenaron a todas las personas involucradas en el proceso: gestores y administradores 

de TI. 

Se implementaron y monitorearon 6 métricas de rendimiento del proceso. 

 

 

Cuadro Comparativo de Resultados Post – Implementación 

Cuadro Comparativo Métricas Post-Implementación 

  Antes Después 

DSS01 Gestionar Operaciones     

Porcentaje de procedimientos operativos estandarizados ejecutados 0% 100% 

Número de incidentes causados por  

problemas operativos 5 0 



Número de personas entrenadas en el  

proceso Gestionar Operaciones 0 5 

Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso 0 4 

DSS02 Gestionar Peticiones e Incidentes de Servicio     

Porcentaje de incidentes que  

causan interrupción en los procesos críticos de negocio 50% 0% 

 Tiempo promedio entre incidentes 24 horas 2 horas 

Porcentaje de incidentes resueltos dentro de un periodo 

acordado/aceptable 100% 100% 

Nivel de satisfacción del usuario con la resolución de las peticiones de 

servicio 100% 100% 

Tiempo promedio transcurrido para la atención de cada tipo de petición 

de servicio 

1 día laborable IT 

Expert 1 hora 

Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Peticiones e 

Incidentes de Servicio 0 5 

Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso 0 7 

DSS03 Gestionar Problemas     

Número de incidentes recurrentes causados por problemas no resueltos 0 0 

Porcentaje de incidentes graves para los que se han registrado 

problemas 0% 0% 

Porcentaje de soluciones temporales definidos para problemas abiertos 0% 0% 

Porcentaje de problemas registrados como parte de una gestión de 

problemas proactiva 0% 100% 



 

 

 

 

 

 

 

Número de problemas para los que se ha encontrado una solución 

satisfactoria que apunta a causas raíz 0 1 

Número de procedimientos actuales para la Gestión de Problemas 0 2 

Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Problemas 0 5 

Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso 0 8 

DSS04 Gestionar la Continuidad     

Porcentaje de restauraciones satisfactorias y en tiempo de copias de 

respaldo 100% 100% 

Número de sistemas críticos para el negocio cubiertos por el plan 0% 100% 

Número de ejercicios y pruebas que han conseguido los objetivos de 

recuperación 0 100% 

Porcentaje de asuntos (riesgos, etc.) identificados que se han incluido 

satisfactoriamente en el plan 0% 100% 

Número de personas entrenadas en el proceso Gestionar Continuidad 0 5 

Cantidad de Métricas establecidas para controlar proceso 0 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO 

Se presentan temas relevantes con respecto a la gestión del proyecto mismo, el producto 

final propio de este, así como un detalle de la forma en la cual se gestionaron los tiempos, 

los recursos humanos, las comunicaciones y los riesgos característicos en un proyecto de 

esta naturaleza. En adición, se mencionan las lecciones aprendidas, a fin de plasmar en el 

presente las lecciones involucradas para con el éxito en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 



Capítulo 5 : Gestión del Proyecto 

 

5.1 Producto final 

 

Además del Marco Teórico y la Cascada de Metas y Habilitadores para la empresa en 

particular, se definen los procesos DSS01 Gestionar Operaciones, DSS02 Gestionar 

Peticiones e Incidentes de Servicio, DSS03 Gestionar Problemas y DSS04 Gestionar la 

Continuidad. La evaluación de capacidades de dichos procesos será apoyada en la norma 

ISO 15504. Dichas definiciones, sumadas a su evaluación y a los resultados y 

recomendaciones para la mejora de los procesos en cuestión, constituirán la propuesta del 

modelo de gobierno y gestión de TI para la empresa virtual IT Expert. 

 

5.2 Gestión del Tiempo 

 

En el capítulo 1 se adjunta una tabla similar a la que sigue, mencionando la manera en la 

que se iban a gestionar los tiempos (Plan de Gestión del Tiempo). En la tabla 1.6 

observamos los resultados obtenidos versus los planificados inicialmente. 

 

 

Tabla 92 Fases e Hitos del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

  Project Charter Alta 



 

 

Entrega de Project Charter 

y Planes de Proyecto a 

profesor Gerente 

 

 

Semana 5 – 2014 - 

1 

Plan de Gestión de 

Alcance 

Registro de Interesados 

Cronograma 

Plan de Gestión de 

Riesgo 

Plan de Gestión de 

Personal 

Plan Gestión de 

Comunicaciones 

Matriz de 

Comunicaciones 

Plan de Gestión de 

Calidad 

Diccionario de EDT 

Índice de Memoria 

Presentación de Project 

Charter y cronograma al 

Comité de Proyectos. 

 

Semana 6 – 2014 -

1 

Project Charter, Plan de 

Gestión de Alcance y 

Cronograma. 

Alta 

Entrega de Documento de 

Marco Teórico. 

 

Semana 7 – 2014 -

1 

Documento Marco 

Teórico 

Alta 



Entrega de Documento de 

Definición de Cascadas de 

Metas IT Expert. 

 

Semana 8 – 2014 -

1 

Documento de 

Definición de Cascadas 

de Metas IT Expert. 

 

Alta 

Entrega de Documento de 

Identificación y Definición 

de Habilitadores de IT 

Expert. 

Semana 8 -2014 -1 Documento de 

Identificación y 

Definición de 

Habilitadores de IT 

Expert. 

Alta 

Entrega de Documento del 

modelo de procesos de 

dominio Entregar, Dar 

Servicio y Soporte de IT 

Expert. 

Semana 11 -2014 -

1 

Documento del modelo 

de procesos de dominio 

Entregar, Dar Servicio y 

Soporte de IT Expert. 

Alta 

Entrega de Documento de 

Evaluación de Capacidades 

de Procesos de Gestión 

según COBIT 5 y la ISO 

15504. 

 

Semana 6 - 2014 -2 Documento de 

Evaluación de 

Capacidades de Procesos 

de Gestión según COBIT 

5 y la ISO 15504. 

Alta 

Entrega de Documento 

Resultados y Propuestas de 

Mejora  

Semana 7 – 2014 -

2 

Documento Resultados y 

Recomendaciones. 

Alta 

Finalización de 

Implementación de 

Mejoras Propuestas y 

Presentación de Resultados 

Semana 12 – 2014 

-2 

Acta de conformidad de 

implementación de 

mejoras propuestas y 

resultados obtenidos- 

Alta 



 

 

5.3 Gestión de los Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos cumplen a carta cabal cada una de sus responsabilidades, dentro del 

marco del rol que se les fue asignado, explicado a continuación. 

 

Roles Asignados 

Miembro de comité de proyectos: Equipo de personas que evalúan y aprueban el presente 

proyecto. El comité de proyectos evaluó el proyecto a lo largo de su desarrollo, 

proponiendo mejoras o haciendo mención de correcciones a ser aplicadas. 

Jefe de Proyecto: Personas que planifican, ejecutan, controlan y cierran el presente proyecto 

en base al alcance y los objetivos del proyecto. Los Jefes de Proyecto velaron en todo 

momento por el correcto desenvolvimiento del proyecto, cumpliendo con las fechas de 

entrega de los diversos artefactos involucrados, así como realizaron otras actividades 

relacionadas al desarrollo del mismo. 

Cliente: Persona que cuenta con una necesidad y problemática que fundamente el presente 

proyecto. El cliente hizo notar su punto de vista en las reuniones llevadas a cabo con los 

Jefes de Proyecto y los Gerentes, tanto Profesor como Alumno. 

Recurso QS: Persona que lleva el control y asegura la calidad de los diagramas de procesos 

elaborados en el proyecto. Se asignaron diversas actividades al recurso QS, cuyo 

desempeño se evaluó cuando fue correspondiente. 

Gerente General Alumno: Encargado de administrar la totalidad de empresas y proyectos, 

hacer ajustes pertinentes y dar indicaciones para un cierre exitoso de los proyectos. El 

Gerente General Alumno administró los proyectos de manera exitosa, haciendo 

seguimiento a cada uno para corregir cualquier desviación con recomendaciones propias. 



Gerente IT Expert Profesor: Encargado de gestionar los diversos proyectos a su cargo, 

hacer ajustes necesarios y recomendar al respecto. El Gerente IT Expert Profesor participó 

de reuniones con el cliente y los Jefes de Proyecto, haciendo recomendaciones para el 

correcto desenvolvimiento del proyecto. 

Gerente IT Expert Alumno: Encargado de realizar actividades de planificación, 

seguimiento y control a nivel operativo, con la finalidad de llevar a cabo a tiempo las 

actividades programadas. El Gerente Alumno estuvo encargado de hacer seguimiento a las 

inasistencias, entrega de Actas de Reuniones y EDT a tiempo. 

 

 

5.4 Gestión de las Comunicaciones 

 

Las comunicaciones se dieron según el Plan de Gestión de Comunicaciones. Ello involucró 

las diversas guías para Eventos de Documentación y para la Documentación del Proyecto. 

La gran mayoría de reuniones se dieron según lo planificado, y las que no se pudieron 

llevar a cabo debido a contratiempos de alguno de los involucrados, se postergaron 

oportunamente. Por otro lado, la gestión documentaria se realizó según lo estipulado: los 

documentos fueron versionados, almacenados y repartidos adecuadamente. 

 

 

5.5 Gestión de los Riesgos 

Los riesgos fueron identificados, categorizados, registrados y evaluados en una matriz 

detallada, con la finalidad de poder definir acciones específicas como respuesta a dichos 

riesgos.  

 



Los Jefes de Proyecto se encargaron de supervisar los riesgos y de llevar a cabo las 

acciones de prevención y mitigación. De la misma manera, los stakeholders fueron atentos 

en velar por sus propios intereses frente a dichos riesgos latentes. Así, alertaron y actuaron 

sobre riesgos que pudieron afectar el desempeño del trabajo para la realización de hitos y 

entregables exitosos. 

La metodología de la gestión de riesgo utilizada se adjunta a continuación. 

 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

 

 

Ilustración 46 Clasificación de Riesgos del Proyecto 

 

Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

0.1 muy improbable 

0.3 improbable 

0.5 moderado 

0.7 probable 

0.9 casi certeza 

 



Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente  

escala lineal: 

0.1 muy bajo 

0.3 bajo 

0.5 moderado 

0.7 alto 

0.9 muy alto 

 

Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala 

de severidad del riesgo: 

>  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

<= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

Tabla 93 Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: IT Expert 



Probabilidad

0.90 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.81 0.63 0.45 0.27 0.09

0.70 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.63 0.49 0.35 0.21 0.07

0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05

0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.27 0.21 0.15 0.09 0.03

0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

 

 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, 

tiempo y calidad)  del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Tabla 94 Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los 

Principales 

Fuente: IT Expert 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del 

Proyecto 

(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos) 

      

Objetivo del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 

0.10 
Bajo / 0.30 

Moderado / 

0.50 
Alto / 0.70 Muy alto / 0.90 



Costo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo        < 

5% 

Aumento del 

tiempo del     

5-10% 

Aumento del 

tiempo del 

10 - 20% 

Aumento del tiempo 

 > 20% 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento terminado 

del proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven afectadas 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación 

del 

patrocinador 

Reducción de 

la calidad  

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento terminado 

del proyecto es 

efectivamente 

inservible 

 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del 

proyecto diferentes. 

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso 

Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las 

oportunidades de forma similar. 

 

 

 



Adjuntamos la tabla de evaluación de riesgos, con las acciones tomadas en caso de 

ocurrencia de los riesgos:  

 

Tabla 95 Tabla de Evaluación de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

Cód. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador Causas identificadas Categoría 

Objetivo 

impactado 

R
es

p
o
n
sa

b
le
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 d
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im
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to
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a 
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Acción Específicas 

N
u
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o
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d
o
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to
 

N
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a 
p
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b
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il
id

fa
d
 
d
e 
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ci
a 

N
u
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a 
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d
el

 

ri
es

g
o

 

1 
Cambio 

organizacional 

Variaciones en 

la estructura de 

la gerencia o 

staff de la 

empresa virtual 

IT Expert 

Los gerentes o parte de la 

estructura organizacional 

renuncia o está ausente. 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Tiempo   0.5 0.3 0.15 

Continuar con el trabajo con 

asesores externos o 

alternativos.  

0.3 0.1 0.03 

2 

Incumplimiento 

del cronograma 

por parte de los 

stakeholders 

Incumplimiento 

de uno o más 

hitos a lo largo 

del proyecto 

por parte de los 

interesados 

Atrasos en términos de 

tiempos de entrega de 

entregables referidos a 

hitos en particular 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Tiempo   0.7 0.3 0.21 

Priorizar entrega de 

documentos para alcanzar 

hitos a la brevedad 

0.3 0.1 0.03 

3 

Problemas de 

acceso a 

información 

Las fuentes de 

información no 

están 

disponibles o 

su acceso es 

La información tiene 

costos elevados o no está 

disponible para su 

consumo 

Técnico Calidad   0.7 0.1 0.07 

Anticipar las causas. Buscar 

fuentes de información 

confiables y alternativas o 

solicitar favor en acceso a 

información confidencial por 

0.3 0.1 0.03 



limitado por 

costos o 

privilegios 

parte de miembros de ISACA, 

etc. 

4 

Falta de recursos 

de apoyo para la 

ejecución del 

proyecto 

Los recursos 

están ocupados 

y no pueden 

estar 

disponibles 

para apoyar al 

proyecto 

Los recursos no cuentan 

con tiempo suficiente o no 

fueron asignados 

oportunamente 

Técnico Tiempo   0.7 0.3 0.21 

Reasignar carga de trabajo 

entre miembros del proyecto. 

Buscar más recursos para 

suplir a los ausentes. 

0.3 0.1 0.03 

5 

Desconocimiento 

del marco de 

trabajo utilizado 

por parte del 

recurso de apoyo 

del proyecto 

Los recursos no 

están 

informados 

sobre el tema 

de manera 

oportuna 

Los recursos carecen de 

conocimiento o 

experiencia sobre temas a 

tratar 

Técnico Calidad   0.9 0.3 0.27 

Reducir las causas. Asignar 

estudio de resúmenes a 

recursos hasta que puedan 

profundizar luego en los 

temas relacionados. 

0.1 0.1 0.01 

6 

El alcance del 

proyecto puede 

cambiar si 

cambian los 

requerimientos 

del cliente 

El cliente 

cambia de 

requerimientos 

con respecto al 

proyecto 

El cliente cambia 

requerimientos a partir de 

su cambiante concepción 

sobre el proyecto 

Externos Alcance   0.7 0.3 0.21 

Procurar establecer con 

exactitud el alcance para 

prevenir la ocurrencia de las 

causas. Adaptarse a los 

nuevos requerimientos, 

procurando un enfoque sobre 

los mismos con el avance 

alcanzado a la fecha. 

0.1 0.1 0.01 

7 

Disconformidad 

en la entrega de 

los informes ya 

desarrollados 

Los informes 

no cuentan con 

calidad 

documental 

Los informes no se 

realizaron siguiendo 

pautas adecuadas 

Externos Calidad   0.9 0.3 0.27 

Prevenir la ocurrencia del 

riesgo. Corregir entregables 

hasta cumplir con 

requerimientos. 

0.1 0.1 0.01 



suficiente 

 

 

 



LECCIONES APRENDIDAS 

 

Se destaca la importancia de reuniones periódicas con el cliente a fin de presentar versiones 

parciales de los artefactos a entregar, para así afinar los requerimientos de este, y evitar 

posteriores inconformidades en la entrega de informes.  

 

En cuanto a los recursos humanos involucrados, se considera conveniente preparar a los 

mismos sobre los temas en los cuales va a estar involucrado, a fin de que pueda realizar las 

actividades que le son asignadas en el tiempo estimado y con los conocimientos necesarios.  

 

De manera similar, se obtuvieron los documentos oficiales de COBIT con el tiempo 

necesario y de una fuente confiable, a fin de estar preparados para la elaboración del marco 

teórico y, a partir de ello, desarrollar el proyecto. 

 

Es muy conveniente contar con el compromiso de la gerencia e interesados en general para 

el correcto desarrollo del proyecto. Ello incluye la colaboración entre los proyectos para 

lograr niveles adecuados de detalle en cuanto a workproducts, procesos y resultados de 

interés para la organización en la que se hizo la adaptación del marco de trabajo. 

 

Fue de suma conveniencia la preparación de la identificación de riesgos para responder ante 

cualquier eventualidad según los planes de acción estipulados, a fin de evitar mayores 

inconvenientes en el desarrollo del proyecto. 

 



CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se puede determinar: 

 

1. El éxito de COBIT 5 radica en algunos factores clave, como en la priorización de 

esfuerzos según los resultados que se quieran obtener en el corto, mediano o largo 

plazo; además de la habilidad de la organización para modificar y ajustar el marco de 

trabajo según sus requerimientos. 

2. El marco de trabajo COBIT 5 es un medio y no un fin en sí mismo. Dicho de otra 

forma, no se toma una perspectiva estrecha sólo de TI, sino que se hace un esfuerzo 

por entender la importancia del marco como un habilitador para con una solución 

mayor: la implementación de ciertos controles según la realidad de la organización. 

Es decir, la organización no implementa COBIT 5 en sí, sino las mejoras para 

gobernar y gestionar la contribución de TI al negocio, donde COBIT 5 es el marco 

guía para tal fin.  

3. Se logró un alineamiento robusto entre las estrategias de negocio y las de TI a partir 

de los procesos del dominio de gestión DSS de COBIT 5, con la ayuda de la Cascada 

de Objetivos y la personalización de Habilitadores. 

4. La evaluación de capacidades, apoyada en el PAM y referenciando a la norma ISO 

15504, fue una importante fuente para validar el logro del nivel de capacidad actual 

y para identificar brechas para implementar acciones de mejora para el logro de 

objetivos alineados a la organización. 

5. El caso de negocio de adaptación de un Modelo de Gobierno y Gestión sirvió para 

justificar el proyecto, identificando los beneficios que este provee, siendo importante 

como herramienta de gestión para la creación de valor a través de las mejoras 

propuestas e implementadas, con bajos riesgos y costos. 

6. Las propuestas implementadas constituyen una respuesta asertiva en forma de un 

Modelo de Gobierno y Gestión de TI respecto de las necesidades de los miembros de 

Gobierno, Gestión y usuarios; quienes son conscientes del inconveniente que puede 



generar el personal mal capacitado o la ausencia de un Gobierno efectivo de TI; por 

lo cual se encontró la necesidad de planes de capacitación y soporte que permitió 

(con baja inversión y bajos riesgos) incorporar mejores prácticas adecuadas a la 

dimensión de la empresa. 

 

 



RECOMENDACIONES 

Se considera de suma importancia conocer la guía de referencia COBIT 5, de manera que 

se pueda superar la brecha de comunicación entre la dirección de la empresa y las partes 

asociadas a TI, para ayudar a ejecutivos, directivos,  gestores administrativos y usuarios a 

implementar estructuras, procesos y herramientas para monitorear y evaluar actividades de 

TI, de manera que se puedan tomar decisiones más informadas. 

 

Se recomienda a la pequeña empresa prestadora de servicios de tecnología IT Expert 

ejecutar la implementación del marco de trabajo COBIT 5 en la totalidad de sus dominios 

de Gobierno y Gestión, pues cuenta con las condiciones para su realización. Además, junto 

con ello, se recomienda la definición de los otros procesos de los demás dominios, de 

manera que se puedan dar otras evaluaciones a partir de procesos documentados. Dicha 

documentación, así como la asignación de responsabilidades, personalización de 

Habilitadores y Cascada de Objetivos, deberá tener en cuenta la priorización de esfuerzos a 

darse, según los resultados que se quieran obtener en el corto, mediano o largo plazo; 

siendo conveniente priorizar las acciones más simples de implementar para generar 

credibilidad y motivación en los interesados. 

 

 

Se recomienda contar con un adecuado gobierno de TI en las empresas prestadoras de 

servicios de TI para optimizar recursos, maximizar beneficios y generar valor para cada 

parte interesada; quedando demostrado con la solución del proyecto y los resultados 

obtenidos, que se logró una solución de gobierno efectiva. Dicho éxito se puede replicar en 

las demás empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dada la 

flexibilidad y carácter integrador de COBIT 5 en los escenarios en los que sea requerido. 

 



GLOSARIO 

 

Actividad: Son un conjunto de tareas necesarias para alcanzar una Práctica de Gobierno o 

Gestión. 

Alineamiento: Estado en el que elementos catalizadores del gobierno y la gestión de TI de 

la empresa contribuye a lograr las metas de la misma. 

Atributo de proceso: Característica medible de la capacidad de un proceso, aplicable a 

cualquier proceso. 

Calidad: Actividad o proceso probado que se ha puesto en práctica con éxito y que 

produce resultados fiables. 

Capacidad de proceso: Caracterización de la habilidad del proceso para cumplir con las 

metas de negocio actuales o futuras. 

Catalizador: Elemento que ayuda a conseguir las metas de la empresa. 

COBIT 5: Conocido antiguamente como Objetivos de Control para Tecnologías de 

Información o Relacionadas (COBIT); usado ahora solo como un acrónimo en su quinta 

revisión. Un marco completo, internacionalmente aceptado, para el gobierno y la gestión de 

la información de la empresa y la tecnología de la información (TI) que soporta a los 

ejecutivos de la empresa y los gestores en la definición y consecución de las metas de 

negocio y las metas de TI relacionadas. 

Control: Medios para gestionar el riesgo. Abarcan políticas, procedimientos, directrices, 

etc. 

Creación de valor: El objetivo principal del gobierno de una empresa, conseguido cuando 

los tres objetivos subyacentes (consecución de beneficios, optimización de riesgo y 

optimización de recursos) están en equilibrio. 



Dimensión de capacidad: Conjunto de elementos de un modelo de evaluación de procesos 

relacionado al marco de trabajo de medición de capacidades de procesos. 

Feedback: Retroalimentación existente en una organización con la finalidad de conocer la 

opinión de los interesados. 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar una 

problemática particular, y que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de corte similar. 

Gobierno de la empresa: Conjunto de responsabilidades y prácticas para dirigir 

estratégicamente la empresa, asegurando cumplimiento de objetivos, gestionando los 

riesgos y usando los recursos de forma óptima. Ve a la empresa como un todo desde un 

nivel superior.  

Gobierno: Incluye el marco, principios y políticas, estructuras, procesos, información, 

habilidades, cultura, ética y comportamiento establecidos por la dirección para ser 

alineados con el propósito y objetivos de la empresa.  

Indicador de atributo: Indicador de evaluación que justifica la definición del alcance de 

un atributo de proceso específico. 

Indicador de capacidad: Indicador de evaluación que soporta el juicio de la evaluación de 

procesos de un atributo de proceso específico. 

Indicador de performance: Indicador de evaluación que soporta el juicio de la 

performance de un proceso de un proceso específico. 

Información: Activo esencial para la empresa, puede presentarse en muchas formas.  

Marco de gobierno: Estructura usada para responder a temas complejos, incluye 

conceptos, hipótesis y prácticas para entender relaciones entre entidades e involucrados en 

sus diversos roles. 

Metodología: Estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo. 



Modelo de Evaluación de Procesos: Modelo utilizado para el propósito de evaluación de 

la capacidad de un proceso, basado en uno o más modelos de referencia de procesos. 

Modelo de referencia de procesos: Modelo compuesto de definiciones de procesos en un 

ciclo de vida, descrito en términos de propósito de procesos y salidas. 

Modelo: Modo de describir componentes y su relación para explicar el funcionamiento de 

un objeto, sistema o concepto. 

Nivel de capacidad de proceso: Punto en la escala ordinal de 6 puntos (de la capacidad de 

procesos) que representan la capacidad del proceso; donde cada nivel se construye en la 

capacidad del nivel inferior. 

Objetivo de negocio: Es la misión de la empresa traducida en metas específicas. 

Objetivo de proceso: Declaración del resultado de un proceso, pudiendo ser un elemento o 

un proceso en un estado de mejora. 

Objetivo de TI: Declaración del resultado esperado de las TI como apoyo a las metas de la 

empresa. 

Objetivo: Declaración de un resultado esperado. 

Optimización de recursos: Se refiere al uso efectivo, eficiente y responsable de todos los 

recursos tangibles e intangibles de los que se dispone.  

Política: Intención global de los gestores. 

Práctica base: Actividad que, al ser ejecutada consistentemente, contribuye al logro del 

propósito de un proceso específico. 

Práctica de gobierno/gestión: Conjunto de requerimientos para el gobierno/gestión de la 

TI de una empresa. 

Práctica genérica: Actividad que, al ser ejecutada consistentemente, contribuye al logro 

del propósito de un atributo de proceso específico. 



Principio: Valores y creencias de la empresa que la definen en su campo de acción. 

Proceso: Conjunto de prácticas que manipula entradas y produce salidas, como productos y 

servicios.  

Producto de trabajo: Artefacto asociado con la ejecución de un proceso. 

Propósito del proceso: Objetivos medibles de alto nivel resultado de ejecutar el proceso, y 

las salidas probables luego de la efectiva implementación del proceso. 

Rating de atributo de proceso: Juicio del grado de logro del atributo de proceso de un 

proceso en evaluación. 

Rating de nivel de capacidad de proceso: Representación del nivel de capacidad logrado 

del proceso, derivado del atributo de proceso para un proceso evaluado. 

Recurso: Activo de la empresa que ayuda a conseguir objetivos. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

Salida del proceso: Resultado observable de un proceso. Nota: una salida es un artefacto, 

un cambio de estado significativo o el cumplimiento de ciertas restricciones dadas. 

SLA: Son contratos en los cuales se estipulan los niveles esperados de servicio de las 

distintas aplicaciones de una empresa o del hardware de las mismas. 

Stakeholders: Se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de 

una empresa. 

 

 

 

 

 



SIGLARIO 

 

TI: Tecnología de Información 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

BCP: Plan de Continuidad del Negocio. 

SLA: Service Level Agreement 

RACI: Matriz de asignación de responsabilidades (responsable, aprobador, consultado, 

informado) 

CI: Configuration Item 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

ISO: International Organization for Standardization 

IEC: International Electrotechnical Commission 

PRINCE2: Projects In Controlled Environments 

CMMI: Capability Maturity Model Integration 

EDM: Evaluar, Dirigir y Monitorear 

APO: Alinear, Planificar y Organizar 

BAI: Construir, Adquirir e Implementar 

DSS: Entregar, dar Servicio y Soporte 

MEA: Supervisar, Evaluar y Valorar 



AP: Atributo de Proceso 

COBIT: Control Objectives for Information and Related Technology 
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ANEXOS 

 

En esta sección, el proyecto presenta los anexos que tiene el documento Memoria del 

Proyecto. 

 

ANEXO 1: Cronograma del proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

 

 

 

Entrega de Project Charter 

y Planes de Proyecto a 

profesor Gerente 

 

 

 

Semana 5 – 2014 - 

1 

Project Charter 

Plan de Gestión de 

Alcance 

Registro de Interesados 

Cronograma 

Plan de Gestión de 

Riesgo 

Plan de Gestión de 

Personal 

Plan Gestión de 

Comunicaciones 

Matriz de 

Comunicaciones 

Alta 



Plan de Gestión de 

Calidad 

Diccionario de EDT 

Índice de Memoria 

Presentación de Project 

Charter y cronograma al 

Comité de Proyectos. 

 

Semana 6 – 2014 -

1 

Project Charter, Plan de 

Gestión de Alcance y 

Cronograma. 

Alta 

Entrega de Documento de 

Marco Teórico. 

 

Semana 7 – 2014 -

1 

Documento Marco 

Teórico 

Alta 

Entrega de Documento de 

Definición de Cascadas de 

Metas IT Expert. 

 

Semana 8 – 2014 -

1 

Documento de 

Definición de Cascadas 

de Metas IT Expert. 

 

Alta 

Entrega de Documento de 

Identificación y Definición 

de Habilitadores de IT 

Expert. 

Semana 8 -2014 -1 Documento de 

Identificación y 

Definición de 

Habilitadores de IT 

Expert. 

Alta 

Entrega de Documento del 

modelo de procesos de 

dominio Entregar, Dar 

Servicio y Soporte de IT 

Expert. 

Semana 11 -2014 -

1 

Documento del modelo 

de procesos de dominio 

Entregar, Dar Servicio y 

Soporte de IT Expert. 

Alta 



Entrega de Documento de 

Evaluación de Capacidades 

de Procesos de Gestión 

según COBIT 5 y la ISO 

15504. 

 

Semana 6 - 2014 -2 Documento de 

Evaluación de 

Capacidades de Procesos 

de Gestión según COBIT 

5 y la ISO 15504. 

Alta 

Entrega de Documento 

Resultados y Propuestas de 

Mejora  

Semana 7 – 2014 -

2 

Documento Resultados y 

Recomendaciones. 

Alta 

Finalización de 

Implementación de 

Mejoras Propuestas y 

Presentación de Resultados 

Semana 14 – 2014 

-2 

Acta de conformidad de 

implementación de 

mejoras propuestas y 

resultados obtenidos- 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: Constancia de Validación de QS 

 



 

 

 

 

 



ANEXO 3: Acta de Reunión Número 3 con el Profesor 

Gerente 

 



 

 

 

 



ANEXO 4: Acta de Reunión Número 4 con el Profesor 

Gerente 

 

 



 



 

 

 



ANEXO 5: Acta de Reunión Número 5 con el Profesor 

Gerente

 

 



 

 



ANEXO 6: Acta de Reunión Número 6 con el Profesor 

Gerente

 

 



 

 

 

 



ANEXO 7: Acta de Reunión Número 7 con el Profesor 

Gerente 

 



 

 



ANEXO 8: Acta de Reunión Número 9 con el Profesor 

Gerente 

 



 

 



ANEXO 9: Acta de Reunión Número 10 con el Profesor 

Gerente 

 



 

 



ANEXO 10: Acta de Reunión Número 11 con el Profesor 

Gerente



 



 

 



ANEXO 11: Acta de Reunión Número 12 con el Profesor 

Gerente



 



 

 



ANEXO 12: Acta de Reunión Número 13 con el Profesor 

Gerente

 



 

 



ANEXO 13: Acta de Reunión Número 14 con el Profesor 

Gerente



 



 

 



ANEXO 14: Acta de Reunión Número 15 con el Profesor 

Gerente



 



 



ANEXO 9: Acta de Reunión Número 3 con el Cliente

 



 



ANEXO 10: Acta de Reunión Número 4 con el Cliente

 

 

 



 

 



ANEXO 11: Acta de Reunión Número 5 con el Cliente 

 

 



 



ANEXO 12: Acta de Reunión Número 6 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 13: Acta de Reunión Número 7 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 14: Acta de Reunión Número 8 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 15: Acta de Reunión Número 9 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 16: Acta de Reunión Número 10 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 17: Acta de Reunión Número 11 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 18: Acta de Reunión Número 12 con el Cliente

 



 



ANEXO 19: Acta de Reunión Número 13 con el Cliente

 



 



ANEXO 20: Acta de Reunión Número 14 con el Cliente

 



 



ANEXO 21: Acta de Reunión Número 15 con el Cliente

 



 

 



ANEXO 19: Acta de conformidad de la Cascada de 

Objetivos y los Habilitadores de IT Expert aprobados por el 

Gerente IT Expert y el Cliente N°001

 



 



ANEXO 20: Acta de conformidad del Cumplimiento de la 

evaluación de capacidades de procesos

 

 



 

 



ANEXO 21: Acta de conformidad de Propuesta de mejora de 

los procesos de Entregar, Dar Servicio y Soporte 

 



 

 

ANEXO 22: Acta de conformidad de Business Case 



 

 



 

ANEXO 23: Acta de Reunión Número 16 con el Cliente 

 

 Acta de Reunión N° 16  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

21/08/2014 2010hrs 2130hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Afinamiento del alcance según propuestas de evaluación de procesos 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se coincidió en evaluar los procesos según una narrativa de la situación actual, para luego determinar la brecha 
versus la situación deseada bajo el modelo de redacción de un business case, con métricas y todos los elementos 
necesarios 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordaron reuniones semanales vía Skype los lunes a las 1930 horas o por confirmar según 
disponibilidad de los involucrados 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Avanzar plantillas de business case para su posterior uso Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

21/08/2014 

    

    

 
 
 



ANEXO 24: Acta de Reunión Número 17 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 08/09/2014 N°: 17 

 

 Acta de Reunión N° 17  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

28/08/2014 2010hrs 2130hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisar caso de negocio desarrollado 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el caso de negocio en detalle para planificar mejoras y recomendaciones futuras 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con el desarrollo del caso según instrucciones dadas 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Corregir y avanzar el caso de negocio en mención Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

08/08/2014 

    

    

 
 
 



ANEXO 25: Acta de Reunión Número 18 con el Cliente 

 

Sección 5. Tareas 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 17/09/2014 N°: 18 

 

 Acta de Reunión N° 18  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

17/09/2014 2030hrs 2130hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisar correcciones de caso de negocio desarrollado y presentar avances de evaluación 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó nuevamente el caso de negocio en detalle para planificar mejoras y recomendaciones futuras, así como 
también la evaluación realizada 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con la evaluación y las recomendaciones 

  

  

 

  



 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Corregir nuevamente el caso de negocio en mención Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

17/09/2014 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 26: Acta de Reunión Número 19 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 24/09/2014 N°: 19 

 

 Acta de Reunión N° 19  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

24/09/2014 1900hrs 2000hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Mostrar e informar avances 

02 Absolver dudas pendientes 

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se informó de avances del proyecto como fin de evaluación y recomendación y sumilla, poster, artículo del 
proyecto 

02 Se resolvieron dudas puntuales teóricas 

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con implementación. 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Seguir avanzando según cronograma Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

24/09/2014 

    

    

 
 
 
 



ANEXO 27: Acta de Reunión Número 20 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 30/09/2014 N°: 20 

 

 Acta de Reunión N° 20  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

30/09/2014 1500hrs 1600hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Firma de actas de reunión y cumplimiento de entregables 

02 Revisión de avances 

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se firmaron las actas de reunión y de cumplimiento de entregables 

02 Se revisó el avance a la fecha 

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se firman las actas acorde a lo planificado 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Exponer el avance parcial del proyecto Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

30/09/2014 

    

    

 
 
 



ANEXO 28: Acta de Reunión Número 21 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 09/10/2014 N°: 21 

 

 Acta de Reunión N° 21  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

09/10/2014 1700hrs 1800hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Coordinar entrega de rúbrica 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se coordinó la entrega de la rúbrica para la próxima evaluación del proyecto 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó sostener una pronta reunión para ultimar detalles de las presentaciones 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Continuar con la preparación de la exposición Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

09/10/2014 

    

    

 
 



ANEXO 29: Acta de Reunión Número 22 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 23/10/2014 N°: 22 

 

 Acta de Reunión N° 22  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

23/10/2014 1700hrs 1800hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Coordinar exposición de paper en congreso(s) 

02 Revisión general de la situación actual 

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se coordinó la posibilidad de exponer el artículo en uno o más congresos 

02 Se revisó el avance a la fecha 

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó exponer en los congresos que sean posibles 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Continuar con la preparación de la exposición al congreso Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

23/10/2014 

    

    

 
 
 
 



ANEXO 30: Acta de Reunión Número 23 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 07/11/2014 N°: 23 

 

 Acta de Reunión N° 23   
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

07/11/2014 1800hrs 1930hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisión general de la situación actual del proyecto 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el avance a la fecha de artículo, memoria y póster 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó mejorar algunos puntos en el desarrollo de entregables 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Continuar con la preparación de la exposición al comité Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

07/11/2014 

    

    

 
 



ANEXO 31: Acta de Reunión Número 24 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 14/11/2014 N°: 24 

 

 Acta de Reunión N° 24  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

14/11/2014 1800hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisión de contenido técnico del artículo 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el contenido técnico del artículo 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó afinar algunos puntos del artículo 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Continuar con la preparación de la exposición al comité Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

14/11/2014 

    

    

 
 
 



ANEXO 32: Acta de Reunión Número 25 con el Cliente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 20/11/2014 N°: 25 

 

 Acta de Reunión N° 25  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

20/11/2014 1800hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Jessica Echenique Cliente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisión final del contenido de la memoria 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el contenido final de la memoria 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se aprobó satisfactoriamente la calidad de la memoria 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Continuar con la preparación de la exposición al comité Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

20/11/2014 

    

    

 



ANEXO 33: Acta de Reunión Número 16 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 28/08/2014 N°: 16 

 

 Acta de Reunión N° 16  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

02/09/2014 1630hrs 1730hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Presentación de nuevo profesor gerente 

02 Intercambio de ideas acerca del proyecto en mención 

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se procedió a llevar a cabo una reunión para determinar los puntos a tratar a lo largo del ciclo 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó continuar según lo planificado 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Avanzar tareas que correspondan según fecha Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

28/08/2014 

    

    

 



ANEXO 34: Acta de Reunión Número 17 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 02/09/2014 N°: 17 

 

 Acta de Reunión N° 17  
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

02/09/2014 1630hrs 1730hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Definición de integración entre proyectos de la empresa virtual IT Expert 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se procedió a llevar a cabo una reunión con los proyectos relacionados, de manera que se logre una relación 
estandarizada de procesos comunes 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó llenar un cuadro con la información pertinente 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Llenar el cuadro respectivo en mención Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

02/09/2014 

    

    

 



ANEXO 35: Acta de Reunión Número 18 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 09/09/2014 N°: 18 

 

 Acta de Reunión N° 18   
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

09/09/2014 1630hrs 1730hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisar el avance del artículo académico 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el avance programado del artículo académico 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó realizar correcciones según estipulado 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Corregir artículo según indicaciones dadas Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

09/09/2014 

    

    

 



ANEXO 36: Acta de Reunión Número 19 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 16/09/2014 N°: 19 

 

 Acta de Reunión N° 19   
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

16/09/2014 1630hrs 1730hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisar entregables diversos 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el avance programado de avances diversos 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó realizar correcciones según estipulado 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Corregir entregables según indicaciones dadas Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

16/09/2014 

    

    

 



ANEXO 37: Acta de Reunión Número 20 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 23/09/2014 N°: 20 

 

 Acta de Reunión N° 20   
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

23/09/2014 1630hrs 1730hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisión de situación del proyecto 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se conversó el tema de la implementación de los procesos 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se acordó realizar implementaciones según estipulado 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Agenda de reunión con Cliente en próximos días Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

23/09/2014 

    

    

 
 
 



ANEXO 38: Acta de Reunión Número 21 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 30/09/2014 N°: 21 

 

 Acta de Reunión N° 21    
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

30/09/2014 1630hrs 1730hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Firma de actas de reunión y cumplimiento de entregables 

02 Exposición y revisión de avances 

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se firmaron las actas de reunión y de cumplimiento de entregables 

02 Se revisó y expuso el avance 

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se firman las actas acorde a lo planificado 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Afinar puntos señalados en la exposición Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

30/09/2014 

    

    

 



ANEXO 39: Acta de Reunión Número 22 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 14/10/2014 N°: 22 

 

 Acta de Reunión N° 22    
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

14/10/2014 1830hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Llenado de estado del proyecto 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se elaboró, en conjunto con el Profesor Gerente, el formulario de Estado del Proyecto 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con avances del proyecto 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Afinar puntos señalados en la exposición al Comité Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

14/10/2014 

    

    

 
 



ANEXO 40: Acta de Reunión Número 23 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 21/10/2014 N°: 23 

 

 Acta de Reunión N° 23     
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

21/10/2014 1830hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Discusión del contenido del artículo relacionado al congreso 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se conversó sobre el artículo y el aporte relacionado a este para con el proyecto 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con avances del proyecto 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Afinar puntos señalados en la exposición al Comité Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

21/10/2014 

    

    

 



ANEXO 41: Acta de Reunión Número 24 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 30/10/2014 N°: 24 

 

 Acta de Reunión N° 24     
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

30/10/2014 1830hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisión del Perfil del Proyecto 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó el Perfil del Proyecto y se dieron algunas sugerencias al respecto 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con avances del proyecto 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Afinar puntos señalados sobre el Perfil del Proyecto Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

30/10/2014 

    

    

 



ANEXO 42: Acta de Reunión Número 25 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 06/11/2014 N°: 25 

 

 Acta de Reunión N° 25     
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

06/11/2014 1830hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Nueva revisión del Perfil del Proyecto 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó nuevamente el Perfil del Proyecto y se envió al Alumno Gerente de la empresa 

  

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Continuar con avances del proyecto 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Preparar próximos entregables Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

06/11/2014 

    

    

 



ANEXO 43: Acta de Reunión Número 26 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 11/11/2014 N°: 26 

 

 Acta de Reunión N° 26     
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

11/11/2014 1830hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Nueva revisión de la Memoria y Póster 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó la Memoria hasta el Capítulo 5 

02 Se revisó el póster 

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Hacer las correcciones señaladas por el profesor 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Preparar próximos entregables Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

11/11/2014 

    

    

 
 



ANEXO 44: Acta de Reunión Número 27 con el Profesor 

Gerente 

 

 

Proyecto: 
ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT 
EXPERT BASADO EN COBIT 5 

Fecha: 20/11/2014 N°: 27 

 

 Acta de Reunión N° 27 
 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

ADAPTACIÓN DE MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN 
DE TI PARA LA EMPRESA VIRTUAL IT EXPERT BASADO 
EN COBIT 5 

20/11/2014 1830hrs 1900hrs 

Elaborado por: 

Omar Bugosen / Christian Tejada 

Asistentes Cargo Asistió 

Omar Bugosen Jefe de Proyecto Si 

Christian Tejada Jefe de Proyecto Si 

Marcela Escobar Profesor Gerente Si 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

01 Revisión final de artículo, memoria y póster 

  

  

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

01 Se revisó la Memoria hasta el capítulo final 

02 Se revisó la última versión del póster 

  

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. Acuerdo Acuerdo 

01 Se aprobó satisfactoriamente la calidad de los documentos 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 
Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

01 Preparar próximos entregables y exposiciones Omar Bugosen / 

Christian Tejada 

20/11/2014 

    

    

 
 



ANEXO 45: Acta de Conformidad de Cumplimiento de 

Implementación y Resultados Obtenidos

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 46: Constancia de Servicio de Validación y 

Verificación QS 2014-2 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO 47: Certificado de Aprobación del proyecto por 

parte de la empresa Quality Services 

 

 

 

 


