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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone el estudio de la arquitectura empresarial actual (AS-IS) y futuro 

(TO-BE) del proceso de servicios compartidos del grupo Intercorp. Así como, la gestión de 

servicios TI a realizar dentro de dicho proceso de servicios compartidos y la identificación de 

dos nuevos servicios que permitirán la aplicación de ITIL como modelo o estándar de referencia. 

Una vez identificados los servicios, se analizará el ciclo de vida de ambos como proceso y se 

estudiará y propondrá el uso de una metodología predictiva o ágil y su integración con ITIL. 

El objetivo principal se centra en proponer mejoras en el proceso de servicios compartidos, 

mediante el uso de buenas prácticas e indicadores de gestión, usando el enfoque de arquitectura 

empresarial en base al modelo de TOGAF, gestionando los servicios TI mediante ITIL y 

generando el ciclo de vida de los procesos sobre la base de la norma ISO_IEC_12207,  

permitiendo que la gerencia de Servicios Compartidos pueda soportar y gestionar eficientemente 

los proyectos de la empresa para generar mayor valor a la corporación y así mantenerla alineada 

en mayor medida a sus objetivos estratégicos. 

 

El documento contiene los siguientes temas: 

 

En el Capítulo 1 sobre arquitectura empresarial, se desarrolla la fundamentación teórica en el 

que se describen los conceptos de Arquitectura Empresarial, arquitectura línea base AS IS, 

arquitectura línea base TO BE.  

 

En el Capítulo 2, sobre gestión de servicios de TI, se especifica también la fundamentación 

teórica, el diagnóstico actual de la empresa y las propuestas de mejoras basadas en ITIL.  

 

En el Capítulo 3, sobre los ciclos de vida y desarrollo de software, se encuentran especificados 

los ciclos de vida y las metodologías utilizadas en el grupo Intercorp, la propuesta predictiva, la 

propuesta ágil y su posible desempeño en la organización. Además, el análisis y selección de 

normas, estrategias de aplicación de las normas y la integración con ITIL.  

 

El Documento finaliza describiendo las lecciones aprendidas y/o conclusiones, 

recomendaciones, glosario de términos, siglario, así como la bibliografía y los anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, la tecnología se ha apoderado de gran parte de la operatividad de las empresas y 

corporaciones, convirtiéndose en parte fundamental y vital de éstas a nivel mundial, tal es así 

que en un país tan emergente de corporaciones como lo es el nuestro, esto no ha sido la 

excepción. En este sentido, el presente proyecto presenta un análisis del proceso de servicios 

compartidos de Intercorp en función a la adecuada construcción de la práctica estratégica de 

Arquitectura Empresarial, la aplicación de ITIL como estándar en sus servicios y la 

generación de un ciclo de vida relacionado también con ITIL. Se plantea una mejora continua 

a mediano plazo que basada en una visión integral, permita mantener actualizada la estructura 

de información organizacional alineando procesos y servicios de tecnológica.  

 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, se escogió Intercorp como objeto de estudio del 

presente proyecto. Intercorp es un grupo empresarial peruano con presencia en los sectores 

financiero, comercio minorista, servicios, inmobiliario e industrial, dedicado a transformar 

positivamente la calidad de vida de sus clientes. Como parte de la alta cantidad de empresas 

que conforman el grupo se ha visto necesario focalizar y reforzar el tema de la arquitectura 

empresarial a nivel corporativo, específicamente en su área de tecnología llamada Servicios 

Compartidos.   

 

En este contexto, este trabajo contiene Información sobre el análisis de arquitectura 

empresarial actual (AS-IS) y futuro (TO-BE) del proceso de Servicios Compartidos del 

Grupo Intercorp. Así como el análisis de los procesos y la gestión de los servicios que ofrece 

el área de Servicios Compartidos tomando ITIL como marco de trabajo y el ciclo de vida 

relacionado a sus procesos principales. La Gerencia de Servicios Compartidos tiene como 

objetivo disminuir costos, simplificar procesos y generar valor para Intercorp. Las 

organizaciones hoy en día, enfrentan diferentes presiones que las obligan a mejorar los 

niveles de servicios, reducir los costos y mejorar los controles. Para resolver estas presiones 

la estrategia de Servicios Compartidos apoya a consolidar, estandarizar y rediseñar funciones 

comunes a más de un negocio o empresa con el objetivo explícito de proporcionar un mayor 

grado de servicio a un costo general más bajo. Por estas razones, el presente proyecto trabaja 

tres focos esenciales para proponer una metodología adecuada para la gestión de servicios en 
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TI. El primero consiste en el desarrollo de la arquitectura TO-BE a través servicios 

compartidos, flexibles, reutilizables y de alta disponibilidad; el segundo en desarrollar y 

generar dos nuevos servicios TI dentro del proceso de servicios compartidos y por último 

desarrollar el ciclo de vida de este proceso, permitiendo que mediante su aplicación se pueda 

agregar mayor valor a la corporación y así estar alineada en mayor medida a sus objetivos 

estratégicos. 

 

 

Otros de los objetivos de la Gerencia de Servicios Compartidos es hacer más eficientes las 

operaciones e incrementar los niveles de servicios de TI de las empresas que conforman 

Intercorp, mejorando además su estructura de costos y reduciendo los riesgos. También tiene 

por objetivo la reducción de costos a través de la eficiencia, evitando la duplicación de 

esfuerzos y la estandarización de los procesos. 

 

El documento inicia detallando la arquitectura empresarial, se desarrolla la fundamentación 

teórica en el que se describen los conceptos de Arquitectura Empresarial, arquitectura línea 

base AS IS y arquitectura línea base TO BE. Respecto a la arquitectura AS IS se especifica la 

actual estructura de los componentes que maneja el grupo y dentro del TO-BE se plantea un 

modelo objetivo formulando un proceso de negocio y realizando un análisis de brechas que 

nos permitan identificar los GAPS para llegar a la Arquitectura Objetivo. Luego,  se describe 

la gestión de servicios de TI, se especifica también la fundamentación teórica, el diagnóstico 

actual de la empresa y las propuestas de mejoras basadas en ITIL. La propuesta de gestión de 

servicios está basada en entregar valor a los clientes facilitándoles un resultado deseado sin la 

necesidad de que estos asuman los costos y riesgos específicos asociados. Finalmente, se 

estudian los procesos del Ciclo de Vida sobre la base de las normas ISO IEC 12207 y la ISO 

IEC 15288 y las propuestas de marco de trabajo a utilizar para los procesos y servicios 

trabajados en ITIL. Se trabajará en establecer mejoras en la metodología actual y en 

determinar la más adecuada para cada uno de dichos procesos; ya sea predictiva o ágil; 

conforme sus características. Además, se estudiará cómo se dará la integración del ciclo de 

vida con la gestión ITIL. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Intercorp es un Grupo empresarial peruano con presencia en los sectores financiero, comercio 

minorista, servicios, inmobiliario e industrial, dedicado a transformar positivamente la 

calidad de vida de sus clientes. Cuenta con presencia en todo el Perú y es el grupo pionero en 

llevar modernidad y proyectos de inversión a las provincias, con estándares de calidad 

internacionales, generando empleo, contribuyendo a la formalización de la sociedad y 

operando en base a sólidos valores. 

Ya sea a través de servicios bancarios y de seguros o a través de supermercados y centros 

comerciales, Intercorp está ampliando sus actividades de manera descentralizada, firme en la 

vocación de mejorar la calidad de vida de los peruanos y contribuir a hacer del Perú un mejor 

lugar para vivir. 

 

Imagen 1: Logo Intercorp 

 

 

MISIÓN 

“Ser el grupo empresarial que inspire el mayor orgullo a los peruanos.”1 

 

VISIÓN 

“Construir día a día un mejor futuro para las familias peruanas.”2 

 

 

 

                                                 

1 Fuente origen: http://www.intercorp.com.pe/es 

2 Fuente origen: http://www.intercorp.com.pe/es 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Mantener un centro de servicios compartidos que administre las empresas del grupo.   

 Mantener un crecimiento sostenido a nivel corporativo - grupo Intercorp. 

 Incrementar la rentabilidad a través de reducción de costes por el uso de servicios 

compartidos. 

 Mejorar la gestión y el nivel de satisfacción de los colaboradores del grupo Intercorp. 

 Invertir en fortalecer nuestra tecnología como grupo Intercorp. 

 Incrementar la vinculación y el estudio de los clientes actuales del grupo Intercorp. 

 Maximizar potencial de sinergias que permitan crear nuevos productos y servicios. 

 Ser el mejor lugar para trabajar 

 Impulsar el crecimiento de las empresas del grupo. 
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ORGANIGRAMA 

 

Imagen 2: Organigrama Intercorp 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una mejora en la metodología del ciclo de vida que actualmente aplica la gerencia 

de Servicios Compartidos a los servicios que ofrece a todo el grupo Intercorp. Aplicar la 

práctica estratégica de Arquitectura Empresarial permitirá revisar el AS-IS de la organización 

con el fin de proponer una visión TO-BE que involucre mejoras y buenas prácticas basado en 

el modelo TOGAF, lo que dará a la gerencia de Servicios Compartidos soporte y gestión 

eficiente de los proyectos que maneja alineándolos al negocio y sus objetivos estratégicos. 

Luego, bajo el enfoque de Gestión de Servicios TI, tomando ITIL como marco de trabajo, 

identificar y desarrollar dos servicios que soporten dichos objetivos estratégicos, el servicio 

de gestión de información y el de desarrollo de software. Finalmente, estudiar el Ciclo de 

Vida actual para identificar y proponer mejoras al marco de trabajo y en la metodología 

idóneas a utilizar en cada servicio propuesto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Arquitectura Empresarial 

• Entender el proceso actual del área de Servicios Compartidos en cuanto a la 

arquitectura de negocio y de datos. 

• Modelar la visión TO - BE en cuanto a negocio y datos de Servicios Compartidos 

teniendo en cuenta las mejoras identificadas en el punto anterior. 

• Identificar el cumplimiento de buenas prácticas en las actividades dentro de los 

procesos del área de Servicios Compartidos. 

• Identificar mediante el análisis de brechas los diferentes proyectos que se deben 

formular para llegar a la visión TO – BE. 

• Priorizar los diferentes proyectos identificados en el punto anterior para 

establecer una estrategia que permita alcanzar la arquitectura objetivo a partir de 

la arquitectura actual. 
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 Gestión de Servicios TI 

• Realizar un análisis del entorno externo e interno que permita crear una matriz 

FODA del área de Servicios Compartidos. 

• Definir los espacios de mercado que permitirán identificar nuevos servicios que 

brinda Servicios Compartidos. 

• Obtener un portafolio de servicios. 

• Utilizar ITIL como marco de trabajo para definir y desarrollar dos servicios que 

brinda el área de Servicios Compartidos. 

 

 Ciclo de Vida 

• Identificar la diferencia entre software y sistema para conocer el ciclo de vida de 

cada uno de ellos. 

• Definir la metodología ideal que se utilizará para el desarrollo de software en el 

área de Servicios Compartidos. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Proporcionar un 98% de disponibilidad online de la información de Colaboradores, 

Locales y Clientes según el estándar propuesto por el departamento de Calidad. 

 Eliminar el software legacy del Grupo que permitirá reducir el costo operativo en 20% 

como estrategia corporativa de Intercorp. 

 Optimizar el uso de infraestructura tecnológica a través de la consolidación de 

aplicaciones que permitirá aumentar en 20% la capacidad instalada del Centro de 

Datos por disposición de la Gerencia Central de Tecnología de Información. 

 Reducir en 60% la cantidad de requerimientos que llegan a mesa de ayuda como parte 

de los objetivos anuales de la Gerencia Central de Tecnología de Información. 

 Reducir en 40% la cantidad de incidentes que llegan a mesa de ayuda como parte de 

los objetivos anuales de la Gerencia Central de Tecnología de Información.  

 Certificar el 20% del personal de tecnología en ITIL Foundations como parte de los 

objetivos estratégicos de la Gerencia Central de Tecnología de Información. 

 Cumplir con el 100% de proyectos del plan estratégico del año como estrategia 

corporativa de Intercorp. 

 Categorizar el 100% de proyectos de acuerdo a su metodología lo que permitirá una 

mejor gestión de proyectos por disposición de la Gerencia Central de Tecnología de 

Información. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Satisfacción del directorio por la disponibilidad de la información. 

 Satisfacción del cliente interno por la disponibilidad de los servicios. 

 Información siempre disponible de manera ágil, sin errores, en menos tiempo.   

 Mejora la imagen de Intercorp por la mejora en sus procesos como Grupo.  

 Mejora la imagen de Intercorp a nivel de clima organizacional.  
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará la Arquitectura Empresarial de uno de los procesos 

Estratégicos de Intercorp del cual se presentará el estado actual (ASIS) y una propuesta sobre 

las mejoras de este proceso (TO-BE) mediante un análisis de brecha utilizando TOGAF como 

marco de trabajo.  

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente capítulo acopla los conceptos de Arquitectura Empresarial y Servicios 

Compartidos, se comentará sobre algunos de los marcos de trabajo que existen actualmente 

como más usados en el mercado. 

 

Arquitectura Empresarial 

Se puede definir AE (Arquitectura Empresarial) como la representación de todos los 

componentes, procesos y políticas de una empresa. Según Gartner3, Arquitectura Empresarial 

es el proceso de trasladar una visión y estrategia de negocio en un cambio efectivo, 

comunicando las capacidades actuales y repensando los principios y los modelos que 

describen el estado futuro de la empresa y facilitan su evolución. 

 

Hoy en día las empresas cuentan con una gran variedad de Software, hardware, componentes 

y elementos que se han implementado para ayudar a las diferentes áreas de las empresas o 

para mejorar el área de TI; ERP4, CRM5, Nomina, SOA6, BI7, sistemas legados8, aplicaciones 

móviles, etc., etc. Alinear estos componentes es un reto fundamental, pero alinearlos con la 

estrategia de negocios es un reto aún mayor. 

                                                 

3 Gartner, es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede 

en Stamford, Connecticut, Estados Unidos. 

4 ERP, sistemas de planificación de recursos empresariales  

5 CRM, es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la satisfacción del cliente. 

6 SOA,  Arquitectura Orientada a Servicios. 

7 BI, inteligencia empresarial o inteligencia de negocios. 

8 Sistemas legados, los sistemas antiguos que poseen una función critica en relación al proceso funcional de una 

organización. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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AE es una práctica estratégica, que permite conectar las relaciones entre las iniciativas de 

negocio y la tecnología que la apalanca,  permite evaluar las fortalezas y debilidades, y trazar 

estrategias de transformación, desde la Arquitectura actual hacia un modelo Arquitectónico 

que represente una visión futura.  

Las empresas tienen una AE, la tengan definida y clara o no, el representarla desde los 

diferentes aspectos le permitirá a la empresa entender el impacto de cada estrategia de 

negocio en la tecnología y como la tecnología tiene que adecuarse, modificarse, mejorarse 

para lograrla.9  

 

La AE permite observar como las estrategias, metas, componentes y tecnologías están 

relacionadas y mostrar la interdependencia entre ellas, al final de cuentas los proyectos de 

tecnología debe existir exclusivamente como parte de las estrategias de negocio de la 

empresa. EA permite enfocar los problemas de una forma integrada y coherente, al mismo 

tiempo que ofrece un medio para alcanzar un entendimiento y conceptualización entre todos 

los involucrados en las decisiones de la empresa.10 

 

Los programas de AE son un apoyo para que las empresas que desean iniciar proyectos 

de Innovación Organizacional, Restructuración Administrativa o Gestión de Procesos 

de Negocios (BPM11) lo hagan. 

 

Una muy buena práctica al implementar una AE es usar un modelo de referencia para lo cual 

TOGAF12 (The Open Group Architecture Framework) es una excelente alternativa, es un 

marco de trabajo de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, 

planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. 

 

                                                 

9 Articulo Arquitectura Empresarial (http://www.mega.com/es/solucion/arquitectura-empresarial) 

10 Arquitectura Empresarial (http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php) 

11 BPM, BPM son las siglas de Business Process Management.  

12 TOGAF, The Open Group Architecture Framework, es un esquema (o marco de trabajo) de Arquitectura 

Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una 

arquitectura empresarial de información 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_empresarial&action=edit&redlink=1
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Imagen 3: Visión de la Arquitectura 

 

TOGAF se basa en cuatro dimensiones: 

 

1. Arquitectura de Negocios (o de Procesos de Negocio), la cual define la estrategia de 

negocios, la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organización. 

2. Arquitectura de Aplicaciones, la cual provee un plano (blueprint, en inglés) para cada 

uno de los sistemas de aplicación que se requiere implantar, las interacciones entre 

estos sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio centrales de la 

organización. 

3. Arquitectura de Datos, la cual describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la 

organización , y los recursos de gestión de estos datos 

4. Arquitectura Tecnológica, la cual describe la estructura de hardware, software y redes 

requerida para dar soporte a la implantación de las aplicaciones principales, de misión 

crítica, de la organización 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_Negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_Aplicaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_Datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_Tecnol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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Los Métodos de Desarrollo de Arquitectura o ADM por sus siglas en inglés, es el método 

definido por TOGAF para el desarrollo de una arquitectura empresarial, este puede ser 

ajustado y personalizado según las necesidades propias de la organización y una vez definido 

se utiliza para gestionar la ejecución de las actividades de desarrollo de la arquitectura. El 

siguiente diagrama representa el conjunto de fases que comprenden el Ciclo de Desarrollo de 

la Arquitectura Empresarial: 

 

Imagen 4: Proceso ADM 

 

El proceso ADM es iterativo y cíclico. Cada paso inicia con la verificación de los 

requerimientos. La fase C involucra una combinación de Arquitectura de Datos y 

Arquitectura de Aplicaciones. Cualquier información adicional relevante que se pueda 

recopilar entre los pasos B y C ayudarán a perfeccionar la Arquitectura de Información. 

 

 Fase Preliminar. Es el momento en el cual se inicia el proceso de adopción del ADM 

al interior de la organización, difundiendo los beneficios e involucrando a todos las 

personas necesarias 
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 Fase A. Visión de la arquitectura empresarial, implica desarrollar una visión de 

la arquitectura empresarial definiendo el alcance y la estrategia para lograrla 

 Fase B. Arquitectura empresarial de negocio, se busca tener clara la arquitectura de 

negocio y sus metas para posteriormente poder alinear la TI al negocio 

 Fase C. La arquitectura empresarial de sistemas de información contempla las 

arquitecturas particulares para datos y aplicaciones 

 Fase D. La arquitectura tecnológica define la arquitectura empresarial integrada 

que se desarrollara en fases futuras 

 Fase E. La fase de oportunidades y soluciones permite determinar qué partes se 

comprarán, construirán o reutilizarán y cómo se implementará la arquitectura 

empresarial de la fase D 

 Fase F. El plan de migración sirve para priorizar los proyectos y desarrollar el plan de 

migración 

 Fase G. Control de la implementación es la ejecución de los proyectos para construir 

las soluciones de TI 

 Fase H. La administración del cambio de la arquitectura empresarial implica 

monitorear y evaluar los sistemas existentes para determinar cuándo iniciar un nuevo 

ciclo de ADM 

Las prácticas de Ingeniería del Desempeño se utilizan en la fase de requerimientos, lo mismo 

que en las fases de Arquitectura de Negocios, de Arquitectura de Sistemas de Información y 

Arquitectura Tecnológica. Al interior de la Arquitectura de Sistemas de Información se 

utiliza tanto la Arquitectura de Datos como la de Aplicaciones.13 

 

El objetivo de EA es apoyar a las organizaciones a responder ante cambios en el negocio, 

enfocarse al cliente, volverse más eficientes en los ajustes del mercado, competencia, 

tecnologías, etc, y reaccionar de forma eficiente a la imposición de regulaciones y estándares, 

permitiéndole un ahorro de costos y una mejor eficiencia organizacional. 

                                                 

13 TOGAF, http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_del_Desempe%C3%B1o&action=edit&redlink=1
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Así, existe también otro marco de trabajo denominado Zachman Framework, creado y 

soportado por ZIFA (Zachman Institute for Framework Advancement). 

 

Zachman es otro modelo de referencia que permite descomponer o abstraer la complejidad de 

un negocio mediante una rigurosa y ordenada descripción de sus componentes. Zachman es 

una “herramienta de pensamiento” cuyo conjunto de representaciones gráficas y 

especificaciones textuales permite representar y entender cuál es la organización, procesos, 

datos, sistemas informáticos, servicios, indicadores, y además, recursos de una empresa.14  

 

Para llevar a cabo esta tarea de definición e implementación de Arquitectura Empresarial, 

Zachman trabaja con una matriz compuesta por las perspectivas (filas) y las dimensiones 

(columnas). Se considera perspectivas a los diferentes perfiles, roles y habilidades que deben 

participar en el proceso, e incide especialmente en los problemas de comunicación y 

entendimiento existentes entre dichos perfiles. Entonces, cada perspectiva está relacionada 

con un determinado perfil dentro de la compañía, como se indica a continuación: 

 

• Alcance: perfil Visionario o Planificador. 

• Negocio: perfil Propietario. 

• Sistema: perfil Diseñador. 

• Tecnología: perfil Constructor. 

• Representación Detallada: perfil de ejecución (Adjudicatario de Contrato). 

• Configuración de componentes: perfil Implementador. 

• Instancias funcionales de la empresa: perfil Trabajador.15 

 

Para conseguir este entendimiento de una forma sencilla e intuitiva, Zachman define las 

siguientes cuestiones como parte de las dimensiones, que se cruza con los modelos anteriores 

y que deben ser respondidas por cada perfil para poder definir de forma completa la 

Arquitectura: ¿Qué? - ¿Cómo? - ¿Dónde? - ¿Quién? - ¿Cuándo? - ¿Por Qué?. 

 

A continuación, se presenta una gráfica que define la forma de trabajo de la matriz definida: 

                                                 

14 ZACHMAN, https://prezi.com/2lputchj3lgt/marco-de-trabajo-zachman/. 

15 TOGAF y ZACHMAN, Yeimi Constanza Patiño. 

https://prezi.com/2lputchj3lgt/marco-de-trabajo-zachman/
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Imagen 5: Marco de Trabajo Zachman 

 

Así, si se comparan los dos macos de trabajo, se puede inferir que el uso de una herramienta 

no sea suficiente (Zachmana). Por ello, en el presente proyecto se trabajará com TOGAF. 

 

Servicios Compartidos   

Un Centro de Servicios Compartidos es un modelo de gestión que disminuye costos, 

simplifica procesos y genera valor. Las organizaciones hoy en día, enfrentan diferentes 

presiones que las obligan a mejorar los niveles de servicios, reducir los costos y mejorar los 

controles. Para resolver estas presiones la estrategia de Servicios Compartidos apoya a 

consolidar, estandarizar y rediseñar funciones comunes a más de un negocio o empresa con el 

objetivo explícito de proporcionar un mayor grado de servicio a un costo general más bajo.  

 

De esta manera el enfoque global y el aumento de la eficiencia hacen que las compañías 

busquen estandarizar e integrar sus operaciones para así obtener los mayores beneficios de 

cada una de sus unidades de negocio. 

El modelo organizacional de Centro de Servicios Compartidos (CSC) centraliza de manera 

inteligente las transacciones de alto volumen y bajo valor, lo cual permite que las empresas 
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con varias unidades de negocio centralicen sus procesos, para reducir así las duplicidades en 

operación, gente y tecnología. Las organizaciones que implementan un CSC buscan integrar 

efectivamente procesos, sistemas, ubicaciones y recursos para obtener los beneficios 

buscados.16 

 

1.2 ALCANCE 

 

Este documento contiene la definición de la arquitectura empresarial que se quiere para su 

implementación en el grupo Intercorp. La solución abarcará las cuatro vistas de Arquitectura 

de Negocio, arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. 

El proceso de negocio a abarcar será el de Servicios Compartidos de Intercorp, 

específicamente para el sub proceso de Estrategias TI; no se abarcarán los subprocesos de 

Servicios TI e Innovación TI. La primera entrega contiene la arquitectura de negocio y de 

datos las cuales contienen una descripción sobre el modelo operación actual de este proceso y 

el modelo operacional del futuro (TO-BE), enumera los motivadores del negocio que 

influyen en la mejora del proceso, el modelado de los procesos de negocio tanto del AS-IS 

como del TO-BE y el análisis de brechas de la arquitectura de negocio. 

 

1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

 Reducir los procesos manuales que retardan los informes gerenciales en un 50%.    

 Estandarizar las aplicaciones y plataformas de desarrollo. 

 Incrementar en un 40% la rentabilidad a través de reducción de costes por el uso de 

servicios compartidos. 

 Mejorar en un 50% el nivel de satisfacción de los colaboradores del grupo Intercorp. 

 Mejorar en un 50% el nivel de satisfacción de nuestros clientes como grupo Intercorp. 

 

Limitaciones 

 El exceso y manejo descontrolado de alianzas y nuevas empresas socias del grupo 

puede generar un crecimiento no sostenido a nivel corporativo. 

                                                 

16 Servicios compartidos, es un modelo de gestión que disminuye costos, simplifica procesos y genera valor. 
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 Mal manejo presupuestario para el fortalecimiento de la tecnología. 

 No fomentar la maximización de sinergias que permitan crear nuevos productos y 

servicios. 

 No conformidad o no cumplimiento de plazos, SLA, etc. con proveedores. 

 

1.4 RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 El centro de servicios 

compartidos podría 

sufrir algún problema de 

infraestructura. 

Baja Alta Mantener un centro de 

servicios compartidos que 

administre las empresas del 

grupo.   

 

2 Posibles problemas de 

acuerdos y 

alineamientos a la 

estrategia actual de 

Intercorp con las nuevas 

empresas que se unan al 

grupo.  

Baja Alta Mantener un crecimiento 

sostenido a nivel 

corporativo - grupo 

Intercorp. 

 

3 Reducción de 

presupuesto para 

Tecnología. 

Baja Alta Invertir en fortalecer 

nuestra tecnología como 

grupo Intercorp. 

 

4 Dispersión, aislamiento 

y falta de 

estandarización de 

información. 

Media Alta Mejorar la gestión y el 

nivel de satisfacción de los 

colaboradores del grupo 

Intercorp. 

 

5 No disponibilidad de 

información para la 

toma de decisiones 

Media Alta Impulsar el crecimiento de 

las empresas del grupo. 
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1.5 ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Imagen 5: Matriz Objetivos Estratégicos vs. Procesos
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MAPA DE PROCESOS 

 

En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

 

ESTRATÉGICOS 

- Gestión de Desarrollo e Innovación     (55.6%) 

- Gestión de Socios y Alianzas               (55.6%) 

- Gestión de Servicios Compartidos    (77.8%) 

- Gestión de Mercado                             (55.6%) 

- Gestión de Proyectos Corporativos      (55.6%) 

- Gestión de Cultura y Clima                  (55.6%) 

 

OPERATIVOS 

- Gestión de Compras y Adquisiciones   (33.3%) 

- Gestión de Cliente                                 (33.3%) 

- Gestión de Desempeño Corporativo     (33.3%) 

- Gestión de Auditorias                           (33.3%) 

- Gestión de Servicios Tecnológicos       (33.3%) 

 

SOPORTE Y APOYO 

- Gestión de Inmuebles y Obras           (11.1%) 

- Gestión de Servicios Financieros (22.2%) 

- Gestión Legal              (11.1%) 

 

El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

 

Steven Spewak creó como parte de sus estudios de arquitecturas empresariales, una matriz 

que permite la segmentación de los procesos del negocio entre estratégicos (intervienen en 

por lo menos el 60% de los objetivos empresariales), operativos (intervienen en por lo menos 

el 30% de los objetivos) y soporte y/o apoyo (resto de procesos).   

 

De acuerdo a la matriz de Spewak la categorización de procesos se realiza en base al 

siguiente cuadro: 
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RANGO 

INFERIOR 

RANGO 

SUPERIOR 

CATEGORÍA DE 

PROCESO 

1% 30% Soporte y Apoyo 

31% 60% Operativos 

61% 100% Estratégico 

 

Imagen 6: Matriz Steven Spewak 

 

La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 

 

 

Imagen 7: Mapa de Macroprocesos 
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ID Proceso Función Descripción de la function Tipo de Proceso 

P001 

Gestión de 

Desarrollo e 

Innovación 

Desarrollo de Estrategia e 

Innovación 

Incluye el Diseño a nivel Comercial, además de a nivel de Proceso, 

Organizacional y de Sistemas. 
Estratégicos 

P002 

Gestión de 

Socios y 

Alianzas 

Gestión de Socios y 

Alianzas 

Desde la identificación de oportunidades de negocio con socios y aliados y/o 

recepción de sus iniciativas, hasta la evaluación, negociación, elaboración de 

las propuestas y aprobación de las mismas y la definición de los Productos, 

Promociones y/o Canales a establecerse con ellos. 

Estratégicos 

P003 

Gestión de 

Servicios 

Compartidos 

Gestionar Servicios 

Compartidos de Tecnología 

de Información 

Tiene como objetivo disminuir costos, simplificar procesos y genera valor. 

Apoya a consolidar, estandarizar y rediseñar funciones comunes entre las 

empresas del Grupo Intercorp con el objetivo explícito de proporcionar un 

mayor grado de servicio a un costo general más bajo. 

Estratégicos 

P004 
Gestión de 

Mercadeo 

Definición de Campañas, 

Clientes Objetivo y 

elaboración de Promociones 

y Publicidad para impulsar 

la marca Intercorp. 

Desde la recepción de las Iniciativas Estratégicas para la comercialización de 

Productos y Servicios, elaboración de las propuestas de campañas, evaluación 

de la información financiera, costos, rentabilidad de ser el caso y definición de 

los resultados esperados de la Iniciativas o Campañas a ser implementadas, 

hasta su aprobación o desestimación. 

Estratégicos 

P005 

Gestión de 

Proyectos 

Corporativos 

Gestión y ejecución del 

Portafolio de Proyectos 

Desde la revisión, tipificación y priorización de los Proyectos que conforman 

el Portafolio hasta la ejecución y evaluación del avance y sus entregables; así 

como el cierre y la evaluación final de los resultados del proyecto. 

Estratégicos 

P006 

Gestión de 

Cultura y 

Clima 

Gestión del Clima Laboral y 

Cultura Intercorp 

Desde la medición del Clima Laboral hasta el análisis de resultados y 

definición de Planes de Acción. Además, abarca la definición de los Valores 

del Grupo y el diseño e implementación de Programas de Desarrollo de la 

Cultura. 

Estratégicos 

P007 

Gestión de 

Compras y 

Adquisiciones 

Gestión de Compras y 

Adquisiciones de nuevas 

empresas 

Se encarga de analizar y ejecutar la compra de empresas atractivas para el 

Grupo Intercorp. 
Operativos 
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ID Proceso Función Descripción de la function Tipo de Proceso 

P008 
Gestión de 
Cliente 

Gestión de atención y 
satisfacción del cliente 

Desde la validación del cumplimiento de las normas relacionadas con la 
transparencia y la atención al usuario y generación de reportes internos que 
permitan conocer al Cliente Intercorp en las diferentes empresas del Grupo. 

Operativos 

P009 
Gestión de 
Desempeño 
Corporativo 

Definición e 
Implementación de 
Indicadores 

Desde la definición del modelo de negocio y la selección de los indicadores a 
ser evaluados para su medición hasta la definición de los valores óptimos de 
estos indicadores. 

Operativos 

P010 
Gestión de 
Auditorías 

Planificación de Auditorías, 
evaluación de resultados y 
seguimiento a 
recomendaciones 

Desde la elaboración del Plan de Trabajo y su aprobación hasta las 
coordinaciones para su ejecución. Posteriormente la evaluación de los 
resultados y el seguimiento a la aplicación de las recomendación. 

Operativos 

P011 
Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

Soporte de Servicios TI 
Incluye el mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo y la 
recepción de requerimientos para la atención de incidentes de TI, su análisis, 
resolución y respuesta. 

Operativos 

P012 
Gestión de 
Inmuebles y 
Obras 

Gestión de Inmuebles y 
Obras 

Optimizar el uso de los inmuebles del Grupo y ejecutar proyectos bajo el 
mecanismo Obras por Impuestos. 

Soporte y 
apoyo 

P013 
Gestión de 
Servicios 
Financieros 

Gestión de Servicios 
Financieros 

Planificación y control de Presupuestos. Además la revisión periódica de los 
estados financieros del Grupo. 

Soporte y 
apoyo 

P014 Gestión Legal 
Consultas, Asesorías y 
Contratos 

Desde la recepción de la consulta en materia financiera, derecho corporativo, 
tributario, civil, laboral y penal por parte de los Colaboradores hasta su 
resolución y respuesta. 

Soporte y 
apoyo 

 

Imagen 8: Descripción de Procesos 
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Gestión de Desarrollo e 
Innovación 

I   C   R                   

Gestión de Socios y 
Alianzas 

I   C   C       C   A R   C 

Gestión de Servicios 
Compartidos 

I R     C C C I   I       I 

Gestión de Mercadeo I C C R C   C I   I       I 

Gestión de Proyectos 
Corporativos 

I C   C C   R I           I 

Gestión de Cultura y 
Clima 

I C   I C         R         

Gestión de Compras y 
Adquisiciones 

I   C   C     I     R C   C 

Gestión de Cliente I C   I                 R   

Gestión de Desempeño 
Corporativo 

I C   I           R         

Gestión de Auditorías I   C         R             

Gestión de Servicios 
Tecnológicos 

I C       R C I             

Gestión de Inmuebles y 
Obras 

I C C I     C I R   C I   C 

Gestión de Servicios 
Financieros 

I   C         I     C   C R 

Gestión Legal I   R I       I             

Imagen 9: Matriz RAM (RACI)
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PROCESO SELECCIONADO: GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La Gerencia de Servicios Compartidos tiene como objetivo disminuir costos, simplificar 

procesos y generar valor para Intercorp. Las organizaciones hoy en día, enfrentan diferentes 

presiones que las obligan a mejorar los niveles de servicios, reducir los costos y mejorar los 

controles. Para resolver estas presiones la estrategia de Servicios Compartidos apoya a 

consolidar, estandarizar y rediseñar funciones comunes entre las empresas del Grupo 

Intercorp con el objetivo explícito de proporcionar un mayor grado de servicio a un costo 

general más bajo. 

 

Los objetivos principales de la Gerencia de Servicios Compartidos es hacer más eficientes las 

operaciones e incrementar los niveles de servicios de TI de las empresas que conforman 

Intercorp, mejorando además su estructura de costos y reduciendo los riesgos. También tiene 

por objetivo la reducción de costos a través de la eficiencia, evitando la duplicación de 

esfuerzos y la estandarización de los procesos. 

 

Funciones Principales: 

 Identificación de procesos y servicios comunes entre las empresas de Intercorp, de tal 

manera que permita generar economías de escala que mejore la calidad de los 

productos e incremente la rentabilidad de los mismos. 

 

 Desarrollo y evaluación sistemáticos de un portafolio de productos que apoye y brinde 

soporte operativo a las empresas del grupo, de manera tal que dediquen su esfuerzo al 

negocio y nos permitan compartir infraestructuras. 

 

 Promover la recolección, integración y explotación de información de los clientes del 

Grupo con el fin de tener una Base de Datos Corporativa que se convierta en la fuente 

de consulta de todos los productos del Grupo para hacer posible Ventas Cruzadas y 

ofrecer productos personalizados a nuestros clientes. 
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 Promover la recolección, integración y explotación de información de los 

colaboradores del Grupo con el propósito de servir mejor a las personas que trabajan 

en Intercorp. Esto nos acerca a estar cada año en el top 10 del Great Place to Work. 

 

 Promover la recolección, integración y explotación de información de los locales del 

Grupo para apoyar en la toma de decisiones en la Compra o Adquisición de nuevos 

locales o empresas. 

 

 Fomentar, generar estrategias y participar en las negociaciones de servicios de TI para 

el beneficio de las empresas del Grupo Intercorp. 

 

Funciones Adicionales: 

 Promover las actividades relacionadas al mejoramiento del clima organizacional, 

apoyar en búsqueda permanente de programas y servicios de afinidad para los 

colaboradores de las empresas del Grupo Intercorp. 

 

 Promover el uso compartido de Mejores Prácticas, Conocimiento y Metodologías. 

 

 Coordinar y dar apoyo a las reuniones mensuales de Gerentes de TI del Grupo 

Intercorp. 

 

 Apoyar las labores de marketing, comunicación y gestión de los proyectos de 

innovación de las empresas del Grupo Intercorp. 

 

 Promover y consolidar capacitaciones conjuntas entre las empresas del Grupo 

Intercorp. 
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PROCESOS DENTRO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

 

Los procesos principales de la Gerencia de Servicios Compartidos son: 

 Servicios TI.- Encargada de preparar los contratos y establecer el SLA con cada 

empresa del Grupo Intercorp. Así mismo trabaja el nivel de satisfacción del usuario 

final y es la encargada de incrementar los niveles de servicio TI de las empresas. 

Interactúa con la Gerencia Central de TI para analizar de manera mensual los 

incidentes, requerimientos y/o cambios que generan las empresas del Grupo. También 

participa en la evaluación de proveedores y negociación de contratos para servicios 

tecnológicos a nivel de Grupo (contratos corporativos). 

 Innovación TI.- Responsable de llevar al Grupo a la vanguardia de la tecnología 

guardando siempre los lineamientos estratégicos del Grupo. En ese sentido propone la 

implementación de nuevas tecnologías que permitan mejorar el modelo de negocio de 

la Corporación. 

 Estrategias TI.- Encargada de la recolección, limpieza, enriquecimiento y explotación 

de la información de Colaboradores, Clientes y Locales de las empresas del Grupo 

Intercorp. Tiene como objetivo presentar reportes gerenciales para el Directorio y 

otras gerencias del Grupo que requieran información para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. Trabaja de la mano de Marketing Intercorp en temas como 

campañas de fidelización, segmentación del mercado, satisfacción del cliente y 

mejora del clima en Intercorp. 
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Imagen 10: Subprocesos del Macro Proceso Gestión de Servicios Compartidos 
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Después, de describir y analizar los tres procesos principales dentro de la Gerencia de 

Servicios Compartidos o Subprocesos, se ha determinado focalizar nuestro estudio en el 

subproceso de ESTRATEGIAS TI, al cual es uno de los pilares ya que se concentra básica 

en el manejo de la información del grupo para el análisis de resultados y toma de decisiones a 

nivel gerencial. Además, implica un uso coordinado de las tecnologías de información para 

poder llegar al cumplimiento de los objetitos estratégicos. A continuación describiremos 

nuestro proceso Estrategias de TI (dentro del proceso Gestión de Servicios Compartidos) 

como nuestro campo de acción y objeto de estudio. Se especificará lo siguiente:  

- Diagrama de procesos y caracterización Estrategias TI. 

- Flujo de Proceso SIPOC. 

- Flujo de Procesos de Estrategias TI. 

- Modelo de Dominio Empresarial. 

- Matriz Entidad / Macroprocesos. 

- Matriz Entidad / Procesos. 

- Arquitectura de Datos  

- Arquitectura de Aplicaciones 

- Matriz Aplicaciones / Macroprocesos. 

- Matriz Aplicaciones / Procesos. 

- Arquitectura Tecnológica. 

- Arquitectura de Seguridad. 

- ARQUITECTURA TO BE y su implicancia en los puntos mencionados 

anteriormente. 
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Estrategias TI

INGRESO

SALIDA

CONTROLES

MECANISMOS

 Datos de colaboradores de 31 
Empresas del Grupo

 Datos de ventas de 12 Empresas del 
Grupo

 Datos de locales de 12 Empresas del 
Grupo

 Archivo Cuenta Sueldo
 Datos de Clientes de 12 Empresas del 

Grupo
 Empresas afiliadas al Club Intercorp

 Colaboradores Intercorp
 Colaboradores con más de 3 meses 

laborando
 Filtro por Cuenta Sueldo

 REI Wise Real State
 Página WEB  Club Intercorp 
 SFTP
 DWH Cuenta Sueldo IBK
 PeopleNet

 Histórico de BD Colaboradores
 Histórico de BD Clientes
 Histórico de BD Locales
 Reportes de inscripción al Club Intercorp
 Reportes de redenciones mensuales

 

 

Imagen 11: Diagrama de proceso y caracterización Estrategias TI 
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PROVEEDORES INPUTS PROCESO OUTPUTS CLIENTES

1. Empresas del Grupo
2. Ingeniería de la 
Información
3. Marketing Intercorp

1. Datos de colaboradores 
de 31 Empresas del Grupo
2. Datos de ventas de 12 
Empresas del Grupo
3. Datos de locales de 12 
Empresas del Grupo
4. Archivo Cuenta Sueldo
5. Datos de Clientes de 12 
Empresas del Grupo
6. Empresas afiliadas al 
Club Intercorp

1. Enviar archivos a 
procesar
2. Recolección y 
estandarización de archivos
3. Procesar Bajas
4. Consolidar 
Colaboradores
5. Consolidar Ventas
6. Consolidar Locales
7. Consolidar Clientes
8. Ejecución de Controles
9. Reportes gerenciales

1. Histórico de BD 
Colaboradores
2. Histórico de BD 
Clientes
3. Histórico de BD 
Locales
4. Reportes de 
inscripción al Club 
Intercorp
5. Reportes de 
redenciones mensuales

1. 12 Empresas que 
brindan Beneficios 
Corporativos
2. Departamento de 
Cuenta Sueldo Interbank
3. Marketing Intercorp
4. Directores Intercorp

 

 

Imagen 12: Flujo de procesos SIPOC 
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Diagrama de Actividades - Estrategias TI

IntercorpEmpresas Grupo Marketing Intercorp

Fa
se

Enviar archivos Colaboradores, 
Ventas,  Locales y Clientes vía 

SFTP

Obtiene el archivo 
BDC-999-

INTERCORP.txt

Obtiene archivos 
desde el SFTP

Ejecución de Controles

Enviar archivos compec_*.txt, BDC-999-
INTERCORP.txt y VentasGrupo_MM-YYYY.txt 

vía SFTP

ColaboradoresGrupo.txt

Web-CI.txt

Totalcs.txt

MK_total.txt

Consolida archivos 
de Ventas

VentasGrupo_MM
-YYYY.txt

Obtiene los archivos 
VentasGrupo_MM-

YYYY.txt  
MK_total.txt

MK_totalcs.txt
MK_3meses.txt

Subproceso 1

Subproceso 2

Subproceso 3

Subproceso 5

Subproceso 7

Subproceso 7

Consolida 
Colaboradores

bajas.txt

Subproceso 6

1. 01:00am

2. 2:00am 3. 2:30am
put DWH

4. 6:00am

5. 8:15am

8:30am

8:30am

MK_totalcs.txt

MK_3meses.txt

Procesar WEB.txt y 
web-conyugue.txt

BDC-999-INTERCORP.txt

Subproceso 4

Web-conyuge-CI.txt

4 veces al día
6:00am
12:00m
3:00pm
6:00pm

Ventas.txt

Frecuencia: Diario: Colaboradores y Locales
Mensual: Ventas Clientes: Semestral

Procesar 
Bajas

 

Imagen 13: Flujo del proceso Estrategias TI - ASIS 
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Servicios 
Compartidos

Sistema PeopleNet

Colaboradores 
Intercorp

Cuenta Sueldo

Club Intercorp

Inscripción Ventas

Clientes Intercorp

Empresas Intercorp

Directores Intercorp

Locales Intercorp

 

 

Imagen 14 : Modelo de Dominio Empresarial 
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Entidad / 

Macro Proceso 

Gestión de 
Desarrollo 
e 
Innovación 

Gestión 
de Socios 
y 
Alianzas 

Gestión de 
Servicios 
Compartidos 

Gestión de 
Mercadeo 

Gestión de 
Proyectos 
Corporativos 

Gestión 
de 
Cultura 
y Clima 

Gestión de 
Compras y 
Adquisiciones 

Gestión 
de 
Cliente 

Gestión de 
Desempeño 
Corporativo 

Gestión de 
Auditorías 

Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

Gestión de 
Inmuebles 
y Obras 

Gestión de 
Servicios 
Financieros 

Gestión 
Legal 

Empresas 
Intercorp 

X X X X X X X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

Sistema 
PeopleNet 

    X X   X 
    X X       X 

Colaboradores 
Empresas 

    X X   X 
    X X       X 

Cuenta Sueldo 
Interbank 

    X X     

  X   X       X 

Directores 
Intercorp 

X X X X X X 
X X X X X X X X 

Clientes 
Intercorp 

    X X     
  X   X       X 

Formato 
inscripción Club 
Intercorp 

    X X   X 

      X       X 

Locales 
Intercorp 

    X X X   
X     X   X X X 

Ventas Club 
Intercorp 

    X X     
  X   X       X 

 

 

Imagen 15: Matriz entidad / MacroProcesos
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Entidad / Proceso 
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Empresas Intercorp X               X 

Sistema PeopleNet X X               

Colaboradores Empresas X X X X       X X 

Cuenta Sueldo Interbank X X             X 

Directores Intercorp                 X 

Clientes Intercorp X X X       X X X 

Formato inscripción Club Intercorp X X               

Locales Intercorp X X X     X   X X 

Ventas Club Intercorp X X     X     X X 

 

Imagen 16: Matriz Entidad / Proceso Estrategias TI 

 

Principales Stakeholders 

 

 Directores Intercorp 

 Gerencia General 

 Gerencia de Marketing Intercorp 

 Cuenta Sueldo Interbank 

 Club Intercorp 

 Gerencia de Estudio de Clientes Intercorp 

 Gerencia de Socios y Alianzas 

 Departamento de Inmuebles y Obras 

 Gerencia de Compras y Adquisiciones 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

En la presente sección se mostrará un Modelo Conceptual con las entidades que 

participan en el Subproceso Estrategias TI en su línea base. 

Empresas Intercorp

ID_EmpresaCP

Nombre_Empresa

Descripción

Sistema PeopleNet

ID_ColaboradorCP

ID_Empresa

Nombre

Colaboradores Empresa

ID_ColaboradorCP

ID_Empresa

Nombre

Cuenta Sueldo

ID_ColaboradorCP

Estado_CuentaSueld

Directores Intercorp

ID_DirectorCP

Nombre_Director

ID_Empresa

Clientes Intercorp

ID_ClienteCP

ID_EmpresaRedención

Monto

Ficha Club Intercorp

ID_ColaboradorCP

Nombre

Correo

Locales Intercorp

ID_LocalCP

ID_Empresa

Nombre_Local

Ventas Club Intercorp

ID_VentaCP

DNI_MiembroClub

ID_EmpresaRedención

Tiene

TieneColaborador pertenece

Colaborador
pertenece

Director
pertenece

Local
pertenece

Inscrito en CIVentas de una empresa

Clientes
de una 

empresa

 

Imagen 17: Modelo conceptual 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E001 Empresas Intercorp Empresa que pertenece al Grupo Intercorp 

E002 Sistema PeopleNet 

Sistema de Recursos Humanos utilizados por 
Interbank, Intercorp, Interfondos, Inteligo SAB 

E003 Colaboradores Empresas 

Archivo que contiene los datos de los trabajadores 
de Intercorp 

E004 Cuenta Sueldo Interbank 

Archivo que especifica si un colaborador tiene o no 
Cuenta Sueldo en Interbank 

E005 Directores Intercorp Director de una empresa del Grupo Intercorp 

E006 Clientes Intercorp 

Clientes de cualquiera de las empresas 
pertenecientes al Grupo Intercorp 

E007 Formato inscripción Club Intercorp 

Ficha de inscripción al Club Intercorp, sólo para 
colaboradores 

E008 Locales Intercorp 

Locales que pertenecen a cualquier de las empresas 
del Grupo Intercorp 

E009 Ventas Club Intercorp Ventas realizadas por promociones del club Intercorp 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Las aplicaciones que intervienen en el subproceso Estrategias TI se encuentran 

resaltadas de color amarillo.  

Aplicaciones de 
usuario final

Aplicaciones de 
Negocio

Aplicaciones de 
Servicio

Aplicaciones de 
Soporte Active Directory Seguridad

Mensajería y 
Colaboración

Programador de 
tareas

Base de Datos

DWH SFTP SMTP

Cluster de 
Aplicaciones

Business 
Intelligence

CRM
Recursos 
Humanos

Finanzas

Otras

Offimática Portales Coporativos Portal de Directores

 

Imagen 18: Arquitectura de Aplicaciones 

ID Objeto de Negocio Descripción 

A001 
Programador de 
Tareas 

Aplicación que facilita la programación de tareas en batch. Se utilizan 
Control M Versión 7 y 8; y el Schedule task de Microsoft. 

A002 SMTP Hace posible el envío de notificaciones vía correo electrónico. 

A003 SFTP Hace posible la transferencia de archivos en modo seguro. 

A004 DWH 
Contenedor de información histórica de Clientes, Colaboradores, 
Locales y ventas del Club Intercorp. 

A005 Base de datos Base de datos OLTP que soportan los procesos de ETL. 

A006 Recursos Humanos 
Sistema de Recursos Humanos para gestionar la planilla, 
compensación y vacaciones. Se usan diferentes sistemas como 
PeopleNet y ADRIAN. 

A007 
Business 
Intelligence 

Hace posible la explotación de la información almacenada en el DWH. 

A008 
Portales 
Corporativos 

Permiten mostrar la información de colaboradores y locales. 

A009 
Portal de 
Directores 

Permite mostrar indicadores del Club Intercorp. 
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Imagen 19: Matriz Aplicaciones / Macro Procesos 

 

 

 

Aplicación / 

Macro Proceso 

Gestión de 
Desarrollo 
e 
Innovación 

Gestión de 
Socios y 
Alianzas 

Gestión de 
Servicios 
Compartidos 

Gestión 
de 
Mercadeo 

Gestión de 
Proyectos 
Corporativos 

Gestión 
de 
Cultura 
y Clima 

Gestión de 
Compras y 
Adquisiciones 

Gestión 
de 
Cliente 

Gestión de 
Desempeño 
Corporativo 

Gestión 
de 
Auditorías 

Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

Gestión 
de 
Inmuebles 
y Obras 

Gestión de 
Servicios 
Financieros 

Gestión 
Legal 

Programador de 
Tareas 

    X               X       

SMTP     X X       X     X X     

SFTP     X X             X       

DWH     X X       X X   X       

Base de datos X X X X X X X X X X X X X X 

Recursos 
Humanos 

    X     X     X           

Business 
Intelligence 

    X         X       X     

Portales 
Corporativos 

X X X X X X X X X X X X X X 

Portal de 
Directores 

    X X                     
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Aplicación / Proceso 
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Programador de 
Tareas 

X X X X X X X X   

SMTP       X X X X X   

SFTP X X               

DWH       X X X X     

Base de datos     X X X X X X   

Recursos Humanos X   X         X X 

Business Intelligence   X X X X X X X   

Portales Corporativos                 X 

Portal de Directores                 X 

 

Imagen 20: Matriz Aplicaciones / Proceso Estrategias TI 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación se muestra la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de 

información de Intercorp. Clasificados por productos y en sus diferentes versiones: 

 

Imagen 21: Arquitectura Tecnológica 

ID Infraestructura Descripción 

T001 Servidores IIS Permite publicar aplicaciones WEB desarrolladas en ASP NET. 

T002 Servidores WAS Permite administrar las colas de las aplicaciones. 

T003 Servidores IHS Permite publicar aplicaciones WEB desarrolladas en JAVA. 

T004 
Servidores SQL Server 
2008 R2 

Permite alojar BD diseñadas para el motor de BD SQL Server de 
Microsoft. 

T005 Servidores Oracle Permite alojar BD diseñadas para el motor de BD Oracle. 

T006 
Servidores Windows 
Server 2008 R2 

Permite montar aplicaciones de soporte como Domain Controllers, 
File Server y Proxys para la salida a Internet. 

T007 Servidores Red Hat 5 
Permite montar aplicaciones de seguridad perimetral como DNS, IP 
Table. 

T008 Servidores AIX Permite montar aplicaciones de DWH como Datastage. 
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ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

Los componentes de seguridad sombreados por los casilleros son los que intervienen 

en el proceso Estrategias TI. 

 

 

Imagen 22: Componentes de Seguridad de la Información Intercorp 

ID Componente SI Descripción 

CSI01 
Controlador de Dominio 
GrupoIB.local 

Permite la gestión de usuarios a nivel de Red de las siguientes 
empresas: Interbank, UCIC, Colegios Peruanos, Interfondos, 
Nexus, URBI, Club de Socios y Domus Hogares. 

CSI02 
Controlador de Dominio 
TPSA – Financiera UNO 

Permite la gestión de usuarios a nivel de Red de Financiera UNO 
y TPSA. 

CSI03 
Controlador de Dominio 
Interseguro 

Permite la gestión de usuarios a nivel de Red de Interseguro 

CSI04 
Controlador de Dominio 
Supermercados Peruanos 

Permite la gestión de usuarios a nivel de Red de Supermercados 
Peruanos 

CSI05 
Controlador de Dominio 
de Inkafarma 

Permite la gestión de usuarios a nivel de Red de Inkafarma 

CSI06 
FW IBK, Inkafarma, 
Interseguro y SPSA 

Permite gestionar las políticas de seguridad de Interbank, 
Inkafarma, Interseguro y SPSA. 
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Imagen 23: Arquitectura Seguridad de la Información 

 

ID Componente SI Descripción 

SI001 
Gobierno de  Seguridad 
de la Información 

Encargada de definir políticas de seguridad para la 
Corporación. 

SI002 
Administración de 
Riesgos de la Información 

Encargada de evaluar el riesgo de la información en 
Intercorp 

SI003 Seguridad Tecnológica 
Encargada de implementar software y hardware que 
permita asegurar la información en Intercorp. 

SI004 
Cumplimiento 
regulatorio y normativo 

Vela por cumplir normas nacionales e 
internacionales que puedan afectar a la corporación. 

SI005 
Monitoreo de 
plataformas y respuestas 
a incidentes 

Encargada de Monitorear plataformas de seguridad 
perimetral 

SI006 Procesos Operativos Accesos a nivel de perfil de usuario 

SI007 Formación de Cultura 
Incentiva poner en práctica conceptos básicos de SI 
a los colaboradores de Intercorp 
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1.6 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial  AS IS y el proceso analizado, se definen los principales 

problemas y requerimientos a resolver en la propuesta TO BE.  

 Problemática del proceso 

o Los repositorios de información están dispersos, en diferente estructura y 

formatos, lo que hace difícil la consolidación de información común como 

Colaboradores, Clientes y Locales de Intercorp. Esto dificulta la actualización 

periódica del Tablero de Control Gerencial y mengua las posibilidades de 

tener un sistema online para la toma de decisiones. 

o Existen productos legacy en las empresas del Grupo que hacen difícil la 

integración con los sistemas de Intercorp. 

o Existen procesos manuales que retardan la entrega de información gerencial. 

o Existen diferentes plataformas para la publicación de aplicaciones, lo que 

dificulta la consolidación e incrementa el costo de los proyectos. 

o Disconformidad del colaborador por no poder redimir en empresas afiliadas al 

Club Intercorp. Esto por demora en sincronización de información con los 

puntos de venta de las empresas que brindan descuentos. 

 Principales requerimientos 

o Contar con un Dashboard de consulta online de los indicadores más relevantes 

de Clientes, Colaboradores, Locales y Club Intercorp. 

o Contar con una herramienta RFM que permita explotar la data de Clientes. 

o Contar con un sistema de Georeferenciación de Locales y Clientes Intercorp. 

o Contar con un solo sistema de Recursos Humanos. 
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1.7 ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

- Arquitectura de negocio 

En el ASIS tenemos un solo flujo de proceso para gestionar la información de 

Colaboradores, Clientes y Locales. 

Diagrama de Actividades - Estrategias TI

IntercorpEmpresas Grupo Marketing Intercorp

Fa
se

Enviar archivos Colaboradores, 
Ventas,  Locales y Clientes vía 

SFTP

Obtiene el archivo 
BDC-999-

INTERCORP.txt

Obtiene archivos 
desde el SFTP

Ejecución de Controles

Enviar archivos compec_*.txt, BDC-999-
INTERCORP.txt y VentasGrupo_MM-YYYY.txt 

vía SFTP

ColaboradoresGrupo.txt

Web-CI.txt

Totalcs.txt

MK_total.txt

Consolida archivos 
de Ventas

VentasGrupo_MM
-YYYY.txt

Obtiene los archivos 
VentasGrupo_MM-

YYYY.txt  
MK_total.txt

MK_totalcs.txt
MK_3meses.txt

Subproceso 1

Subproceso 2

Subproceso 3

Subproceso 5

Subproceso 7

Subproceso 7

Consolida 
Colaboradores

bajas.txt

Subproceso 6

1. 01:00am

2. 2:00am 3. 2:30am
put DWH

4. 6:00am

5. 8:15am

8:30am

8:30am

MK_totalcs.txt

MK_3meses.txt

Procesar WEB.txt y 
web-conyugue.txt

BDC-999-INTERCORP.txt

Subproceso 4

Web-conyuge-CI.txt

4 veces al día
6:00am
12:00m
3:00pm
6:00pm

Ventas.txt

Frecuencia: Diario: Colaboradores y Locales
Mensual: Ventas Clientes: Semestral

Procesar 
Bajas

 

Imagen 24: Flujo del proceso Estrategias TI - ASIS 

 

La propuesta es de independizar el manejo de archivos de Colaboradores, Clientes y 

Locales del proceso Estrategias TI. En ese sentido se presentan 3 flujos de trabajo que 

permitirán trabajar de forma particular la información, lo cual permitirá enfocar el 

proceso en resolver los problemas y atender los requerimientos presentados 

anteriormente. 

 Subproceso de Gestión de Colaboradores 

 Subproceso de Gestión de Clientes 

 Subproceso de Gestión de Locales 
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Imagen 25: Subproceso de  Gestión de Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Imagen 26: Subproceso de Gestión de Clientes 

 

Imagen 27: Subproceso Gestión de Locales
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Entidad / 

Macro Proceso 

Gestión de 
Desarrollo 
e 
Innovación 

Gestión 
de 
Socios y 
Alianzas 

Gestión de 
Servicios 
Compartidos 

Gestión 
de 
Mercadeo 

Gestión de 
Proyectos 
Corporativos 

Gestión 
de 
Cultura 
y Clima 

Gestión de 
Compras y 
Adquisiciones 

Gestión 
de 
Cliente 

Gestión de 
Desempeño 
Corporativo 

Gestión 
de 
Auditorías 

Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

Gestión 
de 
Inmuebles 
y Obras 

Gestión de 
Servicios 
Financieros 

Gestión 
Legal 

Empresas 
Intercorp 

X X X X X X X X X X X X X X 

Sistema 
PeopleNet 

    X X   X     X X       X 
Colaboradores 
Empresas 

    X X   X     X X       X 
Cuenta Sueldo 
Interbank 

    X X       X   X       X 
Directores 
Intercorp 

X X X X X X X X X X X X X X 
Clientes 
Intercorp 

    X X       X   X       X 
Formato 
inscripción Club 
Intercorp 

    X X   X 
      X       X 

Locales 
Intercorp 

    X X X   X     X   X X X 
Ventas Club 
Intercorp 

    X X       X   X       X 
Sistema 
Integrador de 
Colaboradores 

X   X X   X     X           

Sistema 
Integrador de 
Clientes 

X   X X       X X           

Sistema 
Integrador de 
Locales 

X   X X     X         X X X 

Dashboard 
Intercorp 

X X X X   X X X X X         

RFM X   X X       X             

 

Imagen 28: Matriz  Entidad / Macroprocesos TO BE
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- Arquitectura de Datos 

 

Luego de analizar las entidades en el ASIS se encontraron redundancia en los 

sistemas de Recursos Humanos como PeopleNet por ejemplo. 

 

Empresas Intercorp

ID_EmpresaCP

Nombre_Empresa

Descripción

Sistema PeopleNet

ID_ColaboradorCP

ID_Empresa

Nombre

Colaboradores Empresa

ID_ColaboradorCP

ID_Empresa

Nombre

Cuenta Sueldo

ID_ColaboradorCP

Estado_CuentaSueld

Directores Intercorp

ID_DirectorCP

Nombre_Director

ID_Empresa

Clientes Intercorp

ID_ClienteCP

ID_EmpresaRedención

Monto

Ficha Club Intercorp

ID_ColaboradorCP

Nombre

Correo

Locales Intercorp

ID_LocalCP

ID_Empresa

Nombre_Local

Ventas Club Intercorp

ID_VentaCP

DNI_MiembroClub

ID_EmpresaRedención

Tiene

TieneColaborador pertenece

Colaborador
pertenece

Director
pertenece

Local
pertenece

Inscrito en CIVentas de una empresa

Clientes
de una 

empresa

 

Imagen 29: Modelo conceptual - ASIS 

 

 

La propuesta en el TOBE propone dar de baja el Sistema PeopleNet que si bien 

gestiona la información de 4 empresas del grupo el archivo de salida no se encuentra 

bajo el estándar definido por Intercorp. Todas las otras entidades deberán pasar por un 

proceso de estandarización y definición de campos lo que al final resultará en un 

Diccionario de Datos que permita visualizar la descripción de los campos de cada 

entidad. Esto permitirá garantizar que la Arquitectura de Datos esté alineada a las 

necesidades y requerimientos del Negocio.  
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A continuación presentamos la propuesta Arquitectura de Datos TO BE: 

 

Empresas Intercorp

ID_EmpresaCP

Nombre_Empresa

Descripción

Colaboradores Intercorp

ID_ColaboradorCP

ID_Empresa

Nombre

Cuenta Sueldo

ID_ColaboradorCP

Estado_CuentaSueld

Directores Intercorp

ID_DirectorCP

Nombre_Director

ID_Empresa

Clientes Intercorp

ID_ClienteCP

ID_EmpresaRedención

Monto

Ficha Club Intercorp

ID_ColaboradorCP

Nombre

Correo

Locales Intercorp

ID_LocalCP

ID_Empresa

Nombre_Local

Ventas Club Intercorp

ID_VentaCP

DNI_MiembroClub

ID_EmpresaRedención

Tiene

Colaborador
pertenece

Director
pertenece

Local
pertenece

Inscrito en CIVentas de una empresa

Clientes
de una 

empresa

 

Imagen 30: Arquitectura de Datos TO BE 

 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E001 Empresas Intercorp Empresa que pertenece al Grupo Intercorp. 

E002 Colaboradores Empresas 
Sistema que brinda información de Colaboradores 
según el estándar definido en Intercorp. 

E003 Cuenta Sueldo Interbank 
Archivo que especifica si un colaborador tiene o no 
Cuenta Sueldo en Interbank 

E004 Directores Intercorp Director de una empresa del Grupo Intercorp 

E005 Clientes Intercorp 
Sistema que brinda información de Clientes según el 
estándar definido en Intercorp 

E006 
Formato inscripción Club 
Intercorp 

Ficha de inscripción al Club Intercorp, sólo para 
colaboradores 

E007 Locales Intercorp 
Sistema que brinda información de Locales según el 
estándar definido en Intercorp 

E008 Ventas Club Intercorp 
Sistema que brinda información de Ventas realizadas 
por empresas afiliadas al Club Intercorp 
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- Arquitectura de Aplicaciones 

 

En el ASIS se identificaron aplicaciones, que producto del Flujo de proceso, 

soportaban un trabajo manual como el de transferencia de archivos vía SFTP o la 

ejecución manual del Programador de Tareas para el reproceso de información. Así 

también, los sistemas que muestran la información son rígidos y no se encuentran 

centralizados.  

 

Aplicaciones de 
usuario final

Aplicaciones de 
Negocio

Aplicaciones de 
Servicio

Aplicaciones de 
Soporte Active Directory Seguridad

Mensajería y 
Colaboración

Programador de 
tareas

Base de Datos

DWH SFTP SMTP

Cluster de 
Aplicaciones

Business 
Intelligence

CRM
Recursos 
Humanos

Finanzas

Otras

Offimática Portales Coporativos Portal de Directores

 

Imagen 31: Arquitectura de Aplicaciones - ASIS 

 

 

En el TOBE se propone la implementación de 5 aplicaciones que permitirán cumplir 

con la Arquitectura Objetivo y la reutilización de otras 3 modificándolas de acuerdo a 

las necesidades de los nuevos sistemas. Los casilleros sombreados en amarillo son los 

que intervienen en la nueva arquitectura.  
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A continuación presentamos la propuesta Arquitectura de Aplicaciones TO BE: 

 

Aplicaciones de 
usuario final

Aplicaciones de 
Negocio

Aplicaciones de 
Servicio

Aplicaciones de 
Soporte Active Directory Seguridad

Mensajería y 
Colaboración

Programador de 
tareas

Base de Datos

DWH SFTP SMTP

Cluster de 
Aplicaciones

Business 
Intelligence

RFM Sistema 
Integrador de 
Colaboradores

Sistema 
Integrador de 

Locales
Finanzas

Offimática
Portales 

Coporativos
Portal de 

Directores

Sistema 
Integrador de 

Clientes

Dashboard 
Intercorp

CRM

 

Imagen 32: Arquitectura de Aplicaciones TO BE 

 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

A001 SMTP Hace posible el envío de notificaciones vía correo electrónico. 

A002 
Sistema Integrador de 
Colaboradores 

Sistema de Recursos Humanos para gestionar la planilla, 
compensación y vacaciones para empresas de Intercorp. 

A003 
Sistema Integrador de 
Clientes 

Sistemas que permite gestionar la información de los Clientes de 
cada empresa del Grupo Intercorp. 

A004 
Sistema Integrador de 
Locales 

Sistema que permite gestionar los locales de las empresas del Grupo. 

A005 Dashboard Intercorp 
Hace posible la explotación de la información de los Sistemas 
integradores de Colaboradores, Clientes y Locales. Este único visor 
reemplazaría los Portales Corporativos y de Directores. 

A006 DWH 
Contenedor de información histórica de Clientes, Colaboradores, 
Locales y ventas del Club Intercorp. 

A007 Base de datos Base de datos OLTP que soportan los procesos de ETL. 

A008 Business Intelligence Hace posible la explotación de la información almacenada en el DWH. 

A009 RFM 
Permite determinar cuantitativamente cuales clientes son los que 
invierten más en una empresa. Herramienta de explotación de datos 
de Clientes. 
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Aplicación / 

Macro 

Proceso 

Gestión de 
Desarrollo 
e 
Innovación 

Gestión 
de 
Socios y 
Alianzas 

Gestión de 
Servicios 
Compartidos 

Gestión 
de 
Mercadeo 

Gestión de 
Proyectos 
Corporativos 

Gestión 
de 
Cultura 
y Clima 

Gestión de 
Compras y 
Adquisiciones 

Gestión 
de 
Cliente 

Gestión de 
Desempeño 
Corporativo 

Gestión 
de 
Auditorías 

Gestión de 
Servicios 
Tecnológicos 

Gestión de 
Inmuebles 
y Obras 

Gestión de 
Servicios 
Financieros 

Gestión 
Legal 

Programador 
de Tareas 

    X               X       

SMTP     X X       X     X X     

SFTP     X X             X       

DWH     X X       X X   X       

Base de datos X X X X X X X X X X X X X X 

Recursos 
Humanos 

    X     X     X           

Business 
Intelligence 

    X         X       X     

Portales 
Corporativos 

X X X X X X X X X X X X X X 

Portal de 
Directores 

    X X                     

Sistema 
Integrador de 
Colaboradores 

X   X X   X     X           

Sistema 
Integrador de 
Clientes 

X   X X       X X           

Sistema 
Integrador de 
Locales 

X   X X     X         X X X 

Dashboard 
Intercorp 

X X X X   X X X X X         

RFM X   X X       X             

 

Imagen 33: Matriz Aplicación / Macroprocesos TOBE
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Arquitectura Tecnológica 

 

La infraestructura actual soporta la implementación de los 5 sistemas que se propone 

en el TO BE. 

 

1. Sistema Integrador de Colaboradores 

2. Sistema Integrador de Clientes 

3. Sistemas Integrador de Locales 

4. Dashboard Intercorp 

5. RFM 

 

En ese sentido presentamos la arquitectura de línea base que soportará el TO BE: 

 

 

 

Imagen 34: Arquitectura Tecnológica - ASIS 
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ID Infraestructura Descripción 

T001 Servidores IIS Permite publicar aplicaciones WEB desarrolladas en ASP NET. 

T002 Servidores WAS Permite administrar las colas de las aplicaciones. 

T003 Servidores IHS Permite publicar aplicaciones WEB desarrolladas en JAVA. 

T004 
Servidores SQL Server 
2008 R2 

Permite alojar BD diseñadas para el motor de BD SQL Server de 
Microsoft. 

T005 Servidores Oracle Permite alojar BD diseñadas para el motor de BD Oracle. 

T006 
Servidores Windows 
Server 2008 R2 

Permite montar aplicaciones de soporte como Domain Controllers, 
File Server y Proxys para la salida a Internet. 

T007 Servidores Red Hat 5 
Permite montar aplicaciones de seguridad perimetral como DNS, IP 
Table. 

T008 Servidores AIX Permite montar aplicaciones de DWH como Datastage. 
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1.8 ANALISIS DE BRECHAS  

Arquitectura de Negocio 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  

Subproceso 
Gestión de 
Clientes 

Subproceso 
Gestión de 
Colaboradores 

Subproceso 
Gestión de 
Locales 

ELIMINAR MEJORAR 

Enviar archivos a procesar       Eliminar   

Recolección y estandarización de archivos       Eliminar   

Procesar Bajas       Eliminar   

Consolidar Colaboradores         Mejorar 

Consolidar Ventas         Mejorar 

Consolidar Locales         Mejorar 

Consolidar Clientes         Mejorar 

Ejecución de Controles         Mejorar 

Reportes gerenciales         Mejorar 

NEW Implementar Implementar Implementar     
 

Imagen 35: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio 

 

GAPS Arquitectura de Negocio: 

GAP 1: Los subprocesos sugeridos permitirán atender requerimientos específicos según su 

naturaleza. Por ejemplo: para el caso de Clientes será de mucha ayuda contar con un módulo 

de RFM que permita medir la fidelidad de los Clientes de Intercorp, lo que no es necesario en 

el caso de Colaboradores o Locales.  

GAP 2: Establecer el umbral mínimo de aceptación para cada uno de los archivos de entrada 

(Clientes, Colaboradores y Locales). Ahora cada subproceso controlará la actualización 

periódica de la información ya que la tomará automáticamente de un sistema y no de archivos 

planos. 

GAP 3: Implementar una política de control de cambios.  

GAP 4: Establecer Procesos para asegurar la calidad en la captura de información relacionada 

con datos de contractibilidad de Clientes. 

GAP 5: Se debe incluir equipo de testing para documentar los procesos de control de calidad 

efectuados. 

GAP 6: Se recomienda a asignar un líder funcional a nivel corporativo y a nivel de compañía 

para todo el proceso de integración. 
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Arquitectura de Datos 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  

Empresas 
Intercorp 

Colaboradores 
Empresas 

Cuenta 
Sueldo 
Interbank 

Directores 
Intercorp 

Clientes 
Intercorp 

Formato 
inscripción Club 
Intercorp 

Locales 
Intercorp 

Ventas 
Club 
Intercorp 

RFM ELIMINAR 

Empresas Intercorp Actualizar                   

Sistema PeopleNet                   Eliminar 

Colaboradores Empresas   Actualizar               
 Cuenta Sueldo Interbank     Actualizar               

Directores Intercorp       Actualizar             

Clientes Intercorp         Actualizar           

Formato inscripción Club Intercorp           Actualizar         

Locales Intercorp             Actualizar       

Ventas Club Intercorp               Actualizar     

NEW                 Implementar   
 

Imagen 36: Análisis de Brechas – Arquitectura de Datos 

GAPS Arquitectura de Datos: 

GAP 1: Implementar un modelo dinámico orientado a una interacción en línea. El modelo actual es válido, pero permanece estático y esto no 

debería ser así ya que los datos se encuentran en permanente cambio por el cliente y las reglas de negocio. 

GAP 2: Formalizar los estándares en cuanto a los archivos de entrada y su estructura de datos. 

GAP 3: Los DNI por regla de ORO no deben incluir nulos. Es campo base de procesamiento. 

GAP 4: Los archivos maestros de Clientes, Colaboradores y Locales que antes se entregaban vía SFTP serán accedidos vía ETL desde una BD. 

GAP 5: La consolidación de los sistemas de RRHH permitirá eliminar software legacy como PeopleNet que sólo lo utilizan un grupo de 

empresas actualmente. 
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GAP 6: Implementar el análisis RFM para obtener una mejor visión del comportamiento de los clientes de Intercorp. 

GAP 7: Mejorar el proceso de georeferenciación de los datos de los locales y clientes. 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  
SMTP DWH 

Base de 
datos 

Business 
Intelligence 

Sistema 
Integrador de 
Colaboradores 

Sistema 
Integrador de 
Clientes 

Sistema 
Integrador de 
Locales 

Dashboard 
Intercorp 

RFM ELIMINAR 

Programador de Tareas                   Eliminar 

SMTP Actualizar                   

SFTP                   Eliminar 

DWH   Actualizar                 

Base de datos     Actualizar               

Recursos Humanos                   Eliminar 

Business Intelligence       Actualizar             

Portales Corporativos                   Eliminar 

Portal de Directores                   Eliminar 

NEW         Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar   
 

Imagen 37: Análisis de Brechas – Arquitectura de Aplicaciones
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GAPS Arquitectura de Aplicación: 

GAP 1: Eliminar sistemas redundantes para el manejo de Gestión Humana. 

GAP 2: Implementar un Sistema Integrador de Clientes. 

GAP 3: Implementar un Sistema Integrador de Colaboradores. 

GAP 4: Implementar un Sistema Integrador de Locales. 

GAP 5: Implementar un Sistema que permita el análisis de RFM. 

GAP 6: Implementar un Dashboard Gerencial que permita visualizar lo explotado de los 

sistemas integrados de Clientes, Colaboradores y Locales. 
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CONCLUSIONES 

 

 El enfoque de arquitectura de negocio nos permite identificar las falencias de un 

proceso en cuanto a su alineación con la estrategia de la organización, regulaciones, 

buenas prácticas y estándares de la industria. 

 

 La arquitectura de datos actual del proceso Estrategias TI mantiene entidades 

duplicadas entre los diferentes sistemas, dificultando la obtención de indicadores de 

negocio que podrían revelar información de utilidad para los stakeholders. 

 

 La arquitectura objetivo propuesta está orientada a alinear los procesos de 

Estrategias TI con los objetivos estratégicos de la organización. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordará la Gestión de Servicio TI tomando ITIL como marco de 

trabajo. En ese sentido se realizará una evaluación y planeación estratégica de Intercorp 

para luego desarrollar el tema de Gestión de Servicio TI sobre dos procesos elegidos del 

objeto de estudio: Desarrollo de Software y Gestión de Información Corporativa.  

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente capítulo engloba el concepto Gestión de Servicios de TI e ITIL. Ambas teorías 

están relacionadas y orientadas al manejo y desarrollo del ciclo de vida de servicios TI con 

la finalidad de lograr una mejor gestión y organización de las áreas de tecnologías del 

objeto en estudio. A través de esto, se ofrece un marco o guía para el ciclo de vida del 

servicio, permitiéndole a Intercorp un eficiente alineamiento con el negocio, con el fin de 

elevar los resultados y ganancias ofreciendo una mejor calidad en el servicio. 

 

Gestión de Servicios 

Actualmente empresas de todo tamaño y de todos los sectores sin importar dónde estén 

ubicados o cuál sea su actividad esperan y confían en una Gestión de Servicios de TI eficaz, 

rentable, fiable, consistente y eficiente.  

 

Así, se define a un servicio como el medio para entregar valor a los clientes teniendo como 

objetivo siempre la espera de un resultado deseado. Entonces, se puede afirmar que la 

Gestión de Servicios TI es el conjunto de mecanismos y procesos que se encargan de 

administrar los servicios de TI con la finalidad de alinearlos a las necesidades del negocio 

para obtener el objetivo y beneficio común de la empresa, llevado a cabo bajo las mejores 

prácticas de TI. Entonces, si se reconoce la creciente dependencia en las áreas de TI para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, se entenderá que esta dependencia implica una 
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mayor calidad de los servicios de TI. Por ello, la calidad debe alinearse a los objetivos de 

negocio y a las necesidades de los usuarios, lo que nos lleva a un cambio de paradigma: las 

áreas de TI deben cambiar su visión de administradores de dispositivos a administradores 

de servicios de TI. 

 

La Gestión de Servicios TI, entonces, es la clave para lograr niveles de funcionamiento 

ideales en una empresa, ya que permite la entrega de un servicio fiable, eficaz y de calidad  

para el beneficio del negocio en general. Es necesario por lo tanto, pasar de un paradigma 

de TI como recolector y cumplidor de requerimientos de sus "clientes”, a un paradigma 

de TI como socio-colaborador y facilitador clave de soluciones de negocio. Con esto se 

logrará la mitigación de riesgos de negocio asociados con TI, y la optimización de recursos 

y costos a través de toda la organización.17 

 

Bajo estas definiciones queda claro que se necesita de buenas prácticas o de un marco de 

trabajo bien definido para poder alcanzar el éxito en la gestión de servicios TI, tal es así, 

que para el presente proyecto utilizaremos ITIL18 como marco. 

 

ITIL 

ITIL es  un estándar para la gestión de servicios de TI, un conjunto de libros en los cuales 

se encuentra la colección de las mejores prácticas aplicadas en la industria de TI, que tiene 

documentados todos los procesos referentes a la provisión de servicios de tecnología de 

información en las organizaciones.  

 

ITIL proporciona a una organización los elementos necesarios para determinar objetivos de 

mejora y metas que la ayuden a madurar y crecer. Hoy por hoy es el enfoque más aceptado 

en el mundo para la gestión de servicios de TI.  

 

                                                 

17 Gestión de Servicios de TI, http://www.globalknowledge.es/ 

18 ITIL: Information Technology Infrastructure Library  

http://es.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library
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A continuación una breve reseña de su historia:  

 

Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

la Información (ITIL®) se ha convertido en el estándar mundial de facto en la 

Gestión de Servicios Informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno de UK, 

la estructura base ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los 

sectores a través de su adopción por innumerables compañías como base para 

consulta, educación y soporte de herramientas de software. Hoy, ITIL® es conocido 

y utilizado mundialmente. Pertenece a la OGC, pero es de libre utilización.19 

 

ITIL® fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez 

más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia 

en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios 

informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del negocio, y que 

satisfagan los requisitos y las expectativas del cliente. A través de los años, el 

énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de 

servicios TI. La aplicación TI sólo contribuye a realizar los objetivos corporativos 

si el sistema está a disposición de los usuarios y, en caso de fallos o modificaciones 

necesarias, es soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones.20 

 

Ventajas de ITIL para TI21 

 Permite a TI desarrollar una estructura más clara, se vuelve más eficaz, y se centra más 

en los objetivos de la organización. 

 Se tiene un mayor control pues se estandarizan e identifican los procedimientos, y los 

cambios resultan más fáciles de manejar. 

                                                 

19 Reseña Histórica ITIL, http://itil.osiatis.es/ 

20 Referencias actuales ITIL, http://itil.osiatis.es/ 

21 Qué es ITIL?, Artículo 04, Artículo Kio Networks 
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 La estructura de procesos en TI proporciona un marco para concretar de manera más 

adecuada los servicios de outsourcing. 

 A través de las mejores prácticas de ITIL se apoya al cambio de cultura TI y su 

orientación hacia el servicio, y se facilita la introducción de un sistema de gestión de 

calidad. 

 ITIL proporciona un marco de referencia uniforme para la comunicación interna y para 

la comunicación con proveedores. 

 

Entonces, se concluye que ITIL se aplica a cualquier tipo de organización, grande o 

pequeña, pública o privada, con servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios 

TI internos o suministrados por terceros, de cualquier sector: banca, telecomunicaciones, 

industrial, etc. En todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y 

de un coste aceptable. A continuación una gráfica que muestra como la gestión de servicios 

TI impacta a toda la organización:22 

                                                 

22 ITIL® and IT Service Management, http://www.itil.org.uk/ 
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Imagen 38: Impacto de la Gestión de Servicios TI aplicada a toda la Organización 

 
 
 
 

ITIL® fue producido originalmente a finales de 1980 y constaba de 10 libros centrales 

cubriendo las dos principales áreas de Soporte del Servicio y Prestación del Servicio. Estos 

libros centrales fueron más tarde soportados por 30 libros complementarios que cubrían una 

numerosa variedad de temas, desde el cableado hasta la gestión de la continuidad del 

negocio. A partir del año 2000, se realizó una revisión de la biblioteca, ITIL® ha sido 

reestructurado para hacer más simple el acceder a la información necesaria para administrar 

sus servicios. Los libros centrales se han agrupado en 2, cubriendo las áreas de Soporte del 

Servicio y Prestación del Servicio, en aras de eliminar la duplicidad y mejorar. 
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A continuación se presenta un gráfico que detalla los 26 procesos a lo largo del ciclo de 

vida del servicio que propone ITIL. El presente proyecto abarcará procesos de estrategia de 

servicio, diseño de servicio, transición de servicio y operación de servicio: 

 

 

Imagen 39: Procesos soportados por ITIL 

 

 

2.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Se realizará un análisis del entorno interno y externo de Intercorp orientado a los 

servicios TI que brinda. Finalmente, se mostrará una matriz FODA que resumirá el 

análisis realizado. 

 

1. Análisis del entorno interno 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo anterior Servicios Corporativos TI es el 

departamento de tecnología que gestiona los servicios TI de Intercorp. El modelo de 

servicio que se utiliza es el de Servicios Compartidos. 
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1.1 Servicios existentes 

Servicios de tecnología que actualmente brinda Servicios Corporativos TI de 

Intercorp. 

Servicios Existentes 

Conectividad y Servicios de Red 

Telefonía Fija 

Gestión de telefonía móvil 

Infraestructura Tecnológica Computacional 

Soporte y asesoría tecnológica 

Gestión de información corporativa de Colaboradores, Infraestructura y 
Clientes. 

 

1.2 Análisis financiero  

Para el Análisis Financiero de cada servicio se deben considerar los siguientes 

insumos: 

Insumo Descripción 

Hardware Base Servidores involucrados en el servicio. 

SW Base Licencias de Sistema Operativo y Antivirus. 

Energía Base Consumo por BTU y KVA en el Datacenter. 

Comunicaciones 
Equipos de comunicaciones como FW, SW 
involucrados en el servicio. 

Soporte 
Horas hombre disponibles para la administración y 
mantenimiento del servicio. 

  Luego de identificar los insumos involucrados por servicio se debe obtener el Costo 

Unitario de cada Insumo. A continuación, se obtendrá el Costo Total del Insumo 

multiplicando el Costo Unitario por la Cantidad de ítems involucrados por insumo. 

El período en que se brindará el servicio es un ítem importante ya que para obtener 

el importe mensual se debe dividir el monto por la cantidad de meses del período. 

Finalmente, la cantidad de usuarios que utilizarán el servicio, permitirá obtener el 

costo por usuario. 
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Cada servicio que se ofrece debe respetar esta estructura de costeo para, finalmente, 

obtener el tarifario del año. 

 

Ejemplo de Costeo: 

 

Imagen 40: Ejemplo de Costos por Servicio 

 

Es importante llegar al detalle del costo de cada insumo ya que eso permitirá ser 

eficientes en el servicio que se ofrece. Por consiguiente, permitirá obtener precios 

competitivos en el mercado. 

 

1.3 Recursos Humanos 

 

Para la contratación de personal se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Capacitación 

La capacitación para el personal en todos los servicios se da por medio de la marca 

del producto que se esté usando. Esto se especifica al momento de firmar el contrato 

con el proveedor por la compra de SW, HW o licencias.  

 

Reclutamiento 

Se evalúa la capacidad de reclutamiento respecto a lo que ofrece el mercado 

peruano. Los valores van de 1 a 5, siendo 1 un reclutamiento difícil de realizar y 5 el 

más fácil. 
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Personas Necesarias para el puesto 

Es la cantidad de persona que se requiere para administrar dicho servicio. No se 

contempla la implementación ya que es tercerizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Existente 
Habilidades y capacidades 
necesarias 

Nivel 
Facilidad de 
Reclutamiento 

# 
personas 
necesarias 

Conectividad y Servicios 
de Red 

Administrador de Exchange Server Avanzado 4 1 

Administrador de Lync Server Avanzado 3 1 

Administrador de redes (AD, DNS) Avanzado 5 1 

Telefonía Fija 
Analista de Centrales Telefónicas  Avanzado 3 1 

Conocimientos de IVR Intermedio 3 1 

Gestión de telefonía 
móvil 

Conocimiento de nuevas tendencias 
de movilidad y BYOD. Analista de 
servicios MEM y Sharefile 

Avanzado 2 1 

Infraestructura 
Tecnológica 

Computacional 

Especialistas en Data Center  Avanzado 4 1 

Conocimientos en hosting y housing Intermedio 5 1 

Soporte y asesoría 
tecnológica 

Jefes de proyectos TI que permitan 
brindar soluciones ante incidentes o 
requerimientos particulares de cada 
empresa del Grupo Intercorp 

Avanzado 4 4 

Gestión de información 
corporativa de 
Colaboradores, 
Infraestructura y 
Clientes 

Especialistas en BI y gestiones de 
negocio que permitan interpretar 
las necesidades del Cliente Interno 
sobre vistas e indicadores que 
desean obtener. 

Avanzado 3 2 
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1.4 Operación del servicio 

 

Servicios Existentes Eficiencia 

Conectividad y 
Servicios de Red 

Servicio muy eficiente con mucho valor para el negocio. Índice bajo 
de incidentes y los requerimientos se encuentran gestionados por 
una mesa de ayuda de acuerdo a procedimientos escalables. 

Telefonía Fija 

Servicio muy eficiente soportado en una infraestructura que pocas 
veces sufre incidentes. Incidentes controlados por procedimientos 
escalables. Los requerimientos vienen por la instalación de anexos 
analógicos o IP en el caso de Gerentes o módulos de Call Center. 

Gestión de telefonía 
móvil 

Servicio que permite la gestión de dispositivos móviles como 
smartphones y tabletas de diferentes marcas y modelos. Muy 
atractivo para los gerentes de división y empresas que quieren llevar 
el inventario de los dispositivos móviles que entregan a su personal. 
Los requerimientos para este servicio son gestionados a través de la 
mesa de ayuda.  

Infraestructura 
Tecnológica 
Computacional 

La infraestructura del DC Interbank garantiza un alto nivel de 
servicio para las empresas que tienen alojada su infraestructura y 
sistemas. Además, el servicio Cloud permite tener la disponibilidad 
de servidores virtuales de acuerdo a la demanda de los proyectos 
que vaya implementar una empresa. 

Soporte y asesoría 
tecnológica 

La demanda de iniciativas ya sea por requerimientos y/o incidentes 
es alta lo que hace que los jefes de proyecto tengan que priorizar y 
rezagar alguno de ellos. Esto causa malestar en el cliente interno. 

Gestión de 
información 
corporativa de 
Colaboradores, 
Infraestructura y 
Clientes 

El actual servicio de gestión de información corporativa es efectivo y 
de mucho valor para el cliente interno puesto que permite llevar y 
centralizar la información requerida por los usuarios de forma 
controlada, garantizando la confiabilidad, integridad y disponibilidad 
de los datos. Sin embargo, es un poco lento y no tiene un proceso 
bien definido. Además, de acuerdo al análisis desarrollado en el 
capítulo anterior de AE se puede mejorar la eficiencia de este 
servicio. 
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1.5 Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

 

 

Imagen 41: Cuadro de Servicios detallado por Empresa de grupo Intercorp 

 

 

 

 



 

70 

1.6 Recursos y capacidades disponibles 

El número de personas está directamente relacionado a la cantidad de personas 

necesarias para tener disponible el servicio. Ver la sección 1.3 Recursos Humanos. 

Servicios 
Existentes 

Recursos y 
capacidades 
disponibles 

Nivel de Uso 

Conectividad y 
Servicios de 

Red 

3 personas 

No siempre se registran incidentes por errores en 
la infraestructura de este servicio. Las personas 
están ocupadas en mejoras, creación de 
procedimientos y nuevas implementaciones lo 
que consume en promedio el 80% de su tiempo. 

50 servidores virtuales 

Para garantizar el servicio se tienen desplegados 
50 servidores virtuales para los siguientes roles: 
AD, DNS, Correo, Lync, Internet. Se monitorea la 
salud del servidor cada mañana y se verifica que 
en promedio no pase del 70% de consumo de 
procesador y memoria. 

2 Firewall 
Se configuran reglas interna y externas para 
garantizar la seguridad del servicio. En promedio 
se consume el 20% del FW. 

Telefonía Fija 

1 persona 

Persona encargada de la administración de 
servidores Genesis. Encargada de la creación de 
procedimientos y analizar la liberación de nuevas 
funcionalidades. Eso sumado a la atención de 
incidentes y requerimientos ocupa en total el 
80% de su tiempo. 

1 Analista 

Persona encargada de la administración de 
servidores IVR. Encargada de la creación de 
procedimientos y analizar la liberación de nuevas 
funcionalidades. Eso sumado a la atención de 
incidentes y requerimientos ocupa en total el 
80% de su tiempo. 

4 servidores 
2 servidores IVR y 2 Servidores Genesis 
trabajando al 70% de su capacidad. 

Gestión de 
telefonía móvil 

1 personas 

Persona encargada de la administración de 
dispositivos móviles mediante Citrix Xen Mobile. 
Además, realiza procedimientos y evalúa nuevas 
implementaciones. Todas estas tareas consumen 
en promedio el 80% de su tiempo. 
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Servicios 
Existentes 

Recursos y 
capacidades 
disponibles 

Nivel de Uso 

Gestión de 
telefonía móvil 

10 servidores virtuales 
10 servidores virtuales trabajando al 65% hacen 
posible la operatividad de este servicio. 

1 Firewall 
El tráfico entre la red LAN de cada empresa y los 
dispositivos móviles representa el 60% de 
consumo en procesamiento. 

Infraestructura 
Tecnológica 

Computacional 

2 personas 

2 personas encargadas de la administración del 
DataCenter y la gestión de los servicios de 
Hosting y Housing dedicados en 80% de su 
tiempo. 

1 Grupo Electrógeno 
El consumo de energía de los equipos que utilizan 
Hosting y Housing no debe pasar del 20% del 
consumo total de DataCenter. 

2 Equipos de Aire 
acondicionado 

El consumo en BTU de los equipos que utilizan 
Hosting y Housing no debe pasar del 60% del 
consumo total de DataCenter. 

1 Tableros de control 
de energía 

Las llaves de energía de los equipos que utilizan 
Hosting y Housing no deben pasar del 40% de uso 
del total del tablero de energía. 

Soporte y 
asesoría 

tecnológica 
4 Jefes de Proyecto 

Personas dedicadas al asesoramiento tecnológico 
en las empresas del Grupo Intercorp. Encargados 
de levantar información sobre proyectos de 
soporte o nuevas implementaciones de un 
servicio ya existente. En promedio ocupan el 80% 
de su tiempo. 

Gestión de 
información 

corporativa de 
Colaboradores, 
Infraestructura 

y Clientes 

2 personas 

Personas encargadas de analizar la información 
del Grupo Intercorp para construir modelos que 
permitan mostrar información relevante a los 
Gerentes Generales de Intercorp. Ocupan en 
promedio el 80% para el análisis, desarrollo e 
implementación de los modelos. 

12 servidores virtuales  

El servicio es soportado por 12 servidores 
virtuales trabajando en promedio al 65% de su 
capacidad. 

1 Firewall 
El tráfico en el FW representa el 20% de su 
capacidad total. 
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2. Análisis del entorno externo 

A continuación realizaremos un análisis del entorno externo de Servicios 

Corporativos TI (SCTI). 

 

2.1 Análisis de la industria y el mercado:  

 

Como ya se mencionó SCTI apoya a consolidar, estandarizar y rediseñar funciones 

comunes a más de una empresa del grupo Intercorp con el objetivo explícito de 

proporcionar un mayor grado de servicio a un costo general más bajo.   

 

Uno de los pocos competidores en este sector es Telefónica Gestión de Servicios 

Compartidos Perú SAC cuyo público objetivo son empresas pequeñas y medianas. 

Intercorp al igual que otras corporaciones en el Perú como el Grupo Romero o 

Grupo Falabella han dedicado un área o subsidiaria específica para atender los 

servicios TI de sus afiliadas. En ese sentido no existe mucha competencia en el 

mercado ya que las empresas del Grupo Intercorp tienen como primera opción a 

Servicios Corporativos TI para tomar satisfacer sus necesidades y/o requerimientos 

tecnológicos.  

 

En este análisis de entorno externo no se puede dejar de mencionar la tercerización 

que es una práctica extendida en empresas de todo el mundo. Los motivos de estas 

prácticas pueden ser diversos. Sin embargo, la bibliografía especializada resalta los 

beneficios estratégicos de enfocar los esfuerzos en las actividades centrales. El uso 

de la tercerización busca potenciar el negocio por medio de la reducción de costos, 

el aumento de productividad y la búsqueda de competitividad.23 

 

Asimismo, la tercerización trae aparejadas la complejidad de gestionar 

adecuadamente factores claves, como el riesgo de la apropiación de valor, el 

                                                 

23 Tecnología y Negocios, http://gravitar.biz/tecnologia-negocios/4-factores-exito-proyectos-ti/ 
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proceso de la capacitación, la definición de criterios de propiedad intelectual, 

etcétera. Por lo tanto, se hace evidente la definición de diferentes tipos de servicios, 

que limiten el alcance de las actividades, de cara al cliente.24 

 

2.2 Clientes:  

Los Clientes de Servicios Compartidos son todas las empresas afiliadas al Grupo 

Intercorp que pertenecen a diferentes sectores como Financiero, Retail, Cadena de 

restaurantes, Inmobiliario, Educación, Industrial, Salud, Entretenimiento y Turismo. 

Los servicios básicos, pero al mismo tiempo claves que toda organización necesita 

para operar son correo, internet, telefonía y control de acceso a sus aplicaciones. 

Todos los servicios mencionados anteriormente son brindados por Servicios 

Corporativos de manera eficiente y a bajo costo lo que permite la buena relación con 

las empresas afiliadas a Intercorp. Adicionalmente, se ofrecen dos servicios de 

mucho valor para el directorio y las áreas comercial, marketing e innovación de las 

empresas del Grupo. Estos servicios son Gestión de la Información Corporativa y 

Desarrollo de Software para aplicaciones móviles. El primero, permite al directorio 

tener un panorama claro de cómo se desenvuelve Intercorp a través de sus 

colaboradores, clientes y locales. El segundo, ejecuta las estrategias que se hayan 

creado por el análisis de información corporativa del primer servicio. En ese 

sentido, se solicitan desarrollos que permitan captar y fidelizar clientes, mejorar el 

clima laboral en Intercorp y explotar la información de locales con el fin de 

posicionar la marca Intercorp. 

 

2.3 Proveedores:  

Las ventajas de la contratación externa de servicios de tecnología son evidentes, 

siempre que estos no formen parte integral del núcleo del negocio del cliente y se 

resumen en: 

                                                 

24 Cómo manejar la relación proveedor – cliente en los proyectos outsourcing TI, 

http://www.idg.es/cio/estructura/imprimir.asp?id=127406&cat=not 
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- Mayor flexibilidad y oferta. 

- Se minimizan los riesgos pues estos son compartidos entre una amplia red de 

clientes. 

- Procedimientos estandarizados. 

Servicios Compartidos cuenta con socios estratégicos que permiten brindar servicios 

de calidad a sus afiliadas. Dos de ellos son: 

 Cosapi, encargada de gestionar la Mesa de Ayuda. En ese sentido es 

responsable de identificar mejoras a través del análisis de Incidentes y 

Requerimientos que se generan mensualmente. Así mismo, es el encargado 

de generar procedimientos para la optimización del soporte de primer nivel.  

 Microsoft, que permite el soporte y evaluación de los productos Microsoft 

como Directorio Activo, SQL Server, Azure25 y Sharepoint26 que soportan 

los procesos principales de las empresas del Grupo. En ese sentido la 

ejecución de algún proyecto que involucre tecnología Microsoft cuenta con 

un asesoramiento especial por los expertos de cada producto. 

 

2.4 Competencia:  

No existe una competencia directa sino más bien una competencia de precios por 

servicios específicos. No obstante, en cada una de ellas la economía de escala 

permite superar los precios de la competencia que ofrecen servicios similares. Por 

ejemplo: el servicio de correo que actualmente gigantes como Microsoft27 o 

Google28 lo ofrecen a un bajo costo y de manera rápida tienen mucha dificultad para 

entrar a alguna de las empresas de Intercorp. Ante esta amenaza lo que se hace es 

                                                                                                                                                     

 
25 Azure, Microsoft Azure es una plataforma informática abierta en la nube que ofrece servicios en la nube.  

26 Sharepoint, es una plataforma de colaboración empresarial de Microsoft. 

27 Microsoft, empresa multinacional líder en su segmento, dedicada la industria del software y hardware. 

28 Google, empresa multinacional, líder en la industria de servicios relacionados con Internet, software, 

dispositivos electrónicos y otras tecnologías. 



 

75 

negociar con la competencia para obtener mejores precios que permitan ofrecer 

otras opciones a las empresas afiliadas de Intercorp. 

 

2.5 Tecnología:  

Los conceptos de Bring Your Own Device (BYOD), Mobile Device Management 

(MDM) y desarrollo de aplicaciones móviles es lo que se ha venido impulsando en 

Intercorp en los dos últimos años. El área de Servicios Compartidos toma el avance 

de la tecnología como una oportunidad para innovar en los servicios que puede 

ofrecer a sus clientes internos y al público objetivos de cada empresa del grupo con 

el fin de captar nuevos clientes o fidelizar a los que ya existen.  

 

Por lo antes analizado se presenta la matriz FODA. 

 

Imagen 42: Matriz FODA 

debilidades 

3. Definir los espacios de mercado 

Se definen los espacios de mercado en base a los Activos y Utilidades de la 

empresa. Entendiéndose por activos los bienes tangibles e intangibles que tiene la 

empresa sobre los cuales basa su servicio y por utilidades los servicios que proveen 

o participan los activos de la empresa. Luego de este análisis llegaremos a los 

servicios que la empresa ofrece. 
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Activos y Utilidades de la empresa: 

Código Activos 

A1 Personas 

A2 Conocimiento 

A3 Procesos 

A4 Aplicaciones 
 

Código Utilidades 

U1 Telefonía Fija 

U2 Telefonía Móvil 

U3 Servicio de Red 

U4 Mensajería Mail 

U5 Mensajería Comunicator 

U6 Internet 

U7 File Server 

U8 Acceso a Reniec 

U9 Service Desk 

U10 Equipos de Computo 

U11 Outsourcing Impresión 

U12 Housing 

U13 Desarrollo 

 

Se realiza una matriz que nos llevará finalmente a los servicios que la empresa brinda: 

  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

A1                           

A2                           

A3                           

A4                           
 

Luego del análisis de Activos - Utilidades realizado en la matriz anterior se pudo 

identificar un nuevo servicio: Desarrollo de Software de aplicaciones móviles, muy útil 

en la coyuntura actual de Intercorp en su necesidad de posicionar su marca y ganar 

mayor participación del mercado. Además, es importante resaltar la Gestión de 

Información Corporativa como un servicio que brinda valor al Directorio de Intercorp. 
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Servicios identificados luego del análisis de activos vs. utilidades: 

Servicio 1 Conectividad y Servicios de Red 

Servicio 2 Telefonía Fija 

Servicio 3 Gestión de telefonía móvil 

Servicio 4 Infraestructura Tecnológica Computacional 

Servicio 5 Soporte y asesoría tecnológica 

Servicio 6 
Gestión de información corporativa de Colaboradores, Infraestructura y 
Clientes 

Servicio 7 Desarrollo de Software 

 

 

4. Objetivos 

Luego de definir los espacios de mercado se mencionan los objetivos de cada servicio: 

Servicio Objetivo 

Conectividad y Servicios de 
Red 

Permitir conectividad a la Red Corporativa para acceder a los 
servicios de Correo, Directorio Activo, Mensajería Instantánea, 
Internet y Carpetas Compartidas con una disponibilidad de 98% 
al año. 

Telefonía Fija 
Permitir a los colaboradores comunicarse por la red telefónica 
interna a través de Anexos con una disponibilidad de 98% al año. 

Gestión de telefonía móvil 
Involucra la gestión de dispositivos móviles y la posibilidad de 
extender aplicaciones internas hacia smartphones y tables. 

Infraestructura Tecnológica 
Computacional 

Brindar facilidades de Housing y Hosting en los DataCenter del 
Grupo. Así mismo, desaparecer infraestructura antigua y fuera de 
garantía en un 98%. 

Soporte y asesoría 
tecnológica 

Asesorar a las empresas del Grupo en proyectos de tecnología 
que soportan sus procesos estratégicos. 

Gestión de información 
corporativa de 
Colaboradores, 
Infraestructura y Clientes 

Gestionar y presentar de manera objetiva, clara y precisa la 
información obtenida de las empresas del Grupo Intercorp. 
Disponibilidad de la información en un 99%. 

Desarrollo de Software  

Servicio es ofrecido a todas las empresas del Grupo Intercorp, 
especialmente a los departamentos Comerciales, Marketing e 
Innovación quienes constantemente están pensando en la 
creación de nuevos productos y servicios que les permitan 
incrementar su Market Share y fidelizar a los clientes actuales. 
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2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica permite identificar, definir y priorizar las necesidades 

de negocio actuales y futuras en relación a Servicios de TI y desarrollar un Plan de 

Alto Nivel para su cumplimiento, buscando además, oportunidades de mejora. A 

continuación todos los puntos relevantes a tratar en esta planificación:  

 

Visión de Servicios Compartidos 

 

Ser líderes en el mercado y el referente, en Perú, en la prestación de servicios 

compartidos a nivel corporativo por medio de la innovación, la excelencia y la 

calidad del servicio. 

 

Misión de Servicios Compartidos 

 

Prestar servicios de TI a las áreas de informática de todas las empresas del grupo 

Intercorp, permitiendo a nuestros clientes internos la continuidad operacional de su 

negocio por medio de soluciones puntuales e innovadoras, atención personalizada y 

rápida respuesta a sus contingencias. 

 

1. Plan 

 

1.1 Nuevos servicios identificados 

 

Se han identificado dos servicios relevantes para el negocio: por un lado la mejora 

del servicio “Gestión de Información Corporativa” que se encarga de la 

explotación de datos de la información de colaboradores, clientes y locales de 

Intercorp y la implementación del servicio “Desarrollo de Software” para 

aplicaciones de bajo acoplamiento. A continuación se especifican los servicios 

seleccionados a trabajar en el presente capítulo: 
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Servicio Objetivos del negocio que 
soporta 

Prioridad en el negocio Horizonte de 
tiempo para 

implementación  

Gestión de 

información 

corporativa 

Generar conocimiento 
inteligente para la toma de 
decisiones gerenciales del 
grupo y de Directorio para el 
cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos.  
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar el índice de 
aceptación de campañas de 
fidelización, segmentación del 
mercado y satisfacción del 
cliente. 
 
 
 
 
 
Mejora del clima laboral en 
todas las empresas del grupo  
Intercorp. 
Gestionar de forma óptima 
toda y cualquier tipo de 
información que pueda 
necesitarse a futuro para la 
toma de decisiones de la 
corporación. 

- Promover la recolección, 
integración y explotación de 
información de los clientes 
del Grupo con el fin de 
tener una Base de Datos 
Corporativa que se 
convierta en la fuente de 
consulta de todos los 
productos del Grupo para 
hacer posible Ventas 
Cruzadas y ofrecer 
productos personalizados a 
nuestros clientes. 

- Promover la recolección, 
integración y explotación de 
información de los 
colaboradores del Grupo 
con el propósito de servir 
mejor a las personas que 
trabajan en Intercorp. Esto 
nos acerca a estar cada año 
en el top 10 del Great Place 
to Work. 

- Promover la recolección, 
integración y explotación de 
información de los locales 
del Grupo para apoyar en la 
toma de decisiones en la 
Compra o Adquisición de 
nuevos locales o empresas. 

 

Corto Plazo 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

Maximizar potencial de 
sinergias que permitan crear 
nuevos productos y servicios. 
 
Impulsar el crecimiento de las 
empresas del grupo. 

- Desarrollo de aplicaciones 
de bajo acoplamiento que 
permitan ganar 
participación del Mercado 
para las diferentes 
empresas del Grupo. 

- Buscar el posicionamiento 
de la marca Intercorp. 

Corto Plazo 
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1.2 Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de 
tiempo para 
adquisición  

Valor 
aproximado  

Datamart Clientes Se necesita integrar en un datamart la 
información de clientes para el análisis 
de comportamientos para la generación 
de campañas. 

Corto S/.50,000.00 
nuevos soles 

Datamart 
Colaboradores 

Se necesita integrar en un datamart la 
información de colaboradores para el 
análisis de información para la mejora 
del clima laboral corporativo. 

Corto S/.50,000.00 
nuevos soles 

Datamart Locales Se necesita integrar en un datamart la 
información de locales para la mejor 
gestión de distribución de ubicaciones 
de locales de todo el grupo y así en base 
al análisis tomar decisiones de 
aperturas, cierres, etc.   

Corto S/.50,000.00 
nuevos soles 

Dashboard 
Intercorp 

Un dashboard centralizado de la 
información de los 3 datamart descritos 
para el análisis visual y la interacción 
entre cada dimensión. El dashboard 
proporcionará al Directorio un overview 
para la toma de decisiones. 

Medio S/.15,000.00 
nuevos soles 

Sistema Integrador 
de Clientes 

Se necesita integrar en un mismo 
aplicativo la información de clientes de 
todas las empresas del grupo ya que 
esto servirá como input para el 
datamart de cliente. 

Corto S/.25,000.00 
nuevos soles 

Sistema Integrador 
de Colaboradores 

Se necesita integrar en un mismo 
aplicativo la información de 
colaboradores para facilitar la gestión 
de la misma de forma centralizada ya 
que esto servirá como input para el 
datamart de colaboradores. 
 

Corto S/.25,000.00 
nuevos soles 

Sistema Integrador 
de Locales 

Se necesita integrar en un mismo 
aplicativo la información de los locales 
del grupo Intercorp para centralizar la 
información ya que esto servirá como 
input para el datamart de locales. 

Corto S/.25,000.00 
nuevos soles 
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1.3 Oportunidades de mejora 

 

1.3.1 Optimizar el servicio de gestión de información corporativa 

 

Mejorar el servicio de gestión de información corporativa, centralizando la 

información ya trabajada de colaboradores, clientes, locales, etc de todo el grupo 

en datamarts y dashboard analíticos.  Esto permitirá mejorar las tecnologías y 

metodologías mediante BI para optimizar los tiempos de entrega de información 

integrada, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y sobre todo apoyar en 

la toma de decisiones de todas las empresas del grupo Intercorp. 

 

1.3.2 Implementar el servicio de desarrollo de aplicaciones 

 

Se necesita mejorar el servicio existente de desarrollo de aplicaciones para el 

grupo Intercorp ya que actualmente es brindaron de manera aislada e 

independiente para las empresas del grupo que lo soliciten. La mejora supondría 

la atención de nuevos proyectos de cualquier empresa del grupo respectando las 

restricciones de desarrollo en la que está especializada el área: aplicaciones web 

en HTML5 con .NET de Microsoft.  
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2. Portafolio de Servicios  

 

Nombre del 
Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que 
soporta 

Estado 
del 

Servicio  

Impacto 
en el 

Negocio 

Dueño del 
Servicio 

Dueño 
del 

Negocio 

Telefonía Fija Servicio muy eficiente soportado en 
una infraestructura que pocas veces 
sufre incidentes. Los requerimientos 
vienen por la instalación de anexos 
analógicos o IP en el caso de Gerentes 
o módulos de Call Center. 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Facilitar la comunicación 
telefónica corporativa 
(salidas externas, anexos, 
ect.), elemento clave para la 
fluidez del día a día del 
negocio. 

Existente Alto Gerencia de 
Servicios 
Compartidos 

Intercorp 

Conectividad y 
Servicios de 
Red 

Servicio muy eficiente con mucho 
valor para el negocio. Índice bajo de 
incidentes y los requerimientos se 
encuentran gestionados por una mesa 
de ayuda de acuerdo a 
procedimientos escalables. 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Garantizar la operatividad de 
los sistemas y servicios del 
día a día del negocio, 
considerando la seguridad de 
la información y el control de 
accesos de usuarios.  

Existente Alto Gerencia de 
Servicios 
Compartidos  

Intercorp 

Infraestructura 
Tecnológica 
Computacional 

La infraestructura del DC Interbank 
garantiza un alto nivel de servicio para 
las empresas que tienen alojada su 
infraestructura y sistemas. Además, el 
servicio Cloud permite tener la 
disponibilidad de servidores virtuales 
de acuerdo a la demanda de los 
proyectos que vaya implementar una 
empresa. 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Asegurar la continuidad de 
negocio y la disponibilidad de 
los servicios e infraestructura 
que soportan el negocio y 
que a su vez ayudan a 
garantizar el buen 
desempeño de cada uno.  

Existente Alto Gerencia de 
Servicios 
Compartidos 

Intercorp 
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Soporte y 
Asesoría TI 

Atiende la demanda de iniciativas ya 
sea por requerimientos y/o incidentes 
de todas las empresas del grupo 
brindando solo asesoría y soporte TI 
brindando alternativas para 
determinar la solución a implementar. 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Asesorar en la obtención de 
las mejores soluciones 
tecnológicas en vanguardia. 

Existente Alto Gerencia de 
Servicios 
Compartidos 

Intercorp 

Gestión de 
Telefonía 
Móvil 

Servicio que permite la gestión de 
dispositivos móviles de diferentes 
marcas y modelos. 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Incentivar la virtualización de 
aplicaciones para la plana 
gerencial y directiva. Así 
como facilitar la gestión de 
los dispositivos móviles de 
los colaboradores y los que la 
empresa ofrece.  

Existente Alto Gerencia de 
Servicios 
Compartidos 

Intercorp 

Gestión de 
Información 
Corporativa 

El servicio como tal es efectivo y de 
mucho valor para el cliente interno, se 
encarga de centralizar e integrar la 
información para que luego esta 
pueda ser explotada por las distintas 
empresas del grupo Intercorp. 
Actualmente se maneja la información 
de clientes, colaboradores y locales 
del grupo. Sin embargo, de acuerdo al 
análisis desarrollado en el capítulo 
anterior de AE se puede mejorar la 
eficiencia de este servicio. 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Asegurar la disponibilidad e 
integridad de la información 
de la empresa con la 
finalidad de que esta sea 
confiable para la toma de 
decisiones en la empresa, 
alineadas a los objetivos 
estratégicos. 

Mejora Alto Gerencia de 
Servicios 
Compartidos 

Intercorp 
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Desarrollo de 
Aplicaciones 

Servicio que permitirá el desarrollo de 
aplicaciones móviles para las áreas 
comercial, marketing e innovación de 
las empresas Intercorp 

Empresas 
del Grupo 
Intercorp 

Centralización de sistemas 
para evitar redundancias, lo 
cual ayudará a la 
centralización de la 
información compartida 
entre las empresas del 
grupo. 

Propuesto Medio Gerencia de 
Servicios 
Compartidos 

Intercorp 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

 

Una vez revisado el plan estratégico en el punto 2.3, donde se mencionó el portafolio 

de servicios de Intercorp y se seleccionó dos servicios para desarrollar en TI, se 

precederá a detallar cada proceso, se especificarán los objetivos de cada servicio a 

generar, los objetivos alineados al negocio, el flujo de proceso diagramado y las 

herramientas, plantillas y métricas a utilizar para su desarrollo.  Dichos procesos son 

los que impactan más y están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa y 

son los siguientes: Gestión de Información Corporativa y Desarrollo de Software. 

 

SERVICIO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

El servicio de GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA permite centralizar 

el manejo de la información de colaboradores, clientes, locales, etc de todas las 

empresas del grupo Intercorp en un solo frente. La generación de datamarts y 

dashboard analíticos de forma eficiente y rápida permitirá mejorar la explotación de 

datos a través del uso de una metodología y un proceso adecuado. Mediante la 

incorporación de BI (Business Intelligence) se podrán optimizar los tiempos de 

entrega de información de tal forma que esta sea integra, de calidad y altamente 

confiable para dar soporte a la toma de decisiones de todas las empresas del grupo 

Intercorp.  

 

Objetivos que el servicio brinda 

1. Generar reutilización y centralización de la información corporativa del grupo 

Intercorp. 

2. Agilizar la ejecución y operatividad de los datamart y dashboard analíticos que se 

generen para cubrir las distintas necesidades de las empresas del grupo. 

3. Garantizar la disponibilidad de la información de forma centralizada para que 

pueda ser explotada para la toma de decisiones. 
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Objetivos del negocio que apoya 

1. Mantener un centro de servicios compartidos que administre las empresas del 

grupo.   

2. Incrementar la rentabilidad a través de reducción de costes por el uso de servicios 

compartidos. 

3. Invertir en fortalecer la tecnología como grupo Intercorp. 

4. Maximizar las sinergias que permitan crear nuevos productos y servicios. 

5. Impulsar el crecimiento de las empresas del grupo. 

6. Innovar en productos y servicios que permitan lograr una ventaja competitiva en el 

mercado. 

7. Automatizar procesos manuales que permitan una mayor eficiencia en el 

desarrollo de tareas diarias. 
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Proceso detallado 

El proceso de gestión de información corporativa inicia cuando el requerimiento llega a la gerencia desde el usuario o cliente BI y 

finaliza cuando el producto es entregado a BI. A continuación se muestra detalle del proceso: 

   

Imagen 43: Proceso detallado del servicio Gestión de Información Corporativa
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Herramientas y plantillas 

 

Herramientas 

1. DataStage 9.1 de IBM, se necesita contar con área de Stage29 para la 

orquestación de los procesos de carga de nuestro DW. Esta área es un espacio 

orientado a almacenar la información proveniente de nuestro sistema 

operacional o de otras fuentes, con una vida temporal o no, que será el punto 

de partida de los procesos de depuración, transformación y carga en el DW. 

 

2. QlikView 10.0, herramienta BI que permite explotar la información 

centralizada del grupo Intercorp, busca ayudar al usuario a inferir 

conocimientos sobre el mercado, a partir de la información de las personas y 

los lugares para que las decisiones que se tomen dentro de la compañía vayan 

acorde a las necesidades actuales del mercado.  

 

3. Notepad++ es una herramienta útil para manipular código SQL o código de 

sentencias de bases de datos de forma avanzada. 

Plantillas 

1. Cada proyecto debe ser definido y descrito en un documento llamado RFP 

(Request for proposal).  

 

2. Dentro de BI el analista especificará el proyecto o requerimiento en un 

documento DEF (Definición Funcional). 

 

3. Matriz de Varibales, en algunos casos estará incrustada en el DEF, esta 

plantilla será usada por el servicio para análisis y diseño.  

 

4. RMS, documento de especificación técnica que es construido por un arquitecto 

y un técnico. 

                                                 

29 Área Stage, espacio orientado almacenar la información proveniente de los sistemas operacionales o de otras 

fuentes, es el punto de partida de los procesos de depuración, transformación y carga de un DataWareHouse. 
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Métricas para controlar el servicio 

1. Métrica 1: Promedio de incidentes en aplicaciones activos de BI 

a. Descripción breve:  

Métrica que permite conocer el promedio de incidentes en aplicaciones – 

activos BI (datamart y/o dashboard). Incidentes como falta de carga de 

algún dato en un dashboard, caída de algún proceso de la malla, algún 

Shell de ETL que cargue algún datamart, etc. 

 

b. Objetivo de medición:  

Medir el impacto de la no disponibilidad del servicio para tomar decisiones 

respecto a un activo o aplicación afectada o a la disponibilidad de la 

información. 

 

c. Fuentes de información:  

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los 

requerimientos, incidentes, problemas y cambios. De lo registrado se toma 

la siguiente información: 

 Se calcula el tiempo transcurrido (Fecha Resuelto – Fecha Abierto) 

y se cuenta los incidentes que tomaron más de 20 minutos. 

 Se revisa la lista de incidentes masivos para identificar cuáles 

afectan a las aplicaciones críticas. 

 

d. Fórmula:   

 

X = Total incidentes (proceso/aplicación) que originaron corte del servicio por más de 20 min 

                                Total de (procesos Shell / aplicación) de la malla BI 

 

e. Interpretación:  

 

X= número promedio de incidentes 

Normal: 0 <= X <= 5 
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Precaución: 5 < X <= 7 

Crítico: X > 7 

 

f. Roles involucrados:  

Usuarios finales de la aplicación.- Aquellos que reportan el incidente. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 

Gestor de Incidentes.- Persona encargada en analizar los incidentes. 

Líder de BI.- Persona responsable del proceso o aplicativo BI en 

producción. 

 

Los resultados son analizados por el Gestor de Incidentes y el Líder de BI 

y se toman decisiones basadas en el impacto: 

Normal: Se genera un ticket para el análisis del proceso o aplicativo 

respecto al incidente presentado. 

Precaución: Se analiza el proceso o la aplicación y sus componentes 

relacionados. 

Crítico: Se evalúa la continuidad del proceso o aplicación aplicación o su 

reemplazo. 

 

2. Métrica 2: Cumplimiento del SLA 

a. Descripción breve:  

Se mide el porcentaje de cumplimiento del SLA. 

 

b. Objetivo de medición:  

Medir el cumplimiento del SLA asociado a los incidentes. 

 

c. Fuentes de información:  

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los 

requerimientos, incidentes y problemas. De lo registrado se toma la 

siguiente información: 
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 Se filtran sólo los incidentes registrados durante las 24 horas para 

los procesos de la mala y para los aplicativos BI (dashboard 

basados en datamarts) desde las 8 hasta las 22 horas. 

d. Fórmula: 

 

X (%) = Máximo de incidencias permitidas por SLA mensualmente 

 

          Total de incidencias mensuales 

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje de cumplimiento del SLA 

 

Normal: 95 <= X <= 100% 

Precaución: 85 < X <= 95% 

Crítico: X < 85% 

f. Roles involucrados:  

Usuarios finales de la información.- Aquellos que reportan el incidente. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 

Gestor de Incidentes.- Persona encargada en analizar los incidentes. 

Líder de BI.- Persona responsable de la disponibilidad de la información 

en producción. 

 

Los resultados son analizados por el Gestor de Incidentes y el Líder de BI 

y se toman decisiones basadas solamente en el incumplimiento del SLA. 

Se revisa la posibilidad de mantener ese SLA o llegar a un acuerdo con el 

cliente para ajustar algunos SLT.   

 

3. Métrica 3: Proyectos de BI atendidos dentro del plazo comprometido.  

 

a. Descripción breve:  

Porcentaje de proyectos de BI atendidos dentro del plazo comprometido. 

 

b. Objetivo de medición:  
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Medir la eficiencia del equipo de BI y la fábrica de construcción de los 

datamart y dashboard respecto a la entrega de proyectos terminados. 

 

c. Fuentes de información:  

Se envía al jefe de proyecto BI la lista de proyectos atendidos en el periodo 

o sin fecha de atención (pendientes). 

El jefe de proyecto BI coordina con responsables que indiquen el dato de 

fecha de compromiso en aquellos requerimientos en los que se tenía fecha 

comprometida con el usuario. 

Se obtiene la cantidad de proyectos del periodo que cumplieron con el 

plazo comprometido.  Esta cantidad se divide entre el total de proyectos 

registrados con plazo comprometido para el periodo. 

 

d. Fórmula: 

 

X(%) = Cantidad de proyectos atendidos antes del plazo establecido 

 

             Cantidad de proyecto con fecha de compromiso en el periodo 

 

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje proyectos atendidos dentro del plazo comprometido 

 

Normal: 70 <= X <= 100% 

Precaución: 50 < X <= 70% 

Crítico: X < 50% 

 

f. Roles involucrados:  

Usuarios finales de la información.- Aquellos que registran el RFP. 

Líder de proyecto.- Persona responsable del proyecto a desarrollarse. 

Jefe de proyecto BI.- Encargado del servicio gestión de información 

corporativa. 
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Los resultados son analizados por el Jefe de Proyecto BI quien debe monitorear 

que el valor se encuentre en Normal. Si llega a Precaución debería evaluar si el 

personal tiene las habilidades necesarias para construir o ejecutar determinado 

proyecto o requerimiento BI o revisar la causa de la demora. Si es Crítico debería 

pensar en solicitar más recursos o revisar sus procesos. 

 

SERVICIO: DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

El servicio consiste en el desarrollo de aplicaciones en lenguaje ASP .Net con soporte 

para HTML5. Este servicio es ofrecido a todas las empresas del Grupo Intercorp, 

especialmente a los departamentos Comerciales, Marketing e Innovación quienes 

constantemente están pensando en la creación de nuevos productos y servicios que les 

permitan incrementar su Market Share y fidelizar a los clientes actuales. Las 

aplicaciones que se desarrollen deberían ser accedidas desde un web browser 

independientemente del dispositivo móvil o Sistema Operativo desde donde se le 

invoque. Cada proyecto de desarrollo debe incluir como mínimo los siguientes 

entregables: RFP (Request for proposal), Project Charter, Manual de Usuario, Manual 

de administrador, Lecciones Aprendidas y Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto. 

 

Objetivos que el servicio brinda 

1. Permitir que el negocio pueda ejecutar proyectos de desarrollo de software de 

manera rápida y eficiente. 

2. Garantizar la disponibilidad de recursos que permitan el desarrollo de productos 

software según la demanda del negocio. 

 

Objetivos del negocio que apoya 

1. Innovar en productos y servicios que permitan lograr una ventaja competitiva en el 

mercado. 

2. Automatizar procesos manuales que permitan una mayor eficiencia en el 

desarrollo de tareas diarias. 

3. Impulsar el crecimiento de las empresas del grupo Intercorp. 

 



 

94 

Proceso detallado 

Su desarrollo se encuentra detallado en el ciclo de desarrollo de software en el 

próximo capítulo. 

 

Herramientas y plantillas 

 

Herramientas 

1. Microsoft Visual Studio 2013 Professional es la IDE que se utilizará para 

desarrollar aplicaciones en .NET. Su integración con Microsoft Azure facilita el 

desarrollo y despliegue de las aplicaciones web. Así también esta IDE permite 

desarrollar prototipos de manera rápida y sencilla, lo que ayuda a tener una pronta 

retroalimentación por parte del usuario para saber si se está construyendo lo que 

realmente ellos pidieron. 

 

2. SQL Server Management Studio 2012 permite la conexión con el motor de BD 

SQL Server. Además, de ser necesario, la integración con productos Microsoft 

como Integration Services, Reporting Services y SQL Azure para aplicaciones 

poco transaccionales. 

 

3. Notepad++ es una herramienta útil para manipular código de forma avanzada. 

 

4. Visual Studio Team Foundation Server para el manejo de versiones. 

 

5. Microsoft Expression Blend para la creación de prototipos de diseño. 

 

Plantillas 

1. Cada proyecto debe ser definido y descrito en un documento llamado RFP.  

 

2. Para la creación de servidores virtuales. Según se requiera y con la aprobación del 

Jefe de Desarrollo e Infraestructura. 

 

3. Para la creación de reglas de FW, donde se especifica la IP, hostname y puerto que 

se quiere alcanzar. 
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Métricas para controlar el servicio 

 

1. Métrica 1: Cumplimiento del SLA 

a. Descripción breve:  

Se mide el porcentaje de cumplimiento del SLA. 

 

b. Objetivo de medición:  

Medir el cumplimiento del SLA asociado a los incidentes. 

 

c. Fuentes de información:  

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los 

requerimientos, incidentes y problemas. De lo registrado se toma la 

siguiente información: 

 Se filtran sólo los incidentes registrados desde las 8 hasta las 22 horas. 

 

d. Fórmula: 

 

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje de cumplimiento del SLA 

 

Normal: 95 <= X <= 100% 

Precaución: 85 < X <= 95% 

Crítico: X < 85% 

 

f. Roles involucrados:  

Usuarios finales de la aplicación.- Aquellos que reportan el incidente. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 

Gestor de Incidentes.- Persona encargada en analizar los incidentes. 

Líder de aplicación.- Persona responsable del software en producción. 
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Los resultados son analizados por el Gestor de Incidentes y el Líder de 

aplicación y se toman decisiones basadas solamente en el incumplimiento 

del SLA. Se revisa la posibilidad de mantener ese SLA o llegar a un 

acuerdo con el cliente para ajustar algunos SLT.   

 

2. Métrica 2: Proyectos de desarrollo atendidos dentro del plazo comprometido 

a. Descripción breve:  

Porcentaje de proyectos de desarrollo atendidos dentro del plazo 

comprometido. 

 

b. Objetivo de medición:  

Medir la eficiencia del equipo de desarrollo en entregar proyectos 

terminados. 

 

c. Fuentes de información:  

Se envía al jefe de desarrollo la lista de proyectos atendidos en el periodo o 

sin fecha de atención (pendientes). 

El jefe de desarrollo coordina con sus jefes de aplicativo que indiquen el 

dato de fecha de compromiso en aquellos requerimientos en los que se 

tenía fecha comprometida con el usuario. 

Se obtiene la cantidad de proyectos del periodo que cumplieron con el 

plazo comprometido.  Esta cantidad se divide entre el total de proyectos 

registrados con plazo comprometido para el periodo. 

 

d. Fórmula: 

 

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje proyectos atendidos dentro del plazo comprometido 

 

Normal: 70 <= X <= 100% 
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Precaución: 50 < X <= 70% 

Crítico: X < 50% 

 

f. Roles involucrados:  

Usuarios finales de la aplicación.- Aquellos que registran el RFP. 

Líder de proyecto.- Persona responsable del proyecto a desarrollarse. 

Jefe de desarrollo.- Encargado del servicio Desarrollo de Software. 

 

Los resultados son analizados por el Jefe de Desarrollo quien debe 

monitorear que el valor se encuentre en Normal. Si llega a Precaución 

debería evaluar si el personal tiene las habilidades necesarias para 

desarrollar determinado proyecto o revisar la causa de la demora. Si es 

Crítico debería pensar en solicitar más recursos o revisar sus procesos. 

 

 

2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

El acuerdo de nivel de servicio consiste en un contrato en el que se estipulan los 

niveles de un servicio en función de una serie de parámetros objetivos, establecidos de 

mutuo acuerdo entre ambas partes, así, refleja contractualmente el nivel operativo de 

funcionamiento, penalizaciones por caída de servicio, limitación de responsabilidad 

por no servicio, etc. A continuación se detallarán los acuerdos de servicio para ambos 

servicios identificados en TI. 
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SERVICIO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre Intercorp Management e Interbank empresa del Grupo 

Intercorp.  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Gestión de Información 

Corporativa, que consiste en la ejecución de los proyectos BI relacionados a la 

construcción de datamart, datawarehouse o dashboard analíticos para Intercorp y los 

distintos departamentos comerciales de Interbank.  

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01/01/2015 hasta el 

31/12/2015. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados 

en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios.  

Firmas:  

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Descripción del Servicio 

El servicio consiste en las siguientes etapas: planeación del proyecto, diseño de 

arquitectura, análisis de información y datos de la solución, modelamiento de la 

solución, diseño, construcción de los procesos ETL y pruebas de procesos. El área 

Stage para los datamart será ejecutada en Datastage 9.1 y la construcción de 

dashboard analíticos será ejecutada en QlikView 10.0. 

Este servicio es exclusivo para el departamento Comercial de Interbank que 

constantemente está innovando en la creación de nuevos productos y servicios en base 

al análisis de la información de sus clientes, colaboradores y lugares o locales. 

Además, es exclusivo para la alta gerencia, quienes en base a la información brindada 

se encargarán de la toma de decisiones adecuadas y alineadas al plan estratégico da 
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empresa. Cada proyecto de BI debe incluir como mínimo los siguientes entregables: 

RFP (Request for proposal), Project Charter, Manual de Usuario, Lecciones 

Aprendidas y Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto. Un desarrollo ágil y eficaz 

permitirá a Interbank presentar productos innovadores para incrementar su Market 

Share y fidelizar a los clientes actuales. 

Concretamente se busca que el servicio pueda cubrir los siguientes puntos: 

 Competencia del servicio para suministrar e implementar una solución 

tecnológica BI (HW y SW) que cubra y cumpla los requerimientos 

funcionales y técnicos para soportar los procesos Comerciales aquí solicitados. 

 Experiencia y metodología para el desarrollo, implementación y puesta en 

producción de los Casos de Uso requeridos. 

 Roles y experiencia del equipo propuesto para realizar la implantación. 

 Estrategia para realizar el despliegue de la solución incluyendo todas las 

actividades de gestión del cambio que aplique en proyectos de esta 

envergadura. 

 Se requiere que todos los productos y servicios requeridos para la 

implementación y puesta a producción de la solución que el servicio de gestión 

de información ejecute se presenten y estén incluidos bajo la modalidad de 

proyecto “LLAVE EN MANO”. 

 Adicionalmente se podrán ejecutar penalidades por incumplimiento por fecha 

de entrega, dichas penalidades serán tratadas entre las distintas gerencias. 

 Se usará el software estándar de Intercorp (DataSatage 9.1) para la extracción 

y transformación; y QlikView 10.0 para el Load y diseño de los tableros 

dinámicos para explotación de información. 

 

Alcance del acuerdo  

 Recepción RFP por proyecto. 

 El departamento comercial de Interbank priorizará la atención de los 

proyectos. 

 Incluye los siguientes entregables: 
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o RFP (Request for proporsal) 

o Project Charter 

o Manual de Usuario 

o Manual de administrador 

o Lecciones Aprendidas 

o Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto 

 

 Todo requerimiento es evaluado y aprobado por un Comité de Cambios. Los 

cambios pre aprobados se programan de manera normal y los que afectan la 

infraestructura son programados de acuerdo al siguiente flujo. Esto puede 

afectar los tiempos de entrega. 

Imagen 44: Proceso de requerimientos para el servicio Gestión de Información Corporativa 

Horario del servicio 

La recepción de RFP será en horario de oficina de 8:30 a 18:30 de lunes a viernes. 

Funcionalidad  

Toda aplicación puesta en producción será medida de la siguiente manera: 

 5 diferentes errores graves reportados en una semana por aplicación. 

 20 diferentes errores leves reportados en una semana por aplicación. 

Estos errores serán considerados como incidentes y deberán ser reportados a Mesa de 

ayuda según procedimiento. 
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Disponibilidad del servicio  

Si la demanda de proyectos a desarrollar fuera mayor a 5 en un mes se realizará una 

adenda al contrato por cada proyecto nuevo. Se garantiza cumplir con la demanda de 

proyectos, sí y sólo sí, se llega a un acuerdo entre ambas partes por lo descrito en la 

adenda. 

La disponibilidad del servicio se ajustará a la tipología de este, en caso se trate de 

desarrollos o construcción de dashborad o datamart deberá ser contemplado en horario 

de oficina de 9:00 am. A 08:00 pm. En caso se requiera posteriormente modificar el 

servicio, es decir, generar un control de cambio y añadir al servicio por ejemplo un 

control de operaciones, este servicio deberá estar disponible 24*7, es decir, alta 

disponibilidad. 

Seguridad  

La ejecución de los proyectos se realizará bajo las políticas de seguridad en desarrollo 

de Intercorp que siguen buenas prácticas internacionales a nivel de código y 

versionamiento.  

Centro de Servicios 

La mesa de ayuda de Intercorp puede ser contacta para registrar incidentes y 

requerimientos en horario de oficina de Lunes a Viernes. Sólo tiene que llamar al 

5555 o enviar un correo a centrodeservicios@intercorp.com.pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centrodeservicios@intercorp.com.pe
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SERVICIO: DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre Intercorp Management e Interbank empresas del Grupo 

Intercorp.  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Desarrollo de 

Aplicaciones, que consisten en el desarrollo de aplicaciones para el departamento 

Comercial de Interbank. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01/01/2015 hasta el 

31/12/2015. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados 

en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios.  

Firmas:  

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Descripción del Servicio 

El servicio consiste en el análisis y desarrollo de aplicaciones en lenguaje ASP .Net 

con soporte para HTML5. Este servicio es exclusivo para el departamento Comercial 

de Interbank que constantemente está innovando en la creación de nuevos productos y 

servicios por lo cual requieren de aplicaciones a medida que puedan ser consultados 

desde un web browser independientemente del dispositivo móvil que se utilice, es por 

ello el requisito indispensable de HTML5. Cada proyecto de desarrollo debe incluir 

como mínimo los siguientes entregables: RFP (Request for proposal), Project Charter, 

Manual de Usuario, Manual de administrador, Lecciones Aprendidas y Carta de 

Aceptación y Cierre del Proyecto. Un desarrollo ágil y eficaz permitirá a Interbank 

presentar productos innovadores para incrementar su Market Share y fidelizar a los 

clientes actuales. 
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Alcance del acuerdo  

 Recepción de 5 RFP por mes. 

 El departamento comercial de Interbank priorizará la atención de los 

proyectos. 

 Incluye los siguientes entregables: 

o RFP (Request for proporsal) 

o Project Charter 

o Manual de Usuario 

o Manual de administrador 

o Lecciones Aprendidas 

o Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto 

 

 Todo requerimiento es evaluado y aprobado por un Comité de Cambios. Los 

cambios pre aprobados se programan de manera normal y los que afectan la 

infraestructura son programados de acuerdo al siguiente flujo. Esto puede 

afectar los tiempos de entrega. 

 

Imagen 45: Proceso de requerimientos para el servicio Gestión de Información Corporativa 

Horario del servicio 

La recepción de RFP será en horario de oficina de 8:30 a 18:30 de lunes a viernes. 

Funcionalidad  

Toda aplicación puesta en producción será medida de la siguiente manera antes que 

pase el SLA: 



 

104 

 5 diferentes errores graves reportados en una semana por aplicación. 

 20 diferentes errores leves reportados en una semana por aplicación. 

Estos errores serán considerados como incidentes y deberán ser reportados a Mesa de 

ayuda según procedimiento. 

Disponibilidad del servicio  

Si la demanda de proyectos a desarrollar fuera mayor a 5 en un mes se realizará una 

adenda al contrato por cada proyecto nuevo. Se garantiza cumplir con la demanda de 

proyectos, sí y sólo sí, se llega a un acuerdo entre ambas partes por lo descrito en la 

adenda. 

Seguridad  

El desarrollo de las aplicaciones se realizará bajo las políticas de seguridad en 

desarrollo de Intercorp que siguen buenas prácticas internacionales a nivel de código y 

versionamiento.  

Centro de Servicios 

La mesa de ayuda de Intercorp puede ser contacta para registrar incidentes y 

requerimientos en horario de oficina de Lunes a Viernes. Sólo tiene que llamar al 

5555 o enviar un correo a centrodeservicios@intercorp.com.pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centrodeservicios@intercorp.com.pe
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2.6 PLAN DE CAPACIDAD 

 

La Gestión de la Capacidad es la encargada de que todos los servicios TI se vean respaldados 

por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada. 

Así mencionamos a continuación todos los aspectos necesarios para que nuestros 2 servicios 

puedan desarrollarse en un ambiente con la menos cantidad de problemas. 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Gestión de Información Corporativa 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

El servicio de gestión de información está compuesta por 2 analistas para la fábrica, 2 

analistas gestores de proyectos responsables y un Jefe de proyecto. 

A continuación los perfiles según el puesto: 

Analistas gestores de proyectos: 

 3 o más años de experiencia en BI utilizando herramientas como Datastage y 

QlikView y/u otras. 

 2 o más años de experiencia gestionando proyectos bajo metodología PM. 

 1 o más años de experiencia en desarrollo de aplicaciones. 

 Conocimiento de arquitecturas BI. 

 Conocimiento de UML, Project y ofimática. 

 Certificación PMI 

 Certificación ITIL Foundation 

 

Jefe de Desarrollo de Sistemas 

 Conocimiento de TOGAF 

 Certificación PMI 

 Certificación ITIL Foundation 

 

Las herramientas de BI están cubiertas por un contrato corporativo entre Intercorp y las 

respectivas empresas proveedoras. 

 

Los procesos son modelados do Bizaggi Process Modeler o UML y se manejan 3 

ambientes de trabajo: Desarrollo, Integración / Certificación y Producción. 
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Cada persona del equipo cuenta con una laptop equipada según su propósito de trabajo. 

Estas son adquiridas en modalidad de leasing por lo que cada cierto tiempo son 

renovadas según contrato. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

Los niveles actuales de capacidad del servicio vienen dados por las siguientes métricas. 

- Promedio de incidentes masivos en disponibilidad de la información centralizada 

críticas menor a 6 en un mes. 

- 4 diferentes errores graves reportados en una semana por disponibilidad y falta de 

calidad o falta simplemente de información brindada. 

- 10 diferentes errores graves reportados en una semana por disponibilidad y falta 

de calidad o falta simplemente de información brindada. 

- La información brindada a las distintas gerencias debe estar siempre en alta 

disponibilidad 24*7.  

- El 60 % de proyectos en cartera son atendidos dentro del plazo comprometido.  

- 4 horas hombre de analistas de fábrica por proyecto asignado durante un día. 

- 4 horas hombre de analistas gestores de proyecto asignados en un día. 

- Se utiliza un servidor con 2 procesadores Quad Core, y 24 GB de RAM para el 

ambiente de desarrollo / testing. 

- Se utiliza un servidor con 2 procesadores Quad Core, y 24 GB de RAM para el 

ambiente de producción. 

- Atención en horario de oficina de 8:30 a 18:30 de lunes a viernes. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

La puesta de campañas (día de la madre, fiestas patrias, campaña navideña, entre otras) 

implica que cada empresa solicite mayor información y reportes  específicos para estos 

eventos para explotar la información. Evidentemente eso implica una mayor demanda de 

recursos y así la capacidad instalada se convierte en un problema de recurso tecnológico 
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ya que se tiene que adquirir nuevos servidores para poder desplegar lo nuevo 

desarrollado y luego al finalizar la campaña el servidor es utilizado al mínimo de su 

procesamiento.  

Además, actualmente la gestión de información se realiza prácticamente de forma 

manual, por tanto el uso que se le da a la herramienta  QlikView no es alto, pero con los 

nuevos cambios y dashboard que se construirán con el servicio la demanda del uso será 

altísima, y es de sabido que es una herramienta que necesita una buena capacidad de 

memoria para su correcto funcionamiento ya que trabaja mediante análisis asociativo y 

todo el Load es In Memory. Por ello, la capacidad actual de los servidores que soportarán 

la aplicación no es la adecuada y se tendrán que tomar las medidas necesarias para evitar 

futuros problemas. 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

Intercorp cuenta con más de 30 empresas en más de 5 rubros diferentes como:  

Finanzas, Retail, Entretenimiento, Farmacia, Industria, Cadena de hoteles, entre otros. 

Durante el año se plantean diferentes requerimientos de información solicitada de 

acuerdo a campañas, internas y/o externas, impulsadas por los departamentos Comercial, 

Marketing o Innovación de las empresas del Grupo. 

Eso hace difícil pronosticar la demanda de recursos, pero plantea un gran desafío para el 

servicio que se convierte de valor para el negocio cada vez que se llega a ejecutar las 

campañas con éxito. 

El escenario a tomar será para Intercorp e Interbank. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

 

Imagen 46: Uso actual de Recursos BI 
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4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Escenario Intercorp – Interbank: 

 

Imagen 47: Proyección de Recursos BI 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Según la demanda proyectada a mediano y largo plazo es recomendable trabajar en los 

siguientes puntos para garantizar que se cumplan los proyectos solicitados por las 

empresas del grupo Intercorp. 

 

1. Al implementar un área más organizada y automatizada para la gestión de 

información basada en BI el conocimiento sobre el comportamiento de los 

clientes y colaboradores será más oportuno y fiable, lo cual ayudará a mejorar 

campañas y por ende expectativas del cliente, logrando una mayor satisfacción. 

2. Al centralizar la información y la gestión de la misma en un área se evitarán islas 

y redundancias,  garantizando el uso de servicios compartidos que favorecen a la 

reducción de costos a nivel corporativo. 

3. Trabajar en el concepto de línea de carrera para que ante la futura demanda los 

colaboradores tenga la posibilidad de crecer profesionalmente. De esa manera, se 

mejorará el clima laboral y se incentivará al entrenamiento interno para la mejora 

de los procesos. 

4. Mediante el uso de herramientas BI y la generación de un área más robusta y 

completa con el uso de QlikView y Datastage de IBM se abren puertas para 

seguir innovando en tecnología, tal es así que Big Data se visualizaría más 

cercano y útil por la gran cantidad de información manejada en la corporación. 
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A continuación se presenta un total de la inversión a alto nivel: 

 

 

Imagen 48: Inversión Total BI 

 

 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Desarrollo de Software  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

El servicio Desarrollo de Software está compuesto por 2 Tester, 5 Analistas 

desarrolladores de sistemas, 1 Arquitecto de aplicaciones, 2 administradores de proyectos  

y 1 Jefe de Desarrollo de Sistemas. 

 

A continuación los perfiles según el puesto: 

Tester 

 1 o más años de experiencia desarrollando en ASP.NET utilizando como motor de 

BD SQL Server y creación de Web Services. 

 1 o más años de experiencia desarrollando páginas web en HTML 5. 

 

Analistas desarrolladores: 

 3 o más años de experiencia desarrollando en ASP.NET utilizando como motor de 

BD SQL Server y creación de Web Services. 

 2 o más años de experiencia desarrollando páginas web en HTML 5. 

 1 o más años de experiencia en desarrollos para servicios cloud de preferencia 
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Microsoft Azure. 

 Conocimiento de UML, Project y ofimática 

 

Administradores de proyectos 

 Certificación PMI 

 Certificación ITIL Foundation 

 

Arquitecto de aplicaciones 

 Certificaciones de productos Microsoft en cuanto a Arquitectura 

 Certificación PMI 

 Certificación ITIL Foundation 

 

Jefe de Desarrollo de Sistemas 

 Conocimiento de TOGAF 

 Certificación PMI 

 Certificación ITIL Foundation 

 

Las herramientas de desarrollo están cubiertas por un contrato corporativo entre Intercorp 

y Microsoft, es por eso que es permitido utilizar herramientas como Visual Studio 2013, 

SQL Server 2012, Microsoft Azure Development Kit, entre otros. 

 

Los procesos son modelados utilizan UML y se manejan 4 ambientes de trabajo: 

Desarrollo, Integración, Certificación y Producción. 

 

Cada persona del equipo cuenta con una laptop equipada según su propósito de trabajo. 

Estas son adquiridas en modalidad de leasing por lo que cada cierto tiempo son renovadas 

según contrato. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

Los niveles actuales de capacidad del servicio vienen dados por las siguientes métricas. 

- Promedio de incidentes masivos en aplicaciones críticas menor a 5 en un mes. 
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- 5 diferentes errores graves reportados en una semana por aplicación. 

- 20 diferentes errores leves reportados en una semana por aplicación. 

- Tiempo de promedio de inicio de Desarrollo menor a 15 días 

- Por lo menos 70 % de proyectos en cartera atendidos dentro del plazo 

comprometido   

- 4 horas hombre de desarrolladores por proyecto asignado durante un día 

- 4 horas hombre de testers por proyecto asignado en un día 

- 5 aplicaciones grandes compitiendo por recursos en un servidor con 2 procesadores 

Quad Core, y 24 GB de RAM 

- 20 aplicaciones grandes compitiendo por recursos en un servidor con 2 

procesadores Quad Core, y 24 GB de RAM 

- Atención en horario de oficina de 8:30 a 18:30 de lunes a viernes. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Es usual que para campañas estacionales (día de la madre, día del padre, entre otras) cada 

empresa solicite desarrollos específicos para estos eventos. Evidentemente eso implica una 

mayor demanda de recursos. El problema no es en cuanto a personas ya que las 

competencias y procedimientos, como uso de plantillas para desarrollo, que se tienen 

ayudan a cumplir con los tiempos. No obstante, siempre es un problema la capacidad 

instalada de recurso tecnológico ya que se tiene que adquirir nuevos servidores para poder 

desplegar lo desarrollado y luego que pasa la campaña el servidor es utilizado al mínimo 

de su procesamiento.  

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

Intercorp cuenta con más de 30 empresas en más de 5 rubros diferentes como: Finanzas, 

Retail, Entretenimiento, Farmacia, Industria, Cadena de hoteles, entre otros. 

Durante el año se plantean diferentes requerimientos de desarrollo de software de acuerdo 

a campañas, internas y/o externas, impulsadas por los departamentos Comercial, 

Marketing o Innovación de las empresas del Grupo. 
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Eso hace difícil pronosticar la demanda de recursos, pero plantea un gran desafío para el 

servicio que se convierte de valor para el negocio cada vez que se llega a ejecutar las 

campañas con éxito. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

 

Imagen 49: Uso actual de Recursos Desarrollo Software 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Imagen 50: Proyección de Recursos Desarrollo Software 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Según la demanda proyectada a mediano y largo plazo es recomendable trabajar en los 

siguientes puntos para garantizar que se cumplan los proyectos solicitados por las 

empresas del grupo Intercorp. 

 

1. Documentar y registrar las aplicaciones desarrolladas de tal manera de tener un 

repositorio de aplicaciones que permita identificar proyectos similares y de esa 

manera obtener plantillas para futuros proyectos. 

2. Trabajar en el concepto de línea de carrera para que ante la futura demanda los 

colaboradores tenga la posibilidad de crecer profesionalmente. De esa manera, se 

mejorará el clima laboral y se incentivará al entrenamiento interno para la mejora 

de los procesos. 

3. Aprovechar el contrato marco que se tiene con Microsoft para incursionar en 

productos como Infraestructura como Servicio. De esa manera se pueden 

consolidar servidores y minimizar el riesgo de quedarnos con Hardware extra luego 

que se concluyan las campañas. Esto va a significar un ahorro considerable ya que 

en Cloud Computing sólo se paga por lo que se usa, ideal para el problema actual. 

A continuación los precios expresados en USD para dos tipo de servicios SaaS 

(Aplicación WEB) e IaaS (Servidores virtuales). 

 

 

Imagen 51: Inversión Total Desarrollo Software 
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2.7 PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

El principal objetivo del proceso de la Gestión de Cambios es la evaluación y 

planificación del proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga 

de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en 

todo momento la calidad y continuidad del servicio TI, cabe precisar el proceso de 

gestión de cambio está dado en función a los procesos de los dos servicios de TI 

propuestos. 

 

GESTION DE CAMBIOS DEL SERVICIO GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

CORPORATIVA 

 

Elementos de configuración sujetos a cambios 

Los elementos de configuración cuyos cambios son gestionados a través de este 

proceso son:  

- Requerimientos de Control de Operaciones BI (procesos de la malla / Shell). 

- Requerimientos de desarrollo de activos BI (datamart /dashboard) (RFP). 

- Configuración de Actualizaciones de SW BI  en Servidores de Desarrollo / 

Certificación / Producción. 



 

115 

Proceso detallado 

 

Imagen 52: Proceso de Gestión de Cambios del servicio Gestión de Información Corporativo
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Para el proceso de Gestión de Cambio detallado en el flujo del servicio “Gestión de 

Información Corporativa”, el rol de Gestor de Cambio sería llevado por el Gerente de 

Servicios Corporativos que es el dueño de este servicio y del de “Desarrollo de 

Software”. Él sería quien tome las decisiones para aceptar los cambios que se 

propongan al proceso de gestión del cambio, el análisis y autorización final del 

cambio sería asignado al gerente de servicios corporativos. 

 

Herramientas y plantillas 

Herramientas 

1. CA Service Desk, permite la gestión de la mesa de ayuda y proporciona 

funcionalidades para registrar incidentes, requerimientos, problemas y 

cambios. 

 

Plantillas 

1. Cada cambio solicitado debe estar sustentado en un documento llamado RFC, 

que detallará el cambio que quiere realizarse al proceso del servicio gestión de 

información corporativa.  

 

Los cambio de procesos que se ejecutaban por otras áreas y que se solicite pasen a ser 

parte de este nuevo servicio, necesitarán un documento oficial con la firma de ambas 

áreas o gerencias como acuerdo de cambio para poder autorizarlo. Por ejemplo, si 

antes la responsabilidad de actualización de softwares de BI era de la Gerencia de 

Infraestructura y ahora se requiere que la responsabilidad de actualización de 

softwares de BI se añada como un proceso más dentro del servicio gestión de 

información corporativa, se deberá contar con la aprobación del Gerente de Servicios 

Compartidos y el Gerente de Infraestructura según se requiera por el cambio de 

responsabilidades. 

 

Métrica para controlar el servicio 

Porcentaje de cambios sin devoluciones ni rechazos y tiempo promedio de atención.  

 

a. Descripción breve:  
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Permite medir el porcentaje de cambios que se hicieron sin ningún rechazo u 

observación, lo que permitirá medir si los cambios solicitados al servicio tienen 

coherencia para ser ejecutados, es decir, pasan directo pues es lógico que sea 

responsabilidad del servicio ó tienen muchas idas y vueltas que implica que no 

necesariamente deberían ser responsabilidad del servicio. Además, medición del 

tiempo promedio en que estos se atendieron. 

 

b. Objetivo de medición:  

Identificar el top 5 de cambios exitosos sin observaciones y el tiempo tomado. 

 

c. Fuentes de información: 

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los requerimientos, 

incidentes, problemas y cambios. De lo registrado se toma la siguiente 

información: 

 De los RFC se toman solo aquellos que no tuvieron observaciones desde 

ninguna parte del proceso de cambio.  

 Se obtiene el tiempo promedio por cada uno de los tickets que cumplen el 

punto anterior.  

 

d. Fórmula:   

 

 

T (Promedio)   

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje de RFC ejecutadas sin observaciones 

 

Normal: 70 < X <= 100 % 

Precaución: 35 <= X <= 70 % 

No es normal: X < 35 % 
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f. Roles involucrados:  

Usuario o Iniciador.- Aquel que genera el ticket de requerimiento de cambio en el 

proceso del servicio de gestión de información compartida. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 

Gestor del cambio.- Persona encargada de analizar el cambio. Este rol lo cubriría 

el Gerente de Servicios Compartidos. 

Jefe BI.- Persona encargada de registrar el RFC que como mínimo debe tener los 

siguientes campos llenos: 

 Detalle del cambio 

 Motivo del cambio 

 Procedimiento del cambio 

 Elementos de configuración 

 Fecha de cambio deseado 

Comité de Cambio.- Encargados de analizar los cambios y dar la autorización 

final. 

 

Los resultados son analizados por el Jefe de BI, según los resultados puede 

decidir: 

Normal: Monitorear las aplicaciones que están generando esos cambios. 

Precaución: Analizar a fondo el motivo de porque se presentan tantas 

observaciones en los RFC. 

No es Normal: Se deben tomar medidas para evitar solicitar cambios poco 

sustentados. 

 

GESTION DE CAMBIOS DEL SERVICIO DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Elementos de configuración sujetos a cambios 

Los elementos de configuración cuyos cambios son gestionados a través de este 

proceso son:  

- Requerimientos de desarrollo de software (RFP) 

- Servidores de Certificación 
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- Servidores de Producción 

- Firewall 
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Proceso detallado 
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Imagen 53: Proceso de Gestión de Cambios del servicio Desarrollo de Software
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Herramientas y plantillas 

Herramientas 

1. CA Service Desk, permite la gestión de la mesa de ayuda y proporciona 

funcionalidades para registrar incidentes, requerimientos, problemas y cambios. 

 

Plantillas 

1. Cada proyecto debe ser definido y descrito en un documento llamado Request for 

Proposal (RFP).  

 

2. Para la creación de servidores virtuales. Según se requiera y con la aprobación del 

Jefe de Desarrollo e Infraestructura. 

 

3. Para la creación de reglas de FW, donde se especifica la IP, hostname y puerto que 

se quiere alcanzar. 

 

Métrica para controlar el servicio 

Porcentaje de cambios por incidencia 

 

a. Descripción breve:  

Permite medir el porcentaje de cambios que se hicieron teniendo como origen 

una Incidencia. 

 

b. Objetivo de medición:  

Identificar el top 5 de aplicaciones que generan cambios a partir de 

incidencias. 

 

c. Fuentes de información: 

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los requerimientos, 

incidentes, problemas y cambios. De lo registrado se toma la siguiente 

información: 

 De los RFC se toman solo aquellos que se originaron a partir de una 

incidencia.  
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 Se obtiene el motivo de la incidencia, los elementos de configuración y 

la aplicación relacionada al cambio.  

d. Fórmula:   

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje de RFC que tiene como origen un incidente 

 

Normal: 0 <= X <= 15 % 

Precaución: 15 < X <= 35 % 

Crítico: X > 35 % 

 

f. Roles involucrados:  

Usuario final.- Aquel que genera el ticket de requerimiento o incidente. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 

Gestor de Incidentes.- Persona encargada de asignar los tickets a las personas 

idóneas para su atención. 

Gestor del cambio.- Persona encargada de analizar el cambio. 

Líder de aplicación.- Persona encargada de registrar el RFC que como mínimo 

debe tener los siguientes campos llenos: 

 Motivo del cambio 

 Procedimiento del cambio 

 Procedimiento de rollback 

 Elementos de configuración 

 Emergencia: Si/no 

 Fecha de cambio deseado 

Comité de Cambio.- Encargados de analizar los cambios normales. 

Comité de Cambio de Emergencia.- Encargados de analizar los cambios que 

vienen por emergencia. 

Los resultados son analizados por el Jefe de Desarrollo, según los resultados 

puede decidir: 

Normal: Monitorear las aplicaciones que están generando esos cambios. 
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Precaución: Analizar a fondo el motivo de los incidentes en las aplicaciones 

que requirieron cambios. 

Crítico: Se evalúa la continuidad de la aplicación o su reemplazo. 

 

 

2.8 PROCESO DE PRUEBAS DEL SERVICIO 

 

El proceso de validación mediante pruebas del servicio, permite asegurar que las 

implementaciones y los servicios resultantes cumplan las expectativas de los clientes, 

y verificar que las operaciones de TI sirvan de soporte a los servicios nuevos 

incorporados: Gestión de Información Corporativa y Desarrollo de Software. A 

continuación detallaremos los procesos para ambos: 

 

SERVICIO ASOCIADO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

Objetivos de la prueba 

 Validar que la información generada por el servicio BI satisfaga realmente al 

usuario del comercial o gerencial (Prueba de Aceptación del Servicio). 

 Minimizar la cantidad de errores de datos generados en datamarts y reportería para 

afianzar la confiabilidad en la información proporcionada. 

 Visualizar la rapidez en la ejecución del servicio mediante pruebas de todos los 

componentes. 

 

Pre-requisitos para la realización de la prueba 

 Presentar el RFP para saber lo que se va a probar. 

 Presentar los Casos de Prueba. 

 Presenta arquitectura de la aplicación. 

Preparar los servidores en cada uno de los ambientes de prueba. 

 

Características del ambiente de pruebas 

El ambiente de pruebas se dará en el servidor de desarrollo, simulado mediante 

máquinas virtuales. 
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Se definen tres tipos de prueba para este servicio: 

 Pruebas Unitarias, ejecutadas por cada desarrollador de la fábrica BI según el 

documento de Caso de Pruebas preparado. Se prueba de forma aislada cada 

entidad de información dentro del datamart o dashboard analítico finalizado. 

 Pruebas de Integración, ejecutadas por los analistas responsables de la gestión 

de los proyectos o requerimientos, según el documento de Caso de Pruebas 

preparado. Se prueba el total del datamart o dashboard y su comportamiento 

integrado. 

 Pruebas de Aceptación, son las pruebas que realiza el usuario para dar su 

conformidad a lo desarrollado. 
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Proceso detallado 

 

En este proceso interactúan el rol de gestor proyectos BI y fábrica BI, la fábrica BI será el que construirá los procesos, datamarts y dashboard; y 

el gestor de proyectos BI será el encargado certificar lo desarrollado por fábrica y ejecutar las pruebas funcionales y gestionar las pruebas con 

usuario, posteriormente su aprobación. 

 

Imagen 54: Proceso de Pruebas de Servicio Gestión de Información Corporativa 
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Herramientas y plantillas 

Herramientas 

1. DataStage 9.1 IBM y QlikView 10.0 para pruebas de datamart y dashboard. 

 

Plantillas 

1. Cada proyecto debe ser definido y descrito en un documento llamado RFP.  

2. Casos de Pruebas Unitarias 

3. Casos de Pruebas de Integración 

4. Casos de Pruebas de Aceptación 

Métrica para controlar el servicio 

Número de rechazos en las pruebas integradas 

a. Descripción breve:  

Medir el número de veces que se rechazó la prueba de un datamart y/o 

dashboard en específico 

 

b. Objetivo de medición:  

Identificar la eficiencia del desarrollador de la fábrica BI por el número de 

rechazos que haya tenido su implementación. 

 

c. Fuentes de información:  

QlikView permite la carga y la visualización de todo tipo de reportes 

facilitando la certificación de los datos mostrados calculados y no calculados, 

esto permitirá obtener el número de veces que se presentan errores y por ende 

ha sido rechazado. 

 

d. Fórmula:  

X = número de rechazos de un datamart y/o dashboard determinado/ cantidad 

de iteraciones de prueba 

 

e. Interpretación: 

Eficiencia: 0 <= X <= 2  
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Normal: 2 < X <= 10 

Evaluar: X > 10 

 

f. Roles involucrados:  

Desarrollador de la fábrica BI, persona que realizó la construcción. 

Analista de gestor del proyecto, persona que realiza la prueba de integración e 

integridad de los datos. 

Los resultados son analizados por el Jefe de BI, según los resultados puede 

decidir: 

Eficiencia: Premiar a su personal 

Normal: Apoyarlo a alcanzar la eficiencia 

Evaluar: Evaluar la continuidad del personal 

 

SERVICIO ASOCIADO: DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Objetivos de la prueba 

 Validar que los requerimientos desarrollados satisfagan realmente al usuario del 

sistema (Prueba de Aceptación del Servicio) 

 Minimizar la cantidad de errores que pasen a producción. 

 

Pre-requisitos para la realización de la prueba 

 Presentar el documento de requisitos funcionales 

 Presentar los Casos de Prueba 

 Presenta arquitectura de la aplicación 

 Preparar los servidores en cada uno de los ambientes de prueba 

 

Características del ambiente de pruebas 

Se definen cuatro ambientes de prueba para este servicio: 

 Pruebas Unitarias, ejecutadas por cada desarrollador según el documento de 

Caso de Pruebas preparado. Se prueba de forma aislada el módulo 

desarrollado. 
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 Pruebas de Integración, ejecutadas por los tester según el documento de Caso 

de Pruebas preparado. Se prueba el módulo desarrollado y su comportamiento 

con la integración a los oros módulos. 

 Pruebas de Sistemas, se prueba la aplicación en ambientes de certificación 

similares a producción. Se incluyen otros componentes como comunicaciones 

y seguridad perimetral si lo requiriera. 

 Pruebas de Aceptación, son las pruebas que realiza el usuario para dar su 

conformidad a lo desarrollado. 
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Proceso detallado 

 

P
ro

ce
so

 d
e

 P
ru

eb
as

D
e

sa
rr

o
lla

d
o

r
Te

st
er

U
su

ar
io

R
ed

e
s

Revisa el RFP de 
la aplicación a 

probar

Prepara los casos 
de prueba 
unitarias, 

integración, 
sistema y 

aceptación

Presenta la 
arquitectura de la 

aplicación

Solicita a redes la 
creación de los 

ambientes 
previos

Prepara los 
servidores para 

las pruebas

Notifica la 
creación de los 
ambientes de 

prueba

Inicia Pruebas 
Unitarias

Pruebas 
satisfactorias?

Pase Pruebas de Integración

No

Si

Pase Pruebas de Integración

Inicia pruebas de 
integración

Pruebas 
satisfactorias?

No

Si

Pase Pruebas de Sistemas

Inicia pruebas de 
Sistemas

Pruebas 
satisfactorias

No

Si

Pase Pruebas de aceptación

Pase Pruebas de aceptación

Inicia pruebas de 
aceptación

Casos de P. Unitarias

Casos de P. Sistemas

Casos de P. Integración

Casos de P. Aceptación

Pruebas 
satisfactorias?

Pase Pruebas de Integración

Pase Pruebas de aceptación

Si

Usuario da su 
conformidad en 

las pruebas

Documento de conformidad
 de pruebas

No

Documentos:
Solicitud de creación de 

servidor
Arquitectura de la aplicación

 

Imagen 55: Proceso de Pruebas de Servicio Desarrollo de Software 
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Herramientas y plantillas 

Herramientas 

1. Visual Studio Team Foundation Server para el manejo de versiones. 

 

Plantillas 

1. Cada proyecto debe ser definido y descrito en un documento llamado RFP.  

2. Casos de Pruebas Unitarias 

3. Casos de Pruebas Integrales 

4. Casos de Pruebas de Sistemas 

5. Casos de Pruebas de Aceptación 

6. Arquitectura de aplicación 

Métrica para controlar el servicio 

Número de rechazos en las pruebas unitarias 

a. Descripción breve:  

Medir el número de veces que se rechazó la prueba de un módulo en 

específico 

 

b. Objetivo de medición:  

Identificar la eficiencia del desarrollador por el número de rechazos que haya 

tenido su módulo. 

 

c. Fuentes de información:  

El Visual Studio Team Foundation permite la codificación de los módulos de 

prueba y genera un reporte que muestra el número de veces que ha sido 

rechazado. 

 

d. Fórmula:  

X = número de rechazos de un módulo determinado 

 

e. Interpretación: 

Eficiencia: 0 <= X <= 2  
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Normal: 2 < X <= 10 

Evaluar: X > 10 

 

f. Roles involucrados:  

Desarrollador, persona que realiza la Prueba unitaria. 

Los resultados son analizados por el Jefe de Desarrollo, según los resultados 

puede decidir: 

Eficiencia: Premiar a su personal 

Normal: Apoyarlo a alcanzar la eficiencia 

Evaluar: Evaluar la continuidad del personal 

 

 

2.9 PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

La Gestión de Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause 

una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible. 

La Gestión de Incidentes no debe confundirse con la Gestión de Problemas, pues a 

diferencia de esta última, no se preocupa de encontrar y analizar las causas 

subyacentes a un determinado incidente sino exclusivamente a restaurar el servicio. A 

continuación los procesos para ambos servicios a desarrollar en Intercorp: 

 

GESTION DE INCIDENTES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

Descripción resumida del proceso 

El proceso de Gestión de Incidentes involucra todos aquellos sucesos que interrumpan 

de manera no planificada el servicio de Gestión de Información Corporativa. En ese 

sentido se considerará como incidente: 

 La no atención de nuevos requerimientos y/o proyectos de gestión de 

información BI. 

 La no atención de incidentes producidos por errores en el activo BI 

desarrollado. 
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Estos incidentes afectan directamente al desempeño del servicio y a la satisfacción del 

cliente que confía en el servicio de Gestión de Información Corporativa para ejecutar 

proyectos que le permitan ganar clientes y fidelizar a los ya existentes; así como 

generar un mejor entorno y clima laboral entre los colaboradores de todas las 

empresas del grupo. 

 

Una adecuada Gestión de Incidentes ayudará a detectar rápidamente cualquier 

alteración en el servicio y disminuir el tiempo de resolución del incidente. De esa 

manera mejoraríamos la imagen de nuestro servicio. 

 

Para ello se estable la siguiente matriz de riesgos para visualizar mejor las acciones de 

mitigación a tomar ante un determinado incidente en función a su probabilidad de 

ocurrencia: 

 

 

90% 70% 50% 30% 10%

Intolerable

Importante

Moderado

Bajo

Probabilidad de ocurrenciaImpacto en el 

servicio

 

Imagen 57: Matriz de riesgo en función a la probabilidad de ocurrencia 

 

Mediante esta matriz se podrá priorizar las incidencias que ocurran con el servicio, 

siendo la más crítica y urgente de atender aquellas que no se puedan tolerar dentro del 

servicio y tengan una alta prioridad de ocurrencia. Por otro lado, las que tienen un 

impacto bajo en el servicio. 

 

Intolerable: Aquellas incidencias que corten en su totalidad el servicio que Intercorp 

a sus empresas del grupo y que involucre un riesgo de no disponibilidad de 

información. 

Importante: Aquellas incidencias que corten casi en su totalidad el servicio Intercorp 

a las empresas del grupo pero que no afecte el estado de la disponibilidad de la 

información. 
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Moderado: Aquellas incidencias que cortan de forma parcial el servicio. 

Bajo: Aquellas incidencias que no cortan el servicio pero que no permite la ejecución 

normal del mismo. 



 

134 

Proceso detallado 

 

Imagen 56: Proceso de Gestión de Incidentes para el servicio Gestión de Información Corporativa 
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Herramientas y plantillas 

Herramientas 

CA Service Desk, permite la gestión de la mesa de ayuda y proporciona 

funcionalidades para registrar incidentes, requerimientos, problemas y cambios. 

 

Plantillas 

Plantilla que permita escalar hasta la causa real de la incidencia, solicitar información 

vital como el usuario, aplicación que presenta el problema, el tipo de problema 

(registro de datos, validación de información, consultas, etc.). 

 

Métrica para controlar el servicio 

Porcentaje de incidentes fuera del tiempo de respuesta según SLA 

a. Descripción breve:  

Permite medir cuan eficientes se ha sido respecto al servicio brindado. 

 

b. Objetivo de medición:  

Conocer el porcentaje de incumplimiento de SLA con el cliente. 

 

c. Fuentes de información: 

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los requerimientos, 

incidentes, problemas y cambios. De lo registrado se toma la siguiente 

información: 

 Número de incidentes en que el servicio de Gestión de Información no 

estuvo disponible y pasó el umbral del SLA permitido.  

 Se obtiene el motivo de la incidencia.  

 

d. Fórmula:   

 

 

e. Interpretación:  
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X= porcentaje de incidentes fuera del SLA permitido 

 

Normal: 0 <= X <= 15 % 

Crítico: X > 15 % 

 

f. Roles involucrados:  

Iniciador / Usuario.- Aquel que genera el ticket de incidente. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 

Jefe de BI.- Encargado de garantizar el servicio de Gestión de Información se 

encuentre siempre disponible. 

 

Los resultados son analizados por el Jede de BI, según los resultados puede 

decidir: 

Normal: Analizar el motivo de la interrupción del servicio. 

Crítico: Evaluar la continuidad de las personas ausentes durante el turno en 

que sucedieron los incidentes. 

 

GESTION DE INCIDENTES DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

Descripción resumida del proceso 

El proceso de Gestión de Incidentes involucra todos aquellos sucesos que interrumpan 

de manera no planificada el servicio de Desarrollo de Software. En ese sentido se 

considerará como incidente: 

 La no atención de nuevos requerimientos de desarrollo de software. 

 La no atención de incidentes producidos por errores en el software 

desarrollado. 

Estos incidentes afectan directamente al desempeño del servicio y a la satisfacción del 

cliente que confía en el servicio Desarrollo de Software para ejecutar proyectos que le 

permitan ganar clientes y fidelizar a los ya existentes. 

Una adecuada Gestión de Incidentes ayudará a detectar rápidamente cualquier 

alteración en el servicio y disminuir el tiempo de resolución del incidente. De esa 

manera mejoraríamos la imagen de nuestro servicio. 
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Proceso detallado 
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Imagen 57: Proceso de Gestión de Incidentes para el servicio de Desarrollo de Software 
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Herramientas 

CA Service Desk, permite la gestión de la mesa de ayuda y proporciona 

funcionalidades para registrar incidentes, requerimientos, problemas y cambios. 

Métrica para controlar el servicio 

Porcentaje de incidentes fuera del tiempo de respuesta según SLA 

a. Descripción breve:  

Permite medir cuan eficientes se ha sido respecto al servicio brindado. 

 

b. Objetivo de medición:  

Conocer el porcentaje de incumplimiento de SLA con el cliente. 

 

c. Fuentes de información: 

CA Service Desk, es el sistema que se utiliza para registrar los requerimientos, 

incidentes, problemas y cambios. De lo registrado se toma la siguiente 

información: 

 Número de incidentes en que el servicio de Desarrollo de Software no 

estuvo disponible y pasó el umbral del SLA permitido.  

 Se obtiene el motivo de la incidencia.  

 

d. Fórmula:   

 

 

e. Interpretación:  

X= porcentaje de incidentes fuera del SLA permitido 

 

Normal: 0 <= X <= 15 % 

Crítico: X > 15 % 

 

f. Roles involucrados:  

Usuario final.- Aquel que genera el ticket de incidente. 

Analista de Centro de Servicios.-  Persona que registra el incidente. 
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Jefe de Desarrollo.- Encargados de garantizar el servicio de Desarrollo de 

software. 

 

Los resultados son analizados por el Jede de Desarrollo, según los resultados 

puede decidir: 

Normal: Analizar el motivo de la interrupción del servicio. 

Crítico: Evaluar la continuidad de las personas ausentes durante el turno en 

que sucedieron los incidentes. 
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CONCLUSIONES 

 

 Conocer el tipo de servicio que brindamos y el entorno interno y externo nos permitirá 

enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente es importante para nuestro cliente. Así, 

ITIL aporta parte importante en esto ya que mediante sus plantillas y procesos ya 

enmarcados nos permite un enfoque más directo en lo que el negocio de una empresa 

necesita para solucionar sus problemas en tecnología. 

 

 ITIL como marco de trabajo recomienda cierta información que debe tomarse en 

cuenta, como por ejemplo, para la definición del servicio, la gestión de cambios, de 

incidentes, entre otros. Es así que documentar los procesos de gestión de nuestros 

servicios puede marcar la diferencia entre un servicio ordinario y un servicio que 

realmente da valor al negocio. No importa si la empresa es grande o pequeña, 

documentar los procesos permitirá, entre otras cosas, tomar conciencia de todo los que 

involucra un servicio, analizar el por qué los desarrollamos, conocer los recursos que 

involucran, conocer el alcance que estos tienen, conocer el cliente al cual servimos. 

De esa manera los colaboradores no sentirán que hacen un trabajo aislado sino que 

cada tarea suma a un propósito mayor. 

 

 ITIL ayuda a las empresas a gestionar de forma organizada sus servicios, ha permitido 

a empresas sobre todo del rubro de consultoría orientar ofrecer servicios proactivos, 

se creó como un modelo para la administración de servicios de TI que hoy en día 

ayuda a generar valor en las empresas, incentiva la competitividad pues gestiona de 

manera eficiente los servicios de TI proporcionando un marco de trabajo ideal. 



 

141 

CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se tocará el tema ciclos de vida de software que describe el desarrollo 

del software desde su primera etapa hasta su final. Seguir las etapas del ciclo de vida ayudará 

a simplificar el desarrollo del software, permitirá reflejar las etapas de desarrollo 

involucradas y la documentación requerida por cada una, de tal manera que cada etapa se 

valide antes de continuar con la siguiente, todo ello para garantizar la calidad de los 

productos de software desarrollados, el producto final. Se analizarán el objeto de estudio y las 

distintas propuestas de marco de trabajo y metodologías que existen actualmente para 

estandarizar el ciclo de vida y los procesos de construcción del software con la finalidad de 

encontrar la metodología adecuada para producir software de calidad en cualquier contexto 

de desarrollo. 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

• Identificar la diferencia entre software y sistema para conocer el ciclo de vida de 

cada uno de ellos. 

• Definir la metodología ideal que se utilizará para el desarrollo de software en el 

área de Servicios Compartidos para los procesos Gestión de Información 

Corporativa y Desarrollo de Software. 

• Identificar en qué fase y procesos de ITIL calzan los dos procesos seleccionados 

para el análisis. 

• Obtener mediante la metodología aplicada un producto final a medida y de 

calidad. 

 

 

3.2 PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 12207 

 

La Norma Técnica Peruana (NTP) agrupa los procesos del Ciclo de Vida en 3 grandes 

grupos: procesos principales, procesos de apoyo y proceso organizativo, como se muestra en 

la imagen a continuación: 
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Imagen 58: Modelo Norma ISO 12207 

 

El presente objeto de estudio, para el proceso de Servicios Corporativos TI de Intercorp, está 

involucrado exclusivamente en los procesos principales del Ciclo de Vida para ambos de sus 

servicios detallados en el capítulo II de ITL, puesto que el desarrollo de software y la gestión 

de información corporativa cumple ambos rol importante en el proceso de Servicios 

Corporativos, los dos tienen una etapa de construcción o desarrollo que es imprescindible 

mapearla y organizarla, además, en algunos casos se ejecutan mantenimientos . 

 

Ahora se detallará por cada uno de los servicios trabajados en ITIL, los subprocesos del 

proceso principal de Ciclo de Vida que involucran en función al siguiente cuadro: 
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Imagen 59: Procesos seleccionados por Servicio 

 

A continuación, en el siguiente punto, se detallarán los procesos involucrados por cada 

servicio a trabajar. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

Los procesos seleccionados en el capítulo de ITIL son el de desarrollo de software y el de 

gestión de información corporativa, ambos se encuentran dentro del proceso general principal 

del ciclo de vida de la Norma ISO IEC 12207. A continuación, se analizará la lista y qué 

procesos de la norma aplicarían a desarrollo de software y gestión de información 

corporativa, dicha lista de procesos a nombrar son los que a futuro se van a integrar a los 

procesos de Intercorp:  

 

3.3.1. PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE  

A continuación el análisis de los procesos a considerar y no considerar del ciclo de vida de 

software de la Norma ISO IEC 12207 en Intercorp.  

 

1. ADQUISICIÓN 

Proceso no aplica a Intercorp puesto que no contratará un servicio de proveedor para el 

desarrollo de un producto de software, ejecutará sus proyectos dentro de su servicio de 

desarrollo de software. 

 

2. SUMNISTRO 
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El proceso no formará parte de los procesos que ejecute Intercorp ya que al ser el suministro, 

es el proveedor quien debe considerar este conjunto de actividades puesto que a él le tocará la 

gestión del proyecto incluyendo su preparación y ejecución de los planes de actividades hasta 

el cierre y la entrega final al adquiriente que es Intercorp. 

 

3. DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN 

Proceso que define las actividades del desarrollador que produce el producto Software. La 

metodología a utilizar va a depender, entre otras cosas, del tipo de software que se vaya a entregar 

porque es importante saber y conocer las características de cada desarrollo de software como el 

tamaño del producto, los tiempos, la complejidad, los acoplamientos, cantidad de recursos, etc, ya 

que esto va a ayudar a definir realmente la mejor manera de ejecutar un proyecto. Dependiendo de 

las propiedades de un producto de software a desarrollar se deberá elegir el marco de trabajo y 

metodología a aplicar, así, en base al estudio realizado para Intercorp se propone establecer mejoras 

sobre la actual metodología predictiva y utilizar también un estándar y metodología ágil para este 

proceso de desarrollo de software que manejará software mobile de bajo acoplamiento.  

 

Además, otro factor importante a considerar para definir entre uno u otro estándar o metodología a 

aplicar dependerá de la empresa del grupo a la que se le aplique, puesto que por directiva regulatoria 

las empresas que reportan a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no están habilitadas para 

utilizar una estándar ágil en sus desarrollos, solo uno predictivo, mientras que las que no si pueden 

hacerlo. Por ello, solo para las empresas Interbank, Interseguro y Financiera Uno se utilizará un 

estándar predictivo, para el resto de empresas de grupo se podrá utilizar un estándar ágil, esto en base 

a las propuestas de mejora que hemos propuesto. 

 

Entonces, el servicio de Desarrollo Software utilizará tanto propuestas predictivas como ágiles ya 

que el escenario así lo amerita. Por ejemplo, para el servicio de Desarrollo de Software enfocado en 

aplicaciones ligeras de bajo acoplamiento una propuesta ágil será la ideal ya que el producto 

software corresponde a desarrollos para aplicaciones móviles con sus respectivos módulos de 

administración desarrollados en HTML5, para estas aplicaciones a desarrollar con ágil se propone el 

uso de Scrum, el marco de trabajo que utiliza Sprint para facilitar el desarrollo y los entregables. Sin 

embargo, para los sistemas integradores de colaboradores, clientes o localidades que se desarrollarán 

bajo este servicio; debido a que son de alto acoplamiento, pues tienen que integrar varios aplicativos 
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de todas las empresas del grupo Intercorp; se utilizará una metodología predictiva como RUP que 

contemple la gestión del desarrollo de software, el análisis de los requerimientos, el diseño, 

construcción, pruebas, instalación, aceptación, etc. 

En este sentido se podría afirmar que mientras el acoplamiento es alto se debería utilizar una 

propuesta predictiva, por el contrario si el acoplamiento es bajo una propuesta ágil será la 

ideal. 

 

OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Entregar productos software de calidad luego de haber pasado por un proceso de verificación 

y validación. Lo que permitirá entregar el producto software en el tiempo justo para que el 

cliente encuentre valor en dicho producto. 

 

APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

El proceso aporta directamente al ciclo de vida del software ya que está estrechamente 

relacionado al desarrollo de software. Con las buenas prácticas representadas en estándares 

que adopta el departamento de tecnología de Intercorp se puede apreciar un incremento en la 

productividad y eficiencia de los productos software terminado. 

 

4. OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Tanto el servicio Desarrollo de Software como el de Gestión de Información Corporativa 

están soportado por una infraestructura de acuerdo a sus necesidades. En ese sentido, las 

aplicaciones móviles están instaladas en servicios de nube mientras que los datamart en 

servidores de alto procesamiento y performance que puedan soportar la carga y el proceso de 

datos. 

 

OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Definir las actividades del área de operaciones que se encarga de brindar las facilidades de 

cómputo para que se puedan llevar a cabo los procesos de negocio dentro de la organización. 

 

APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 
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Definitivamente el aporte es considerable, ya que el proceso permite que se pueda llevar a 

cabo el desarrollo de sistemas de información y productos software que son demandados por 

el negocio. 

 

5. MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Proceso que permite gestionar los cambios que se vayan a hacer en los productos software 

que se encuentren en producción.  

 

OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Definir las actividades del responsable de mantenimiento del producto software, esto es, la 

gestión de las modificaciones al producto software para mantenerlo actualizada y operativa. Este 

proceso incluye la migración y retirada del producto software. 

 

APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Aplica para nuestro objeto de estudio ya que en ambos servicios se requerirán hacer cambios o 

mejoras de algunas funcionalidades de ser necesario. 

 

3.3.2. PROCESO  GESTION DE INFORMACIÓN CORPORATIVA 

A continuación el análisis de los procesos a considerar y no considerar del ciclo de vida de 

software de la Norma ISO IEC 12207 en Intercorp.  

 

1. ADQUISICIÓN 

Proceso no aplica a Intercorp puesto que no contratará un proveedor para la construcción de 

sus datamart, no adquirirá un servicio de fábrica para BI, ni de software, ejecutará sus 

proyectos dentro de su servicio de gestión de información corporativa. 

 

2. SUMNISTRO 

El proceso no formará parte de los procesos que ejecute Intercorp ya que al ser el suministro, 

es el proveedor quien debe considerar este conjunto de actividades puesto que él tocará la 

gestión del proyecto incluyendo su preparación y ejecución de los planes de actividades hasta 

el cierre y la entrega final al adquiriente que en Intercorp. 
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3. DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN 

El proceso se ejecutará por Intercorp y complementará a los procesos de desarrollos de 

software e inclusive la construcción de los datamarts considerados en el servicio. Los 

datamarts a construir serán tres datamart cliente, datamart colaboradores y datamart 

localidades. Contempla la gestión del desarrollo del producto, el análisis de los 

requerimientos, el diseño, el modelado, la construcción, pruebas, instalación, aceptación, etc. 

Así, para el servicio de Gestión de Información Corporativa que incluye la construcción de 

datamarts para el manejo de información del Grupo Intercorp, deberá usarse un proceso de 

ciclo de vida mejor pausado, organizado, bajo una metodología predictiva. Analizando al 

detalle cada requerimiento por parte de la gerencia para obtener lo que realmente se necesita, 

pues el manejo de información y datos de nivel gerencial para la toma de decisiones es 

crítico, la información debe ser integra, oportuna y confiable. Tener como resultado un 

producto de calidad permitirá entender los indicadores que se quieren ver reflejados en el 

Dashboard que se construirá.  

 

En este caso una metodología predictiva es la ideal ya que contempla la gestión del desarrollo 

de software, el análisis de los requerimientos, el diseño, construcción, pruebas, instalación, 

aceptación, etc. Dicho entonces, se utilizará RUP como metodología predictiva. 

 

OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Construir productos de calidad, con información confiable, permitiendo estandarizar las 

etapas de la construcción de un datamart y a futuro también un datawarehouse. Entregar 

productos de calidad luego de haber pasado por un proceso de pruebas, de verificación y 

validación. Ello permitirá entregar el producto final en el tiempo justo para que el cliente 

encuentre valor en dicho producto, pueda explotarlo con la menor cantidad de margen de 

error en la información. 

 

APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

El proceso aporta directamente al ciclo de vida ya que está relacionado al desarrollo de 

datamart, es decir, la construcción de este bajo ciclo de vida de un desarrollo. Con las buenas 

prácticas representadas en el marco de trabajo que adopta el departamento de tecnología de 
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Intercorp se puede apreciar un incremento en la productividad y eficiencia de los productos 

terminados. 

 

4. OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Tanto el servicio Desarrollo de Software como el de Gestión de Información Corporativa 

están soportados por una infraestructura de acuerdo a sus necesidades. En ese sentido, los 

datamart en servidores de alto procesamiento, alta disponibilidad y performance que puedan 

soportar la carga y el proceso de datos diario. Operaciones se encargará de la revisión de la 

ejecución de la malla diaria, programación inicial de carga y los temas de infraestructura que 

lo soporten.  

 

OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Definir las actividades del área de operaciones que se encarga de brindar las facilidades de 

cómputo para que se puedan llevar a cabo los procesos de negocio dentro de la organización. 

 

APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Definitivamente el aporte es considerable, ya que el proceso permite que se pueda llevar a 

cabo el desarrollo datamarts, permitiendo poder llevar su correcto funcionamiento a un 

ambiente de producción, mediante la configuración de los procesos de carga automática y el 

monitoreo de los mismo mediante Log diariamente.  

 

5. MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Proceso que permite gestionar los cambios que se vayan a hacer en los datamart, cambios que 

se presentan mayormente por necesidad de nuevas variables que no se encuentren en los 

modelos en producción, o nuevos conceptos que necesiten cargarse a los datamart. El proceso 

de mantenimiento también ayudará a verificar que el modelo datamart esté funcionando 

correctamente y prevenir alguna futura baja de performance o caída.  

 

OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Definir las actividades del responsable de mantenimiento del producto, esto es, la gestión de 

las modificaciones al producto para mantenerlo actualizado y operativo. La gestión de las nuevas 
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implementaciones que puedan solicitarse- Este proceso incluye la migración y retirada del 

producto, desde su entrada inicial hasta su fin. 

 

APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Aplica para nuestro objeto de estudio ya que en ambos servicios se requerirán hacer cambios o 

mejoras de algunas funcionalidades de ser necesario. Es de suma importancia ya que este proceso 

nos permitirá gestionar controles de cambio en nuestro ciclo de vida o gestionar nuevas 

funcionalidades y requerimientos que el usuario necesite. 

 

3.4 ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 

 

Para los procesos que se está trabajando: Desarrollo de Software y Gestión de la Información 

Corporativa se puede identificar la correspondencia con las procesos de ITIL de Gestión de 

Cambios, Gestión de la Configuración y Gestión de Versión y Despliegue de la fase de Transición 

del Servicio y Gestión de Incidentes y Gestión de Peticiones de la fase de Operación del Servicio. 

 

FASE DE TRANSICICÓN DEL SERVICIO ITIL 

 

Gestión de Cambios 

Todo software en producción requiere de mantenimiento o de mejoras es por ello que es 

necesario incluir un proceso de Gestión de Cambios que nos  permita controlar las 

modificaciones que se hagan al producto software desde su ingreso a producción hasta su 

salida de él. Como se describió en el capítulo anterior existe un comité de Cambios cuyo 

objetivo es asegurar que los cambios sean registrados, evaluados, autorizados, priorizados, 

planificados, probados, implementados, documentados y revisados de manera controlada para 

garantizar el menor impacto para las otras aplicaciones que ya se encuentran en producción. 

 

La gestión de cambios implica un desarrollo por el cambio a ejecutar, por lo tanto está 

asociado al proceso de desarrollo del ciclo de vida. También, está asociado al proceso 

mantenimiento del ciclo de vida, ya que los cambios que puedan generarse en el software son 

considerados como mantenimiento para la extensión de la vida del mismo. 

 

Gestión de la Configuración 
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Los cambios que se hagan a nivel de software están asociados a los servidores y equipos de 

comunicaciones que intervienen en la arquitectura del sistema. Eso hace necesario llevar un 

control de los elementos de la configuración que intervendrán en el cambio y analizar su 

impacto en el mismo. 

 

La gestión de la configuración implica configuraciones a nivel operativo de software, 

infraestructura, por lo tanto está asociado al proceso de operaciones del ciclo de vida.  

 

Gestión de Versión y Despliegue  

Cada pase a producción implica llevar un control de las versiones del software que se está 

desplegando, esto facilitará en gran manera hacer un rollback si esto fuera necesario. Para el 

desarrollo ágil esto puede ser una mera formalidad, pero es necesario al menos controlar las 

versiones del software que entra a producción. Por el contrario para una metodología 

predictiva sí se deberían llevar un control más minucioso en los pases a producción. Para ello 

se sugieren las siguientes actividades: 

 

1. Preparar los casos de pruebas  

2. Pruebas y pilotos del software 

3. Planificación y preparación del despliegue 

4. Transferencia, despliegue y retiro 

5. Verificación del despliegue 

6. Soporte post implementación 

7. Revisión y cierre 

 

La gestión de versión y despliegue se da al momento de pasar a producción un producto de 

software, esto implica que está asociado al proceso desarrollo, así como operaciones del ciclo 

de vida, puesto un pase a producción puede implicar una configuración.  

 

 

FASE DE OPERACIÓN DEL SERVICIO ITIL 

 

Gestión de Incidentes 
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La gestión de incidencias tiene como objetivos restaurar la operación normal del servicio lo 

más rápido posible, detectar cualquiera alteración en los servicios TI, registrar y clasificar 

estas alteraciones para poder tomar soluciones más rápidas en caso la incidencia sea 

recurrente.  

Entonces, podemos decir que nuestro proceso de operaciones del ciclo de vida también 

calzaría en  el proceso ITIL gestión de incidencias ya que implica al operador gestionar los 

incidentes que lleguen como apoyo a la operación de los usuarios, puesto que la operación del 

producto software está estrechamente relacionada a la posibilidad de generación de una 

incidencia. 

 

Gestión de Peticiones 

La gestión de peticiones involucra una solicitud de información, asesoramiento, cambio 

estándar o acceso a un servicio o software por parte de un usuario. Entonces, también estaría 

contemplada dentro de nuestro proceso de operaciones del ciclo de vida del software, ya que 

cubre las operaciones del producto software así como el apoyo a la operación de los usuarios, 

operación del sistema, etc. 

 

3.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

 

3.5.1. PROCESO DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

El servicio consiste en el desarrollo de aplicaciones en lenguaje ASP .Net con soporte 

para HTML5. Este servicio es ofrecido a todas las empresas del Grupo Intercorp, 

especialmente a los departamentos Comerciales, Marketing e Innovación quienes 

constantemente están pensando en la creación de nuevos productos y servicios que les 

permitan incrementar su Market Share y fidelizar a los clientes actuales. Las aplicaciones 

que se desarrollen pueden ser accedidas desde un web browser independientemente del 

dispositivo móvil o  Sistema Operativo que se utilice, es por ello el requisito 

indispensable de HTML5. Cada proyecto de desarrollo debe incluir como mínimo los 

siguientes entregables: Request for proposal (RFP), Project Charter, Manual de Usuario, 

Manual de administrador, Lecciones Aprendidas y Carta de Aceptación y Cierre del 

Proyecto. 
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 OBJETIVOS 

1. Permitir que el negocio pueda ejecutar proyectos de desarrollo de software de 

manera rápida y eficiente. 

2. Garantizar la disponibilidad de recursos que permitan el desarrollo de productos 

software según la demanda del negocio. 

 

 ÁMBITO 

El proceso involucra los departamentos Comercial, Marketing e Innovación de las 

empresas del Grupo Intercorp como principales clientes. El equipo de Desarrollo de 

Software de Servicios Corporativos se encarga de satisfacer las necesidades de 

productos software en los tiempos esperados. 

  

 RESPONSABLES  

o Usuarios finales de la aplicación.- Aquellos que registran el RFP. 

o Líder de proyecto.- Persona responsable del proyecto a desarrollarse. 

o Jefe de desarrollo.- Encargado del servicio Desarrollo de Software. 

 

 ACTIVIDADES 

1. El usuario final registra el RFP en la mesa de ayuda. 

2. La mesa de ayuda genera un ticket de requerimiento que se lo deriva a la bandeja 

del Jefe de desarrollo. 

3. El Jefe de desarrollo analiza si el RFP está correctamente llenado para asignarlo a 

alguno de sus Líderes de proyecto. 

4. El líder de proyecto se entrevista con el usuario final para ajustar detalles de los 

requerimientos y solicitar su conformidad. 

5. El Líder del proyecto genera el Project Charter. 

6. El Líder del proyecto inicia el desarrollo con una sesión de Kick Off donde se 

convoca a los involucrados. 

7. El Líder del proyecto presenta los entregables en las fechas pactadas. 

8. El Líder del proyecto anuncia el pase a producción luego de la conformidad en 

cuanto a funcionalidad por parte del usuario. 
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9. El Líder del proyecto entrega los manuales de usuario y administrador. 

10. El Líder del proyecto entrega el documento Carta de Aceptación. 

11. El Líder del proyecto cierra el proyecto con una reunión donde se convoca a los 

involucrados. 

 

 FORMATOS 

Los formatos considerados para este proceso son los siguientes: 

- Request For Proposal (ANEXO 1) 

- Project Charter (ANEXO 2) 

- Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto (ANEXO3) 

 

3.5.2. PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 

El servicio de gestión de información corporativa permite centralizar el manejo de la 

información de colaboradores, clientes, locales, etc de todas las empresas del grupo 

Intercorp en un solo frente. La generación de datamarts y dashboard analíticos de forma 

eficiente y rápida permitirá mejorar las tecnologías y metodologías mediante la 

incorporación de BI para optimizar los tiempos de entrega de información de tal forma 

que esta sea integra, de calidad y altamente confiable para dar soporte a la toma de 

decisiones de todas las empresas del grupo Intercorp. Cada proyecto nuevo de contener 

los siguientes entregables: RFP (Request for proposal), DEF (Especificación de Diseño), 

documentos de pruebas y lecciones aprendidas. 

 

 OBJETIVOS 

1. Generar reutilización y centralización de la información corporativa del grupo 

Intercorp. 

2. Agilizar la ejecución y operatividad de los datamart y dashboard analíticos que se 

generen para cubrir las distintas necesidades de las empresas del grupo. 

3. Garantizar la disponibilidad de la información de forma centralizada para que pueda 

ser explotada para la toma de decisiones. 

 

 ÁMBITO 
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El proceso involucra los departamentos Comerciales, Marketing e Innovación de las 

empresas del Grupo Intercorp como principales clientes. El equipo de Gestión de 

Información Corporativa se encarga de satisfacer las necesidades de información que 

se requiera en los tiempos solicitados, puesto que es muy importante tener la 

información actualizada y disponible siempre para la toma de decisiones. 

  

 RESPONSABLES  

o Analista Gestor de Proyectos.- Aquellos que registran el RFP y lideran el 

proyecto. 

o Analista Fábrica BI.- Los que desarrollan y construyen el datamarts. 

o Arquitecto BI.- Persona responsable de la arquitectura del proyecto y de su 

integración con los demás sistemas. 

o Jefe de BI.- Encargado del servicio Gestión de información corporativa. 

 

 ACTIVIDADES 

1. El usuario final genera un DEF que es una definición alto nivel para el caso de 

gestión de información corporativa. 

2. La mesa de ayuda genera un ticket de requerimiento que se lo deriva a la bandeja 

del Jefe de BI. 

3. El Jefe de BI analiza si el DEF es factible y valida si está correctamente llenado, 

entonces dará su aprobación estableciendo priorización de proyectos para 

asignarlo a uno de sus Líderes de proyecto (analista gestor de proyectos). 

4. El analista gestor de proyectos BI recibe el DEF y genera / registra un RFP, que es 

un documento con el detalle de los requerimientos a nivel tecnológico para que 

luego sea construido. 

5. El analista gestor de proyectos  o líder de proyecto se entrevista con el usuario 

final para ajustar detalles de los requerimientos y solicitar su conformidad al 

documento elaborado. 

6. El analista gestor de proyectos  o líder del proyecto genera el Project Charter. 

7. El Líder del proyecto inicia el desarrollo con una sesión de Kick Off donde se 

convoca a los involucrados. 
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8. El arquitecto BI trabaja en conjunto con el líder de proyecto en función al RFP 

generado para diseñar la arquitectura, el modelado y diseño del datamart y/o 

producto de BI. 

9. El arquitecto BI genera la arquitectura. 

10. El analista fábrica BI construye el datamart y genera un documento llamado RMS 

que tendrá la trazabilidad del requerimiento funcional hasta la implementación a 

detalle técnico. 

11. El Líder del proyecto presenta los entregables en las fechas pactadas. 

12. El Líder del proyecto anuncia el pase a producción luego de la conformidad en 

cuanto a funcionalidad por parte del usuario. 

13. El Líder del proyecto entrega los manuales de usuario y administrador. 

14. El Líder del proyecto entrega el documento Carta de Aceptación. 

15. El Líder del proyecto cierra el proyecto con una reunión donde se convoca a los 

involucrados. 

 

 FORMATOS 

Los formatos considerados para este proceso son los siguientes: 

- Request For Proposal (BI) (ANEXO 4) 

- Project Charter (ANEXO 2) 

- Matriz de Variables (ANEXO 7) 

- DEF (ANEXO 5) 

- RMS (ANEXO 6) 

- Carta de Aceptación y Cierre del Proyecto (ANEXO3) 

 

3.6 PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NORMA ISO/IEC 15288 

 

      La norma internacional ISO/IEC está enfocada en el ciclo de vida del sistema. Los 

procesos que se describen a continuación son los se ha determinado aplican al objeto de 

estudio a los servicios desarrollados en el capítulo dos. 
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3.6.1. PROCESO DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA NORMA ISO 

IEC 15288 

Este proceso es clave para controlar los cambios que se vayan a realizar en el proyecto. 

Nos permitirá controlar las versiones del proyecto y a identificar los posibles 

requerimientos que se puedan ver afectados por el cambio. 

 

 OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Permite establecer y mantener la integridad de todos los cambios que se vayan a 

dar durante un proceso o proyecto determinado de tal manera que se tenga una 

trazabilidad hacia adelante y atrás de los cambios que se hayan hecho durante el 

ciclo de vida del sistema. 

  

 APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Sobre todo permite controlar los cambios de los requerimientos en el servicio 

Gestión de Información Corporativa ya que un requerimiento mal identificado en 

este servicio puede significar muchas horas de trabajo consumidas por algo que no 

será de valor para el cliente. Además, permitiría tener un respaldo de los cambios 

que se han hecho en el sistema a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

 

3.6.2. PROCESO DE DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 

STAKEHOLDER30 DE LA NORMA ISO IEC 15288 

 

Se debe tener en cuenta que la lista de Stakeholders es dinámica, lo que quiere decir 

que si no identificamos quiénes son y cuáles son sus intereses frente al proyecto podría 

convertirse en un riesgo para el ciclo de vida del sistema, ya que estos últimos podrían 

determinar su duración. Los stakeholders a lo largo del ciclo de vida pueden cambiar 

sus intereses. Por ejemplo: pueden comenzar con una actitud negativa por el proyecto, 

luego se puede convertir en los impulsores del proyecto (positivo) o sencillamente optar 

por una poción pasiva (ambiguo). Al tratarse de personas es impredecible la posición 

que puedan optar por ello es de suma importancia identificarlos. 

 

                                                 

30 Stakeholder, se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 
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 OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Definir los requerimientos para un sistema que pueda proveer los servicios 

necesarios para los usuarios y otros stakeholders en un entorno definido. 

  

 APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Si tenemos en cuenta que el stakeholder puede definir la duración del ciclo de vida 

del sistema, sería muy conveniente identificarlos y conocer sus intereses.  Este 

proceso debería ser revisado durante todo el ciclo de vida ya que los intereses de 

los stakeholders pueden cambiar. 

 

3.6.3. PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA NORMA ISO IEC 

15288 

Este proceso es de suma importancia porque tiene como propósito la planificación del 

proyecto, producir y comunicar un plan eficaz y viable del proyecto para así poder 

garantizar en la medida su éxito. El proceso nos ayudará a determinar en el ámbito de la 

gestión de proyectos el alcance, las actividades funcionales, actividades técnicas, 

identificar las salidas del proceso, tareas y entregables del proyecto, establecer plazos 

que puedan ser cumplidos todo ello en función al alcance. 

 

 OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

Definir un plan de proyecto tiene como objetivo predecir el final del proyecto, más 

no necesariamente el final del ciclo de vida. Además, organizar las etapas 

ordenadamente para garantizar que se cumpla el ciclo de vida de maneras exitosa.   

  

 APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Es de gran aporte ya que puede permitir saber cuándo finalizará el ciclo de vida. 

Este proceso debería ser revisado durante todo el ciclo de vida, desde el inicio 

principalmente, hasta el final, ejecutando seguimientos y generando estatus de 

cada etapa planificada.  

 

3.6.4. PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA NORMA ISO IEC 15288 
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Este proceso identifica, evalúa, trata y controla los riesgos durante todo el ciclo de 

vida, respondiendo a cada riesgo en términos de tratamiento o de aceptación 

correspondiente. Se trabajan las estrategias para mitigar cada riesgo visualizable, de 

esta forma se puede ayudar a evitar retrasos significantes en un proyecto. 

 

 OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

El objetivo es identificar los posibles riesgos que puedan presentarse durante todos 

los procesos del ciclo de vida, para gestionarlos y definir soluciones para 

mitigarlos.  

  

 APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Al cuantificar los riesgos y poder medir su impacto se puede detectar cuanto 

podría desviarse un proyecto Este aportaría mucho al ciclo de vida ya que 

permitiría llevar de forma más dinámica una metodología predictiva aplica por 

ejemplo. 

 

3.6.5. PROCESO DE CONTROL DEL PROYECTO DE LA NORMA ISO IEC 15288 

 

El proceso de control de proyecto permitirá dirigir la ejecución del plan del proyecto y 

asegurar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo a los planes y horarios, dentro de 

los presupuestos proyectados y satisface los objetivos técnicos. 

Este proceso incluye la reorientación de las actividades del proyecto, pues mediante el 

seguimiento, se pueden establecer medidas para alinear fechas y plazos desviados, 

corregir las desviaciones detectadas y variaciones de otra gestión de proyectos o 

procesos técnicos. La redirección puede incluir re planificación según corresponda. 

 

 OBJETIVO DENTRO DEL CICLO DE VIDA 

El objetivo es controlar todas las etapas del proyecto durante todo el ciclo de vida. 

Además, mediante el seguimiento continuo detectar riesgos y problemas 

tempranamente para establecer solución o re planificación a todas las desviaciones 

detectadas durante el proyecto. Establecer acciones correctivas que lleven al logro 

del proyecto para evitar el no cumpliendo con los objetivos previstos. 
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 APORTE DEL PROCESO AL CICLO DE VIDA 

Ayuda a medir el progreso de un proyecto durante el ciclo de vida mediante la 

inclusión de métricas en el seguimiento continuo a todas las etapas del proyecto, 

esto a través de controles como plantillas de monitoreo, porcentajes reales versus 

porcentajes planificados, porcentajes de desviación del proyecto, reuniones de 

progreso, comités operativos, etc.  Con esto se permite un monitoreo eficiente y 

eficaz a través de dichos procesos y mecanismos mencionados. Todo ello apoya 

en el inicio de las acciones preventivas, según fuera el caso, para asegurar el logro 

de los objetivos trazados y el resultado exitoso del proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 Todo ciclo de vida tiene que tener una metodología para poder establecer orden y 

secuencia entre sus procesos, debe contener entregables definidos que manejar en 

cada una de sus etapas, procedimientos y roles responsables.  

 La norma o el marco de trabajo no especifican qué metodología usar, pero si indican 

que se debe usar una, pues solo muestra el qué hacer mas no “el cómo”. Tanto la 

propuesta predictiva como la ágil son útiles en ese sentido, cada uno en el escenario 

donde mejor sean aprovechados. Para Intercorp esto es una realidad cercana ya que 

tras años de optar una metodología predictiva tiene por bien incluir una propuesta ágil 

frente a los desarrollos de aplicaciones móviles planificados. 

 El progreso de un proyecto durante el ciclo de vida solo se puede medir si al ciclo de 

vida se le colocan métricas. 

 Los servicios que se escogieron en este proyecto dan una idea clara de que una 

organización puede optar por metodología diferentes tomando en cuenta la necesidad 

del negocio considerando los riesgos y un análisis costo beneficios del proyecto. 

 Para determinar qué metodología usar en un proyecto, ya sea una ágil o una 

predictiva, es necesario conocer bien las siguientes características de un proyecto: 

- Prioridad del negocio. 

- Estabilidad de los requisitos. 

- Rigidez del producto. 

- Tamaño y criticidad del sistema. 

- Nivel de acoplamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El enfoque de Arquitectura de Negocio nos permite identificar las falencias de un proceso en 

cuanto a su alineación con la estrategia de la organización, regulaciones, buenas prácticas y 

estándares de la industria; para luego poder generar una nueva perspectiva más acorde a los 

objetivos estratégicos de la corporación. 

 

Arquitectura Empresarial nos brinda un panorama más amplio que no sólo abarca el Negocio 

sino también Arquitectura Tecnológica. Una visión de Arquitectura Empresarial permitirá 

tomar TI como un socio estratégico, generador de soluciones alineadas a conseguir los 

objetivos tanto de negocio como económicos y no como un gasto más de la organización. 

 

ITIL nos ha permitido estructurar los procesos de los servicios identificados para la gerencia 

de servicios compartidos de la empresa, lo cual permitirá generar valor y estar alineados a los 

objetivos estratégicos del negocio, puesto que la estructuración permitirá evitar gastos y 

pérdidas innecesarias para la gerencia, contribuyendo así, a la reducción de costos.  

 

Estudiar el ciclo de vida adecuado para el proyecto nos ha permitido entender que no todos 

los proyectos de software o sistema encajan en una mismo ciclo de vida, depende mucho de 

las variantes de cada proyecto ya sea para sistema o software, el tiempo, la complejidad, el 

tamaño, etc. Además, elegir entre un marco de trabajo ágil o predictivo dependerá mucho del 

core o la orientación del negocio y de qué es lo que requiere el servicio que la utilice, así 

como de la complejidad del proyecto, del tamaño, el acoplamiento, etc. De esta manera  

Intercorp requirió incluir el marco de trabajo ágil para parte de sus desarrollos, considerando 

solo las empresas del grupo que no entran bajo regulación por la SBS31, para el resto de sus 

empresas se propusieron mejoras bajo una propuesta predictiva.  

 

Así, posteriormente construirá bajo Scrum una metodología más personalizada a los 

productos software que más se maneja. Entonces, se reafirma que una empresa puede 

                                                 

31 SBS, Superintendencia de Banca y Seguros. 
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manejar una mixtura de estándares de trabajo y por ende metodologías, todo ello en función a 

las características del proyecto y/o producto de software.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Analizar con la organización la inclusión de un área de Arquitectura Empresarial para 

Intercorp. Actualmente el área de Servicios Compartidos asume ese rol parcialmente, pero se 

recomienda darle un mayor enfoque a los beneficios que ofrece Arquitectura Empresarial. 

 

Implementar dentro de la Gerencia de Servicios Compartidos una Jefatura para Desarrollo de 

Software y otro para Inteligencia de Negocios – BI, ello permitirá desarrollar los servicios 

expuestos y propuestos en el presente trabajo, con el objetivo de ofrecer a los clientes 

externos servicios de calidad que apuesten a ser proactivos. 

 

Se recomienda el uso de distintas metodologías en los proyectos a generar por los distintos 

servicios, pero siempre teniendo en cuenta las características de cada proyecto y el impacto 

del uso de la metodología a utilizar. No siempre es bueno ceñirse a un solo molde. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Azure: Microsoft Azure ofrece infraestructura tecnológica virtual.  

 

Colaboradores: Personas que trabajan en cualquiera de las empresas del Grupo Intercorp. 

 

Framework: Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas 

y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como referencia para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

Google: empresa multinacional, líder en la industria de servicios relacionados con Internet, 

software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. 

 

Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.  

 

Outsourcing: Es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos 

orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato.  

 

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo.  

 

Microsoft: empresa multinacional líder en su segmento, dedicada la industria del software y 

hardware. 

 

Servicios Web: Es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.  

 

Sharepoint: es una plataforma de colaboración empresarial de Microsoft. 
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Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware.  

 

Stakeholders: Se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 

empresa.  
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SIGLARIO 

 

AE.- Arquitectura Empresarial  

 

BI.- Business Intelligene o Inteligencia de Negocios. 

 

BYOD.- Bring your own device 

 

DEF.- Definición Funcional. 

 

FODA.- Análisis de fortalezas, oportunidades y amenazas 

 

ITIL.- Information Technology Infraestructure Library 

 

MDM.- Mobile Device Management 

 

OGC.- Oficina Gubernamental de Comercio.  

 

RFM.- Es una técnica que permite determinar cuantitativamente cuales clientes son los que 

invierten más en una empresa. Esto se consigue examinando lo que el cliente ha comprado, 

utilizando tres factores: (R) Recientes compras, (F) Frecuencia de compra y (M) Monto de la 

compra en términos monetarios. 

 

RFP.- Request For Proposal. 

 

RMS.- Requerimiento Maestro de Sistemas. 

 

RUP.- Rational Unified Process  

 

SBS.- Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

SIPOC.- Flujo de procesos SIPOC de las siglas Suppliers – Inputs – Process – Outputs – 

Customers. 
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SLA.- Service Level Agreement o Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

SOA.- Service Oriented Architecture  

 

TI.- Tecnología de Información  

 

UK.- Referente al gobierno de Ucrania. 

 

ZIFA.- Zachman Institute for Framework Advancement 
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ANEXOS 

 

1. ANEXO 0: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS EN INTERCORP 
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2. ANEXO 1: REQUEST FOR PROPOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANEXO 2: PROJECT CHARTER 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

 

REQUEST FOR PROPOSAL 

1. Introducción 

1.1. Objetivos 

1.2. Requisitos de la propuesta 

1.3. Consultas  

1.4. Calendario del proceso  

1.5. Términos y condiciones  

1.6. Confidencialidad  

2. Propósito, descripción y objetivos  

3. Solicitud de propuesta  

3.1. Requerimientos  

3.1.1. Aplicación móvil  

3.1.2. Gestor de contenidos web  

3.2. Situación actual  

3.3. Plataforma tecnológica  

3.4. Cronograma de actividades  

3.5. Condiciones de pago  

4. Contacto  

5. Anexos  
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4. ANEXO 3: CARTA DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO 

 

1. DATOS GENERALES 

  

NOMBRE DE PROYECTO : 

  

GERENTE DE PROYECTO  :  

  

LÍDER DEL PROYECTO       : 

  

ÁREA SOLICITANTE          :  

  

 

2. RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

Planificación Inicial 

INICIO 

 

:  

23/04/2014 

FIN : 

31/07/2014 

DURACIÓN : 71 días COSTOS  

Planificación Final 

INICIO 

 

:  

23/04/2014 

FIN : 

19/09/2014 

DURACIÓN : 107 días COSTOS  

Resultados 

INICIO 

 

:  

23/04/2014 

FIN : 

19/09/2014 

DURACIÓN : 107 días COSTOS  

Desviaciones sobre el Plan Inicial Desviaciones sobre el Plan Final 

DURACIÓN 

 

: 50.7% COSTOS : 0 % DURACIÓN :0 % COSTOS  

 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS (Cambios en el alcance o en las actividades planificadas) 

 

 

 

 

ENTREGABLES (Producto del Desarrollo) 

 

 

 

LOGROS  (Principales logros alcanzados con la culminación del proyecto)  

 

 

 

3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL LIDER DEL PROYECTO 
(A ser llenado por el Líder del Proyecto) 
  

Indicar si se cumplieron los alcances y requerimientos definidos para el proyecto, así como los motivos de la calificación 

anterior. 
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4. DECLARACION DE ACEPTACION Y CIERRE DE 
PROYECTO 

 

Mediante las firmas en el presente documento, se da por cerrado formalmente 

el proyecto. Se deja constancia de la comprensión y aceptación del término de 

las fases del proyecto de acuerdo a las especificaciones y cambios aprobados, 

quedando sus entregables listos para su operación. 

    

ROL NOMBRE FIRMA FECHA 

Líder del Proyecto    

Usuario Responsable    

Gerente de Proyecto    

Subgerente    

Gerente Central de TI    
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5. ANEXO 4: REQUEST FOR PROPOSAL (BI) 

 

 

Contenido 

1. ACERCA DE ESTA RFP ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. Propósito del Documento ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. Razón y Oportunidad del Proyecto ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.3. Objetivos de esta Solicitud ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. AlCANCE DEL Proyecto.................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. requisitos funcionales .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.1. Requerimientos Generales ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.2. segmentacion y perfilamiento .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3. CANales ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.4. EXPOSICION DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN¡Error! Marcador no definido. 

3.5. funcionalidades .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.6. casos de uso ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

4. REQUISITOS DE SISTEMAs ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

4.1. Requisitos Mandatorios.............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

PROYECTO  

 

 

Versión 1.0 

 

 

SOLICITUD DE PROPUESTA 

(RFP) 

01 de Diciembre del  2014  
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4.2. Requisitos de Infraestructura (RI) .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.3. SEguridad (RS) .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.4. Requisitos de Tiempo de Implementación (RI) ......... ¡Error! Marcador no definido. 

4.5. REQUISITOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RO)¡Error! Marcador no definido. 

4.6. Requisitos de Integración (RI) ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.7. Requisitos con Canales de Comunicación ................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.8. Requisitos de Performance (RT) ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5. Metodología de gestión y Seguimiento del proyecto .......... ¡Error! Marcador no definido. 

6. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN ASOCIADAS AL PROYECTO¡Error! Marcador no definido. 

8. Anexos ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

Control de Cambio 

 

Revisión Fecha 

Responsable Revisado por 

Secciones modificadas 

(Descripción breve del cambio) 

1.0 11.Dic.2014    

     

 

1. ACERCA DE ESTA RFP 

1.1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

1.2 RAZÓN Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 

1.3 OBJETIVOS DE ESTA SOLICITUD 

2. ALCANCE DEL PROYECTO 

3. REQUISITOS FUNCIONALES 

 3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

REQ Descripción 

RG-01  
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RG-02  

RG-03  

 

 3.2 SEGMENTACION Y PERFILAMIENTO 

 

REQ Descripción 

RSP-01  

RSP-02  

RSP-03  

RSP-04  

 3.3. CANALES 

REQ Descripción 

RCN-01  

RCN-02  

RCN-03  

 3.4. EXPOSICION DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN 

REQ Descripción 

RSI-01  

RSI-02  

RSI-03  

3.5. FUNCIONALIDADES 

REQ Descripción 

RFN-01  

RFN-02  

RFN-03  

 3.6. CASOS DE USO 

REQ Descripción 

RCU-01  

RCU-02  

RCU-03  

      4.- REQUISITOS DE SISTEMAS 

A. REQUISITOS MANDATORIOS 

 
Modulo / 
Proceso 

Req. 
Nro 

Descripción 
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B. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA (RI) 

 
Modulo / 
Proceso 

Req. 
Nro. 

Descripción 

GENERALE
S 

RI-01  

RI-02  

 

C. SEGURIDAD (RS) 

 
Módulo / 
Proceso 

Req. 
Nro 

Descripción 

 
RS-01  

RS-02  

D. REQUISITOS DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN (RI) 

 
REQ  Descripción 

RI-01  

E. REQUISITOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RO) 

 

REQ  Descripción 

RO-01  

RO-02  

RO-03  

F. REQUISITOS DE INTEGRACIÓN (RI) 

 

Req. 
Nro 

 Descripción 

Genérico  

RI-01  

RI-06  

 

G. REQUISITOS CON CANALES DE COMUNICACIÓN 

 
Módulo / 
Proceso 

Req. 
Nro 

 Descripción 

 
Genéri

co 
 

 

H. REQUISITOS DE PERFORMANCE (RT) 

 
Módulo / 
Proceso 

Req. 
Nro 

 Descripción 



 

178 

Requisitos 
de tiempo 

de 
respuesta  

RT-01 
 

 

 

5. METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

6. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES 

7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN ASOCIADAS AL PROYECTO 

8. ANEXOS 

  

6. ANEXO 5: DEF DOCUMENTO DE DFINICIÓN FUNCIONAL 
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10. APROBACIÓN DE la especificación funcional ............................................................... 181 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
Se requiere tener un conjunto de variables en un nuevo datamart de campañas denominado RCC 4.0, que 
ayuden a la gestión de campañas móviles.  
 

2. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO 

- REQUISITOS FUNCIONALES (RN) 

PROCESO: CARGA DE INFORMACIÓN DE VARIABLES DE GESTION PARA 
CAMPAÑAS MOVILES (FASE 1) 

 

NÚME
RO 

TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

   

REQUISITOS  DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

  
No aplica 

 

REQUISITOS DE INTEFACES CON OTROS SISTEMAS 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

  
No aplica 

- REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) 

1. REQUISITOS DE CARGA Y MIGRACIÓN DE DATOS (RD) 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

  
No aplica 

 
   

 

CASOS DE PRUEBAS (CP) 

REQ.DEF CASO 
DESCRIPCION DEL CASO DE 

PRUEBA 
PREREQUISITOS RESULTADO ESPERADO 
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REQUISITOS DE CAPACITACIÓN (RC) 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

  
No aplica 

 

 

3. PRECISIONES Y EXCLUSIONES 

 

PRECISIONES Y EXCLUSIONES 

  No aplica 

   

   

 

4. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN BREVE 

  

  

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

INTEGRANTE UNIDAD DE NEGOCIO ROL EN EL PROYECTO 

   

 

6. RIESGOS 

< En esta sección se debe identificar y listar los riesgos identificados del proyecto> 

 

RIESGO 
FECHA DE 
REGISTRO 

IMPACTO RESPUESTA AL RIESGO RESPONSABLE 

     

 

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

<Adjuntar la información que considere necesaria para complementar el DEF. En el caso de 
proyectos en los cuales previo a la presentación del requerimiento, se realicen informes de 
factibilidad o documentos similares que permitan complementar al requerimiento, se deberá adjuntar 
en esta sección> 

 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO ARCHIVO ADJUNTO 
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8. GLOSARIO DE TERMINOS 

<Listar las palabras, siglas o abreviaturas que se usen en el DEF y que puedan generar alguna 
confusión en su comprensión. En caso el área ya cuente con un glosario, adjuntarlo y listar las 
palabras en la siguiente tabla, así como su significado > 
 

TERMINO DEFINICIÓN O DESCRIPCIÓN 

 No aplica 

 

9. INFORMACIÓN TECNICA ADICIONAL 

<Esta sección debe ser completada por el Gestor de Cliente > 

Volumen transaccional 
esperado para el nuevo 
servicio 

<Indicar la cantidad esperada por tipo de transacciones y la 
frecuencia. Por ejemplo 1000 ventas del nuevo servicio al día, 5000 
solicitudes ingresadas al mes, etc.> 

Cantidad y tipos de 
usuarios directos del 
servicio 

<Indicar el número aproximado de usuarios accediendo a la nueva 
funcionalidad. Por ejemplo: La nueva funcionalidad estará disponible 
para toda la primera línea de los Call Center, o, se espera que una 
fuerza de ventas de 1000 haga uso de la nueva funcionalidad>. 
 
<Indicar el tipo de usuarios de la nueva funcionalidad : Usuarios 
dentro de la red interna, Usuarios que ingresen desde internet, 
Personal de Telefónica, Contratas, o clientes finales> 

Tipo de producto o servicio comercial nuevo  <SI / NO> 

 

10. APROBACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 
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7. ANEXO 6: DEF DOCUMENTO DEFINICIÓN FUNCIONAL 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .............................................................................................................. 182 

2. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO ................................................................................................... 182 

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES (RN) ................................................................................................................. 182 

1. REQUISITOS DE INTEFACES CON OTROS SISTEMAS 182 

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) ........................................................................................................ 183 

1. REQUISITOS DE CARGA Y MIGRACIÓN DE DATOS (RD) 183 

2. CASOS DE PRUEBAS (CP) 183 

3. REQUISITOS DE CAPACITACIÓN (RC) 183 

3. PRECISIONES Y EXCLUSIONES ................................................................................................................................. 183 

4. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO .............................................................................................................. 184 

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO ................................................................................................................................. 184 

6. RIESGOS ......................................................................................................................................................................... 184 

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ................................................................................................................. 184 

8. GLOSARIO DE TERMINOS .......................................................................................................................................... 184 

9. INFORMACIÓN TECNICA ADICIONAL ..................................................................................................................... 184 

10. APROBACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL ¡Error! Marcador no definido. 

  

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO 

2.1 REQUISITOS FUNCIONALES (RN) 

 

NÚ
MER

O 
TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

RF-
01 

Extractor 
de 
Informació
n 

 

REQUISITOS DE INTERFACES CON OTROS SISTEMAS 

 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

  
No aplica 
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2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) 

2. REQUISITOS DE CARGA Y MIGRACIÓN DE DATOS (RD) 

 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

   

 

CASOS DE PRUEBAS (CP) 

 

CASO 
DESCRIPCION DEL 
CASO DE PRUEBA 

PREREQUISITOS RESULTADO ESPERADO 

CP-01 

Verificar el número de 
registros de altas para 
una fecha 
determinada  

Campos: 
 Código de Entidad  
 Descripción de la Entidad 
 Descripción del Punto de 

Venta 
 Producto 
 Descripción del Producto 
 Modelo del Equipo 
 Descripción del Modelo 
 Anexo 
 Teléfono 
 IMEI 
 SIMCARD 
 Fecha de Alta 
 Fecha de Baja 
 Campaña 
 Tipo de Renovación 
 Plan asignado 
 Descripción del Plan 
 Cargo Fijo 
 Tipo de Transacción 
 Tipo de Venta 
 Sub Producto 
 Producto 
 Precio de Campaña o Precio 

Venta al Publico 

Los datos generados deben 
coincidir con la información de 
altas en STC  

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN (RC) 

 

NÚMERO TITULO DESCRIPCIÓN DETALLADA  

RC-01 
 

No aplica 

 

3. PRECISIONES Y EXCLUSIONES 

 

PRECISIONES Y EXCLUSIONES 
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4. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN BREVE 

Tiempo de ejecución de los reportes Se espera que con este modelamiento, tener un proceso de extracción 
de información más dinámico y flexible 

 

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

INTEGRANTE UNIDAD DE NEGOCIO ROL EN EL PROYECTO 

   

 

6. RIESGOS 

 

RIESGO 
FECHA DE 
REGISTRO 

IMPACTO RESPUESTA AL RIESGO RESPONSABLE 

     

 

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO ARCHIVO ADJUNTO 

No aplica   

 

8. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

TERMINO DEFINICIÓN O DESCRIPCIÓN 
No aplica  

 

9. INFORMACIÓN TECNICA ADICIONAL 

<Esta sección debe ser completada por el Gestor de Cliente > 

Volumen transaccional 
esperado para el nuevo 
servicio 

<Indicar la cantidad esperada por tipo de transacciones y la 
frecuencia. Por ejemplo 1000 ventas del nuevo servicio al día, 5000 
solicitudes ingresadas al mes, etc.> 

Cantidad y tipos de 
usuarios directos del 
servicio 

<Indicar el numero aproximado de usuarios accediendo a la nueva 
funcionalidad. Por ejemplo: La nueva funcionalidad estará disponible 
para toda la primera línea de los Call Center, o, se espera que una 
fuerza de ventas de 1000 haga uso de la nueva funcionalidad>. 
 
<Indicar el tipo de usuarios de la nueva funcionalidad : Usuarios 
dentro de la red interna, Usuarios que ingresen desde internet, 
Personal de Telefónica, Contratas, o clientes finales> 

Tipo de producto o servicio comercial nuevo  <SI / NO> 

 


