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RESUMEN 

Debido a lo complejidad en las empresas de hoy, es necesario contar con procesos escalables  

que sean soportados por los sistemas tecnológicos y una arquitectura empresarial que permita 

garantizar el alineamiento entre los procesos del negocio y las tecnologías de información, 

para lograr los objetivos de la empresa. Además es necesario que las empresas modernas 

estén enfocadas en brindar mejores servicios, ser más eficientes y hacer negocios más 

rentables cada vez, lo cual se puede soportar con una arquitectura empresarial. 

 

El objetivo del presente proyecto es proponer una mejora  para la gestión de servicios del área 

de TI de una empresa del sector de las telecomunicaciones. En el primer capítulo, se aborda 

todo lo relacionado a la Arquitectura Empresarial, se presenta la fundamentación teórica 

sobre la cual se basa el presente proyecto, así como la definición del alcance, las metas, 

limitaciones, riesgos, el análisis de la línea base (AS IS), la arquitectura propuesta (TO BE) y 

finalmente un análisis de brechas. 

 

En el segundo capítulo se presenta lo relacionado a la Gestión de Servicio en TI. Su 

fundamentación teórica y el diagnostico. Se utiliza ITIL para gestionar los servicios TI sobre 

el concepto de ciclo de vida de los servicios. El Ciclo de Vida de un servicio consta de cinco 

fases: Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, Operación del 

Servicio y Mejora Continua del Servicio; los cuales se encuentran correctamente alineados 

con los procesos de negocio.  

 

En el tercer capítulo se presentan los ciclos de vida y el desarrollo de software, Se revisan las 

metodologías en la organización objetivo, las propuestas predictivas y ágil, su aporte a la 

organización, se analizan y seleccionan normas, se revisa la integración con ITIL, se analizan 

los beneficios de la inclusión del ciclo de vida, la Norma Técnica Peruana e ITIL. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y puntos de ayuda para el lector 

como son el glosario de términos, el siglario, la bibliografía y los anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el mundo de las telecomunicaciones representa un reto importante para todos los 

que estamos involucrados en él, debido a la aparición constante de tecnologías, servicios, e 

infraestructura. Ante esto, debemos estar preparados para estos cambios e ir a la vanguardia 

con los últimos acontecimientos que este rubro proyecta a nivel mundial. 

 

En consecuencia, la arquitectura de operaciones de las empresas de telecomunicaciones 

necesita ser repensada y reorganizada para que sea más flexible, mejore la calidad de los 

servicios, posibilite nuevos lanzamientos y el crecimiento sustentable del negocio, además de 

racionalizar los costos de mantenimiento, integración y customización. 

 

El presente trabajo, nace como respuesta a lo anteriormente mencionado ya que Entel Perú 

empresa escogida como objeto de estudio,  requiere ver de qué forma su tecnología existente 

pueda dar respuesta a las nuevas demandas de los clientes.  

 

Durante el desarrollo del trabajo y luego del análisis realizado, se decidió seleccionar el 

Proceso de Ventas como campo de acción. Los problemas relacionados a este proceso, han 

sido identificados y se plantea una solución integral que va de la mano con el lanzamiento del 

Portal Web, el cual permitirá a los clientes realizar compras de productos y servicios. Además 

de la complejidad inherente al ambiente de telecomunicaciones, el legado tecnológico y la 

dificultad de integración y desarrollo de nuevas soluciones, existen otros aspectos que 

refuerzan la necesidad de pensar en la arquitectura de manera más amplia. Y por qué inventar 

las cosas cuando existe en el mercado de las telecomunicaciones, empresas proveedoras que 

utilizan marcos de trabajo o soluciones que son de clase mundial como por ejemplo: TOGAF 

como framework de Arquitectura, eTOM como framework de procesos y TAM como Mapa 

de Aplicaciones. Por otro lado, la Gestión de Servicios aplicando ITIL y el ciclo de vida del 

desarrollo de software usando la Norma Técnica Peruana así como las metodologías 

predictivas y ágiles. 
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Por último, mencionar que este trabajo ha permitido ampliar nuestros conocimientos al 

investigar nuevos conceptos, frameworks, aplicaciones, metodologías y sobre todo el pensar 

en una solución arquitectónica integral que ayude a la mejora del proceso de ventas.  

 

 



 

3 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la empresa Entel Perú, la cual pertenece al sector de 

telecomunicaciones. 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Entel Perú es la tercera mayor compañía de telefonía móvil en el Perú, destacando por su 

posicionamiento en el segmento Empresas y su reconocido servicio al cliente. Respaldado 

por el operador de telecomunicaciones más importante de Chile en términos de servicio al 

cliente y una red robusta de telefonía, Entel Chile adquirió Nextel Perú por $ 400 millones en 

el año 2013. En el año 2014, Nextel Perú cambia de nombre y pasa a llamarse Entel Perú.  

 

Entel Chile es un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios TI dirigido a los 

mercados de Personas, Empresas y Corporaciones. Opera en Chile con una posición líder en 

la industria y participa en el Perú a través de sus filiales Entel Perú, Americatel Perú y 

Servicios de Call Center del Perú, ofreciendo servicios de arriendo de redes a mayoristas, call 

center, contacto remoto y mesas técnicas de ayuda en ambos países. 

 

Actualmente, Entel Perú tiene 1,937,931 suscriptores. 

MISIÓN 

“Nuestra misión es hacer que todos vivamos mejor conectados contribuyendo 

responsablemente a transformar nuestra sociedad.” 

VISIÓN 

“Aspiramos a ser una empresa de servicio de clase mundial que entrega una experiencia 

distintiva a sus clientes. Un lugar donde su gente se realiza. Una empresa que se reinventa 

permanentemente para profundizar su rol de liderazgo.” 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Fortalecer nuestra infraestructura de redes y TI 

Asegurar la calidad de extremo a extremo y la actualización  de nuestra plataforma 

tecnológica nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de máxima calidad y facilita la 

Introducción de productos y servicios innovadores. 

 

Mejorar la satisfacción y lealtad de nuestros clientes 

Queremos que nuestros clientes puedan disfrutar de la experiencia al interactuar con nosotros 

y tener acceso a la conectividad de una manera más fácil y más segura y así lograr su 

confianza y lealtad. 

 

Impulsar la innovación 

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la gama más atractiva e innovadora de 

servicios móviles y fijos. Buscamos innovar mediante la capitalización de las tendencias 

mundiales en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, enfocados en 

las iniciativas que nos permiten mantenernos a la vanguardia de la industria.  

 

Ampliar los servicios de datos móviles 

Buscamos capturar las oportunidades de crecimiento de datos móviles y desarrollar 

herramientas de comunicación con los clientes para mejorar su experiencia de servicio con 

productos más complejos facilitando las interacciones en tiendas y canales de distribución. 

 

Impulsar el crecimiento de servicios de Outsourcing  

Trabajamos para mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado de las empresas, 

ayudando a los clientes en cada segmento con ofertas integradas de productos de alta calidad. 

Nos proponemos aumentar nuestra participación en el mercado de outsourcing de TI en los 

segmentos de Empresas y Corporaciones. 

 

Expandir los servicios en el mercado residencial 
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Queremos aprovechar nuestro fuerte reconocimiento de marca mediante la ampliación de 

nuestra oferta de voz e internet en segmentos específicos del mercado residencial. 

 

ORGANIGRAMA 

Entel Perú 

 

Ilustración 1 Organigrama 

Fuente: Gerencia de RRHH de Entel Perú 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se describe el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una mejora en la gestión de servicios de TI para la Empresa Entel del Perú centrado 

en el proceso de negocio de ventas usando marcos de referencia e innovaciones tecnológicas 

de TI, alineándolas estratégicamente a los objetivos de la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sugerir el uso de la aplicación Enterprise Architect como una herramienta para 

modelar las vistas arquitectónicas de la empresa Entel. 

 Elaborar una vista arquitectónica de los aspectos más importantes de la empresa Entel: 

procesos, software e infraestructura tecnológica. 

 Analizar y proponer el framework de procesos eTOM, el cual es un Mapa de 

Operación de Telecomunicaciones Mejorado para que sea aplicado en la empresa 

Entel. 

 Analizar y proponer el framework de aplicaciones TAM, el cual es un Mapa de 

Aplicaciones de Telecomunicaciones para que sea aplicado en la empresa Entel.  

 Hacer uso del marco de referencia ITIL para la identificación y ofrecimiento de 

nuevos servicios de TI que generen valor a la organización. 

 Considerar a la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 12207 como un marco de referencia 

para identificar y proponer soluciones en los proyectos de desarrollo de software. 

 Proponer el uso de la metodología ágil de desarrollo de software como SCRUM. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Luego de implantar el presente proyecto, los beneficios que obtendrá la empresa Entel serán: 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Mejorar el tiempo de atención del proceso de ventas en los Canales de Tienda y Call 

Center 

 Reducir el costo operativo descongestionando los Canales de Ventas de Tienda y Call 

Center. 

 Estandarización del flujo a seguir en el proceso de venta web, lo cual permitirán 

asegurar el cumplimiento de todas las actividades dentro de este proceso. 

 Disponer de indicadores confiables, que contengan métricas, los cuales permitirán 

controlar el proceso de ventas. 

 Registro de información de clientes potenciales. A través del Customer Portal de 

ENTEL, cada usuario podrá registrarse, incluyendo los datos que son indicados como 

necesarios y obligatorios 

 Explotación de información específica de clientes que permita el análisis y apoye a 

Entel a la toma de decisiones estratégicas. Una vez almacenada la información de los 

clientes,  podrá ser cargada mediante un ETL a un Data Warehouse, con la finalidad 

de poder explotar o analizar dicha información. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Dinamizar el proceso de ventas de personas y empresas. 

 Mejorar la calidad de la información que se registre en la venta, que servirá para el 

análisis y explotación de información. 
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 Descentralización de las ventas directas de personas y empresas, hacia todos los 

canales de venta. 

 Mejorar el grado de satisfacción y fidelización de los clientes.  
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Para garantizar el logro de los objetivos estratégicos en una organización, es necesario que 

los objetivos de TI estén alineados a los objetivos del negocio.  De esa manera se logra una 

sinergia entre los procesos, la tecnología, los datos y los intereses del negocio, que 

constituyen la Arquitectura Empresarial.  

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las empresas hoy en día, son más complejas y requieren procesos de negocio flexibles que 

sean soportados efectivamente en toda la empresa por sistemas de tecnologías de la 

información (TI). La implantación de una arquitectura empresarial parte del establecimiento 

de un conjunto de directrices arquitectónicas que permitan asegurar un desarrollo armónico 

entre los modelos y necesidades de la empresa, con los procesos de negocio y las tecnologías 

de información. Estas directrices estratégicas de TI deben partir de la misión de la empresa y 

del reconocimiento de las estrategias y actividades de negocio que soportan dicha misión, y 

derivan en la información necesaria para la operación de la organización, las tecnologías 

requeridas para soportar la operación y los procesos para implementar nuevas tecnologías 

como respuesta a los cambios y necesidades de la empresa, en la medida en que las 

prioridades cambian [1]. 

 

Conceptualmente, la arquitectura empresarial tiene su origen en el año de 1987 con la 

publicación del artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems, titulado «Un marco para la 

arquitectura de sistemas de información.» [2]. En ese documento, Zachman [3] establece 

tanto el desafío como la visión de la arquitectura empresarial, que servirá para orientarla 

durante los siguientes años y hasta nuestros días. En esencia, el reto consistía en administrar 
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la creciente complejidad que representaba el surgimiento de los sistemas de información, 

soportados en sistemas computacionales.  

Según Zachman [3]: “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez 

más de sus sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para 

la gestión de los mismos”. La visión de Zachman sobre la agilidad y valor que las TI podrían 

aportar al negocio se puede desarrollar de forma más efectiva a través del concepto de una 

arquitectura holística de sistemas. La perspectiva de un enfoque en la arquitectura de sistemas 

es lo que Zachman originalmente describió como una arquitectura de sistemas de 

información, que a la postre evolucionaría al concepto de un marco de arquitectura 

empresarial. 

 

En el marco de la arquitectura empresarial, un framework corresponde a los componentes 

especiales que actúan como base para la estructuración y ensamble de componentes en 

edificaciones más complejas [4]. Un framework de AE determina en qué términos se define y 

documenta la arquitectura. En la siguiente tabla se relacionan los framework de AE más 

difundidos y utilizados por la industria en el mundo. 

 

ZACHMAN  Zachman Fram ework for Enterprise 

Architecture  

(http://www.zifa.com/)  

E2AF  E x t ende d Ent er pr i s e A rch it e c t u re 

Framework.  

(http://www.enterprise-architecture.info/)  

TOGAF  The Open Group Architecture Framework  

(http://www.opengroup.org/togaf/)  

GEAF  Gartner Enterprise Architecture Framework.  

(http://www.gartner.com)  

FEAF  Federal Enterprise Architecture Framework. 

US.  

(http://www.cio.gov)  

BTEP  GC Enterprise Architecture and Standards. 

CANADÁ.  

(http://www.tbs-sct.gc.ca/inf-inf/index_e. asp)  

Ilustración 2 Lista de frameworks de AE 

 

Según The Open Group [5], TOGAF abarca el desarrollo de cuatro tipos relacionados de 

arquitectura que vienen a ser como subconjuntos de una arquitectura empresarial, los cuales son 

soportados por TOGAF. 
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En la siguiente tabla se resumen estas arquitecturas. 

 

Tipo de Arquitectura Descripcion 

Arquitectura  de 

Negocio 

La estrategia de negocio, gobierno, 

organización y procesos clave de la 

organización. 

Arquitectura de Datos 

la estructura de datos lógicos y físicos que 

posee una organización y sus recursos de 

gestion de datos. 

Arquitectura de 

Aplicacion 

Un plano (Blueprint en Ingles) de las 

aplicaciones individuales a implementar, 

sus iteracciones y sus relaciones con los 

procesos de negocio principales de la 

organización. 

Arquitectura 

Tecnologica 

Las capacidades de software y hardware 

que se requieren para apoyar la 

implementación de servicios de negocio, 

datos y aplicación. Esto incluye 

infraestructura de IT, capa de mediación 

(middleware en ingles), redes, 

comunicaciones, procesamiento y 

estándares. 
Ilustración 3 Arquitecturas soportadas por TOGAF 

 

 

La arquitectura empresarial es muy importante, ya que una empresa es una entidad compleja 

compuesta de personas, procesos y tecnología, que producen productos o servicios orientados 

a satisfacer las necesidades de los clientes. Para capturar la visión completa del sistema 

empresa en todas sus dimensiones y complejidad surge el concepto de arquitectura 

empresarial. La arquitectura empresarial identifica los componentes principales de la orga-

nización y su relación para conseguir los objetivos de negocio. Actúa como fuerza 

integradora entre aspectos de planificación del negocio, aspectos de operación de negocio y 

aspectos tecnológicos.  

La Arquitectura Empresarial en una organización corresponde a la forma de representar de 

manera integral la empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y cada uno de los 

elementos que la conforman. Esto conduce a que se pueda establecer una visión clara sobre 

los objetivos, las metas y líneas de negocio en la empresa, comenzando desde la perspectiva 

estratégica (misión, visión, lineamientos e indicadores estratégicos), hasta llegar a una 

descripción (construcción de la arquitectura), integrada, detallada y metodológica de la 
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estructura actual y futura para los procesos de la organización; la cual incorpora algunos de 

los componentes que se consideran como críticos para su funcionamiento: los procesos 

(modelos de negocio y procesos), la estructura organizacional (personas, estructuras 

administrativas) y las tecnologías de información (aplicaciones, información, infraestructura 

tecnológica y seguridad informática). Como resultado final, se va a disponer de las 

herramientas y los mecanismos necesarios para la adecuada operación y funcionamiento de la 

empresa, y por ende, apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos [1]. 

 

TOGAF busca ser una aproximación al desarrollo de arquitecturas y al gobierno de manera 

“Ágil”. No prescribe los modelos que deberían ser usados para representar la arquitectura, 

guía el proceso cuando esta sea crea. Debido a su escalabilidad, puede ser usado por 

organizaciones de gobierno, empresas pequeñas, medianas o grandes. Al mirar a los múltiples 

niveles que puede soportar el framework, TOGAF trata de soportar todos, desde la 

arquitectura de negocios, hasta arquitectura de datos y tecnológica. Es muy importante 

destacar que el framework es modificado por todos sus usuarios, como pasa con un producto 

Open Source, sin olvidar nunca la retroalimentación y la información obtenida en procesos de 

la vida real. 

 

Los principales beneficios de TOGAF son: 

 Es un método comprobado con años de investigación el cual fue desarrollado por 

arquitectos de talla mundial 

 Usa vocabulario común, lo cual asegura que todos en la organización puedan leer y 

entender la información resultante. 

 Describe un método para definir un sistema de información en términos de bloques de 

construcción y no oculta la manera en que estos interactúan. 

 Incluye una lista de estándares recomendados. 

 Incluye una lista de productos que pueden ser utilizados para complementar estos 

bloques. 

 

El TOGAF está compuesto por múltiples herramientas, destacamos: 

 Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

 Continuum Empresarial 

 Repositorio de la Arquitectura 
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Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

 

La ADM provee una manera probada y repetible para desarrollar arquitecturas. Este establece 

un framework de arquitectura, contenido de la misma, transición y gobernanza. 

Todos estas actividades se llevan a cabo siguiendo un ciclo iterativo de definiciones de 

arquitectura, las cuales permiten transformar a una empresa de manera controlada de tal 

manera que se responda a los objetivos de negocios y oportunidades. 

 

Las fases descritas, son: 

 Fase Preliminar 

 Fase A: Visión de Arquitectura 

 Fase B: Arquitectura de Negocio 

 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

 Fase D: Arquitectura Tecnológica 

 Fase E: Oportunidades y Soluciones 

 Fase F: Planeación de la Migración 

 Fase G: Gobierno de la Implementación      

 Fase H: Gestión de cambios de la arquitectura 

 Manejo de Requerimientos 
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Ilustración 4 Fases del ADM 

 

 

Fase Preliminar: 

 

Esta fase sirve para preparar a la organización en la creación de un exitoso plan de 

arquitectura. Con ella podremos: 

 

 Entender el ambiente del negocio 

 Comprender la Alta Gerencia 

 Alcanzar un acuerdo respecto al alcance 

 Establecer Principios 

 Establecer una estructura de gobernanza 

 Llegar a un acuerdo respecto al método a ser adoptado. 
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Fase A: Visión de la Arquitectura 

 

Se inicia una iteración del proceso de arquitectura. 

 

 Afianzamos el alcance, limitaciones y expectativas 

 Creamos la visión de la arquitectura 

 Validamos el contexto del negocio 

 Se construye una declaración del trabajo de la arquitectura 

 

Fase B: Arquitectura de Negocio 

 

Se analiza la organización fundamental del negocio, empezando por: 

 

 Sus procesos 

 Su gente 

 Sus relaciones, tanto entre ellos, como con el ambiente 

 Los principios que gobiernan su diseño y evolución 

 Al igual que la manera en que la organización alcanzara sus metas de negocios. 

 

En esta fase se definen: 

 

 Estructura de la organización 

 Objetivos de negocio y metas 

 Funciones de Negocio 

 Servicios que ofrece el negocio 

 Procesos de este. 

 Roles en el Negocio 

 Correlación entre la organización y sus funciones 

 

En esta fase se cumplen los siguientes pasos: 

 

 1) Seleccionamos modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

 2) Definimos la descripción de la arquitectura base 

 3) Definimos la descripción de la arquitectura objetivo 

 4) Realizamos un análisis de diferencias 

 5) Definimos el mapa de objetivos 

 6) Llevamos a cabo un análisis con los inversionistas 
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 7) Finalizamos la arquitectura 

 8) Creamos un documento de definición de arquitectura 

 

Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

 

En esta fase se definen los aspectos fundamentales en los sistemas de información de nuestra 

empresa, estos están distribuidos en: 

 

 Tipos de información de alta importancia en la empresa junto a sus sistemas de 

aplicación que los procesan 

 Relaciones entre cada uno y el ambiente, al igual que los procesos que gobiernan su 

diseño y evolución. 

Con esto demostraremos como los SI servirán para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 

Fase D: Arquitectura Tecnológica 

 

En esta fase especificamos como el SI recibirá soporte por medio de un componente, tanto 

basado en Hardware como en Software, al igual que la comunicación y relación con el 

negocio. 

 

Fase E: Oportunidades y Soluciones 

 

Aquí, realizamos las siguientes actividades: 

 

 Planeación Inicial de implementación 

 Identificar los proyectos más grandes en la implementación 

 Agrupar proyectos en arquitecturas de transición 

 Decidimos una aproximación: 

o Construir / Comprar / Reusar 

o Outsourcing 

o COTS (Commercial on the shelf) 

o Open Source 

 Evaluar prioridades 

 Identificar Dependencias. 
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Fase F: Planeación de Migraciones 

 

Para los proyectos identificados en la Fase E, realizamos: 

 

 Un análisis costo/beneficio 

 Evaluación de riegos 

Al igual que se desarrolla un plan de implementación y migración detallado. 

 

 

Fase G: Implementación de la Gobernanza 

 

En esta fase: 

 Se provee una supervisión arquitectónica de la implementación 

 Definimos limitaciones existentes en los proyectos de implementación 

 Contratos de arquitectura 

 Monitoreamos el trabajo de implementación 

 Producimos una estimación del valor de negocios. 

 

Fase H: Gestión de la arquitectura de cambio 

 

 Proveemos monitoreo continuo 

 Se asegura que los cambios en la arquitectura se manejan en una manera cohesiva e 

inteligente 

 Establece y le brinda soporte a la arquitectura empresarial para proveer flexibilidad en 

los cambios que se presentan debido a cambios tecnológicos  en los negocios. 

 Monitoreamos la capacidad administrativa del negocio. 

 

Contínuum Empresarial 

 

Este concepto se encarga de manejar un amplio contexto para un arquitecto, el cual explica 

como una solución genérica puede ser utilizada y especializada de tal manera que soporte los 

requerimientos de una organización individual. El Continuum empresarial es la vista del 

Repositorio de la Arquitectura el cual provee métodos para clasificar arquitecturas y 

soluciones, mientras están en evolución desde Fundamentos Genéricas de Arquitectura hasta 

Arquitecturas Especificas para una organización. Este concepto viene acompañado de dos 

partes complementarias: 

El continuum de arquitectura y el continuum de soluciones. 
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Repositorio de la Arquitectura 

 

Brindarle soporte al continuum empresarial es el concepto que el repositorio maneja, por 

esto, este puede ser utilizado para almacenar diferentes clases de output de la arquitectura a 

diferentes niveles de abstracción creados por el ADM. 

De esta manera TOGAF facilita el entendimiento y la cooperación entre inversionistas y 

practicantes en diferentes niveles [6]. 

 

1.2. ALCANCE 

El alcance del presente proyecto esta soportado en 3 de las 4 vistas de la Arquitectura 

Empresarial, como son el de Negocio, Tecnología, Aplicaciones y Datos. 

 

A nivel de Negocio, se propone la modificación y automatización de algunos procesos 

que actualmente son manuales, como el de la evaluación crediticia para personas 

jurídicas. Asimismo, se propone usar el framework eTOM, exclusivo para 

telecomunicaciones y actualizar el flujo del portal Web para la venta de nuevos productos 

y servicios.  

 

Con respecto a la Arquitectura de Datos, observamos que el modelo actual, soporta todas 

las adecuaciones mencionadas anteriormente. Por lo tanto, no es parte del alcance del 

presente proyecto. 

 

Por otro lado, en la Arquitectura de Aplicaciones se espera implementar el Portal web de 

Entel, para la venta de productos y servicios, además de la adquisición de otros 

aplicativos que agilicen las ventas para personas jurídicas y su evaluación crediticia 

automática. 

 

En lo que respecta a la Arquitectura Tecnológica, se propone la optimización de recursos 

de hardware, mediante el uso de servidores en Alta disponibilidad (HA) y la mejora en el 

soporte de otros servidores.  

 

El enfoque de estas vistas estará en el proceso de ventas, específicamente en los canales 

de Tiendas, Call Center y Web, lo cual permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. 
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Los procesos de Ingeniería, proyectos, Auditoria, Postventa, Legal, RHH, Aseguramiento 

de ingresos y contabilidad están fuera del alcance por considerarse procesos tácticos y 

operativos, que tienen menor participación en lograr los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

1.3. METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

a. Adquirir infraestructura tecnológica que permita sostener el incremento del volumen de 

ventas. 

b. Mejorar la satisfacción de los clientes. 

c. Agilizar el proceso de ventas, específicamente de los canales Tienda, Call Center y Web. 

d. Incentivar el uso de la tecnología. Haciendo de las ventas por web, una experiencia grata 

y amigable, que motive la fidelización de los clientes. 

e. Ser líderes del mercado nacional. 

Limitaciones 

a. Hay una dependencia directa del comité de inversión de Entel para la implementación del 

proyecto. Por lo tanto el riesgo de no fortalecer la infraestructura de redes y TI. 

b. Dependemos de terceros como Equifax, organismo que brinda el servicio de evaluación 

crediticia solo para personas naturales. Lo cual podría afectar el crecimiento de servicio 

de datos móviles y la expansión en el mercado residencial. 

c. La innovación de la tecnología puede verse afectada por el rechazo a la tecnología y la 

poca disposición al cambio por parte de algunas personas. 
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1.4. RIESGOS Y PROBLEMAS 

En base a los riesgos encontrados en la elaboración del presente proyecto, consideramos los 

siguientes riesgos. 

 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio en 

políticas de 

inversión 

Medio Alto Concientizar a los 

directivos de la empresa de 

la importancia del proyecto. 

2 Poco Soporte y 

mantenimiento 

Medio Bajo Garantizar el soporte a 

través de un seguimiento 

continuo. 

3 Inexperiencia en 

Aplicativos 

Medio Medio Otorgar capacitaciones 

gratis mediante la web. 

4 Dificultad de 

conexión a red 

Medio Bajo Promover el uso de un 

ancho de banda mínimo 

requerido a través de 

promociones y campanas. 

5 Integridad de 

datos 

Bajo Bajo Hacer uso de cuadros 

interactivos y dinamicos. 
Ilustración 5 Matriz de Riesgos 
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1.5. ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En base a la Arquitectura de Negocios  actual de la organización, se presenta a continuación 

la Matriz de Justificación Objetivos vs Procesos. 

 

                             PROCESOS DE NEGOCIO 
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Fortalecer nuestra infraestructura de redes y 
TI   1           1 1 1 1 
Mejorar la satisfacción y lealtad de nuestros 
clientes 1 1 1 1 1   1 1 1     

Impulsar la innovación 1 1           1       

Ampliar los servicios de datos móviles 1 1       1   1       
Impulsar el crecimiento de servicios de 
Outsourcing           1           
Expandir los servicios en el mercado 
residencial 1 1                   

Total 4 5 1 1 1 2 1 4 2 1 1 
 

Ilustración 6 Matriz de Procesos de Negocio vs Objetivos Estratégicos 

Fuente: Propia 
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En base a la matriz de justificación anterior se han categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

 

Estratégicos 

 Creación de Producto y Servicios 66% 

Venta 83% 

Finanzas 66% 

Tácticos 

 Ingeniería, Sistemas, Proyectos y 

Procesos 33% 

Auditoria interna 33% 

Operativos 

 Servicio Postventa 16% 

Facturación y  Cobranza 16% 

Legal y Asuntos regulatorios 16% 

Recursos Humanos y Administración 16% 

Aseguramiento de Ingresos 16% 

Contabilidad 16% 
Ilustración 7 Segmentación de los procesos del negocio 

 

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), tácticos (intervienen en por lo menos el 

30% de los objetivos) y operativos (resto de procesos).   

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

siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

Ilustración 8 Matriz de Spewak 
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La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 

 

 

Ilustración 9 Mapa de Procesos 

Fuente: Gerencia de Procesos de Entel Perú 

 

Selección del Proceso: Luego del análisis realizado de los procesos del negocio versus los 

objetivos estratégicos el proceso elegido es el de Ventas. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

1 

Creación de Producto 

y Servicios 

Investigar y analizar el 

mercado  

Proponer productos y servicios que sean de gran 

demanda en el mercado de las telecomunicaciones 

gestionando el ciclo de vida del producto. 

2 Venta 

Ofrecer  productos y 

servicios 

Captar la mayor cantidad de clientes por medio de la 

fuerza de ventas 

3 Servicio Postventa Atender al cliente 

Brindar una atención de clase mundial, haciendo que 

la experiencia del cliente sea la mejor en los canales 

de atención. 

4 

Facturación y  

Cobranza 

 Emitir recibos de 

facturación 

Apoyar a la gestión de cobranzas, permitiendo 

disminuir el riesgo de los clientes deudores 

5 

Legal y Asuntos 

regulatorios 

Regular las normas suscritas 

con los clientes, proveedores 

y Osiptel 

Garantiza la correcta aplicación de las normas 

regulatorias para no incurrir en penalidades 

6 

Ingeniería, Sistemas, 

Proyectos y Procesos 

Brindar un alto estándar de 

servicio a todos sus usuarios 

y desarrollar estrategias que 

permitan generar valor  

 

Garantizar la operatividad del negocio, generando 

soluciones para el desarrollo de las estrategias con 

innovación, exigencia operacional y agilidad, a través 

del despliegue de procesos, infraestructura 

tecnológica 

7 Recursos Humanos y 

Administración 

Proporcionar  a Entel de los 

recursos necesarios para 

garantizar su éxito.  

Seleccionar, administrar, desarrollar y retener al 

capital humano para brindarle el soporte logístico 

adecuado para realizar sus funciones 

8 Finanzas 

Velar por la conformidad 

con las políticas dictadas 

para mantener el capital 

invertido 

Administrar el riesgo de crédito relacionado con los 

saldos en bancos, instrumentos financieros, valores 

negociables y derivados. 

9 Auditoria interna 

Velar por el cumplimiento 

de las normas y 

procedimientos establecidos 

por la empresa 

Garantizar que cada área de la empresa, cumpla 

correctamente con los procedimientos de la empresa. 

10 

Aseguramiento de 

Ingresos 

Identificar pérdidas de 

ingresos u oportunidades 

Evaluar las áreas de mayor riesgo, cuantificar las 

mejoras y priorizar las acciones orientadas a la 

optimización de los ingresos reales, tanto por 

recuperación como por bloqueo de las pérdidas 

operativas. 

11 Contabilidad 

Elaborar y analizar los 

estados financieros 

conforme a las normas 

establecidas por la casa 

matriz y las entidades 

regulatorias locales 

(SUNAT, OSIPTEL y 

MTC). 

Dirigir la correcta contabilización de los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de la 

empresa de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Ilustración 10 Descripción de las funciones de los procesos 
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- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) : A: Apoya,  R: Registra y M: 

Modifica 
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Creación de Producto y Servicios A RM RM A A   A A M 

Venta A RM RM A A  A 

 

R A 

Servicio Postventa   RM RM A A  A   R A 

Facturación y  Cobranza       

 

A A    RM A 

Legal y Asuntos regulatorios       

 

A       RM 

Ingeniería, Sistemas, Proyectos y Procesos       RM RM       A 

Recursos Humanos y Administración A  A A  A A RM     A 

Finanzas       

 

A     RM A 

Auditoria interna A     A A   RM   A 

Aseguramiento de Ingresos    A A  A A     RM A 

Contabilidad A     A A     RM M 

 

Ilustración 11 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

 

- Proceso seleccionado: 

El proceso seleccionado es el de Ventas, el cual se realiza por 4 canales de atención: Tiendas, 

Call Center, Web y Retail. Para este proyecto el alcance abarcará los tres primeros y las 

ventas estarán orientadas a personas naturales y jurídicas. A continuación, se muestran los 

diagramas de los 3 procesos de ventas y su descripción. 
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Persona natural (nuevo/adicionales) en Tienda 

Responsable Descripción 

 
Consultor de Ventas 
(Canal Personas)  

 

Recibe solicitud del cliente.  

b. Califica al cliente (Portal) con DNI, CE o RUC 10. Pre evaluación automática del cliente.  

c. Negocia acuerdo con el cliente.  

d. Completa contrato y anexo.  

e. Si es cliente nuevo, crea el prospecto (Portal).  

f. Crea oportunidad o incidente (Portal).  

g. Genera la orden (Portal).  

h. Si la orden es de provincia, seleccionar con check el campo Entrega por Courier si la entrega del equipo no es en la Tienda Propia.  

i. Ingresa ítems de orden (Portal)  

 

Sólo si despacho es por Tienda Propia el sistema muestra stock disponible del equipo seleccionado  

j. Si es una orden VEP, continúa con el siguiente punto caso contrario con el punto h.  

k. Selecciona sección venta a plazos (Portal). Selecciona forma de pago: cargo al recibo.  

l. Si la orden requiere evaluación manual se enviará al inbox de Créditos. Envía Carpeta a Créditos. Continúa Procedimiento de 

Créditos.  

m. Si la orden requiere pago de D/G o tiene restricciones, indica al cliente para que cancele en Caja, orden se envía automáticamente a 

backlog hasta que se realice el pago.  

n. Si la pre evaluación crediticia es aprobada, continúa con el punto l, caso contrario la orden es enviada automáticamente al inbox de 

backlog continúa con el flujo de backlog.  

o. Si la orden es con pago al contado, se puede dar la opción al cliente, si es que el consultor tiene POS, de pagar con tarjeta. Caso 

contrario indica al cliente que se acerque a caja. Continúa con el procedimiento de caja. Si es VEP, la orden VEP pasa a estado vigente.  

p. Si el despacho se realiza por logística continua el procedimiento de despacho por logística, caso contrario se genera automáticamente 

solicitud según datos de la orden continúa el procedimiento de despacho por tienda (Inbox OPERADOR_LOGISTICO). 
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Recibe 

solicitud 

del cliente

Inicio

Ingresa 

ítems 

(Portal)

Graba

 la orden

(Portal)

Selecciona 

Avanzar 

en orden

(Portal)

 Leyenda 

Procesos manuales        

Procesos automáticos   

Procesos sharepoint      

Conectores     
x x

 
Los procesos en color azul son  nuevos 
Letras pequeñas en naranja son notas 

Persona natural en Tienda (nuevo/adicionales) 

Propuesta 

con plan 

regular?

Continúa 

procedimiento de 

evaluación de 

propuestas

No

Si
Genera la 

orden 

(Portal)

Procedimiento de Ventas

Venta 

VEP?

Selecciona sección 

venta a plazos (Portal)

Si

No

Si es VEP, pasa 

a estado vigente

Selecciona forma de 

pago: Cargo al reciboConsultor de Ventas 

(Canal Personas)

Si la orden es de provincia, 

seleccionar con check el campo 

Entrega por Courier si la entrega 

del equipo no es en el CAP.

Califica al 

cliente (Portal)

Crea 

oportunidad/

incidente/

orden 

Crea 

prospecto

Sólo si no es clienteDNI/ CE/ Ruc 10

Proceso 

Automático 

calificación 

del cliente

Genera D/G 

y muestra 

restricciones

Gestiona orden 

según calificación 

y validación sobre 

reglas crediticias 

en la orden

Requiere D/G 

y/o tiene 

restricciones

?
Si

Requiere 

evaluación 

manual?

No

Continúa proceso de 

verificación de 

documentos 

No

Si
Valida Deposito de 

Garantía 

Valida pago 

(Portal)

No

Pago 

pendiente?

Pago al 

contado?

Continúa 

procedimiento 

de Caja

Si

Indica a 

cliente 

cancelar 

en caja

No

Envía orden a 

Almacén_Inventario

Despacho 

por 

Logística?

Continúa Proc. 

Venta - Despacho 

por Tienda

Continúa Proc.de 

Venta - Despacho  

Logística

Inbox:OPERADOR_LOGISTICO

Genera solicitud 

con datos de 

orden

si

Se rechaza y 

envía al inbox 

de Baglock

Si

Continúa Flujo de 

Backlog

D/G

Equipos

No

Calificación 

desaprobada

?

Si

No

Continúa 

Procedimiento de 

Créditos

Envía al inbox 

de Créditos

Envía carpeta 

física a Créditos

a

a

 

Ilustración 12 Venta - Persona Natural en tienda 
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Persona Jurídica en Tienda (nuevo) 

Responsable Descripción 

 

Consultor de Ventas 

(Canal Empresas) 

 

a. Recibe solicitud del cliente. 

b. Realiza pre – evaluación (Aplicativo Azul).  

c. Negocia acuerdo con el cliente.  

d. Completa contratos y anexos.  

e. Crea al prospecto (Portal).  

f. En caso de venta consultiva, crea la oportunidad (Portal).  

g. En caso contrario, crea el incidente (Portal).  

h. Genera la orden (Portal).  

i. Si la orden es de provincia, seleccionar con check el campo Entrega por Courier si la entrega del equipo no es en la Tienda Propia.  

j. Ingresa ítems de orden (Portal)  

 

Sólo si despacho es por Tienda Propia sistema muestra stock disponible del equipo seleccionado  

k. Si es una orden VEP, continúa con el siguiente punto caso contrario con el punto i.  

l. Selecciona sección venta a plazos (Portal). Selecciona forma de pago: cargo al recibo.  

m. Inicia proceso automático de envío de la orden al inbox de administración de ventas para su revisión.  

n. Si la orden es con pago al contado, se puede dar la opción al cliente, si es que el consultor tiene POS, de pagar con tarjeta. Caso 

contrario indica al cliente que se acerque a caja. Continúa con el procedimiento de caja. Si es VEP, la orden VEP pasa a estado vigente.  

o. Entrega la carpeta del prospecto/cliente al Administrador de Ventas donde se incluye toda la documentación solicitada. 

 
 

Administrador de Ventas 

(Administración de Venta)  

 

 
a. Recibe la carpeta y valida la información.  

b. Si no aprueba carpeta, rechaza indicando el motivo (Portal) y continúa el flujo de backlog caso contrario continúa con el siguiente 

punto.  

c. Si aprueba continua con el procedimiento de créditos.  

d. Si el despacho se realiza por logística continua el procedimiento de despacho por logística, caso contrario se genera automáticamente 

solicitud según datos de la orden continúa el procedimiento de despacho por tienda (Inbox OPERADOR_LOGISTICO)  
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Inicio

Genera 

la orden 

(Portal)

Administrador de 

Ventas

(Administración de 

Ventas)

Crea al 

prospecto 

(Portal) 

Recibe 

carpeta

Valida 

información 
Aprueba 

carpeta?

Rechaza 

indicando 

motivo

 (Portal)

No

Si

Despacho 

por 

Logística?

Si

No

Continúa 

Procedimiento 

de créditos

Pago al 

contado?

Continúa 

procedimiento 

de Caja

Si
Envía orden 

a Adm. de 

Ventas

(Portal)

Envía 

Carpeta a 

Adm. De 

Ventas

No

Continúa Proc.de 

Venta - Despacho  

Logística

Continúa Flujo 

de Backlog

Crea la 

oportunidad 

(Portal)

-Consultiva: Inbox. 

Ventas

-AP/CAP/NS: Inbox: 

Tienda01

Venta 

Consultiva?

Si

Crea la 

incidente 

(Portal)

No

 Leyenda 

Procesos manuales        

Procesos automáticos   

Procesos sharepoint      

Conectores     
x x

 
Los procesos en color azul son  nuevos 
Letras pequeñas en naranja son notas 

Procedimiento de ventas 

Persona Jurídica en Tienda (cliente nuevo) 

Venta 

VEP?
No

Selecciona 

sección venta a 

plazos (Portal)

Si

Si es VEP, la orden VEP 

pasa a estado vigente

Selecciona forma de pago: 

Cargo al recibo

Consultor 

Corporativo/

Ejecutivos de 

Negocio (Canal 

Empresas/CRM)

Asesor

(Asesoría y 

Soporte 

Personalizado - 

Asesoría 

Personalizada)/ 

Consultor CAP/

Entel Store (Canal 

Morderno)

Si la orden es de provincia, 

seleccionar con check el campo 

Entrega por Courier si la entrega 

del equipo no es en el CAP.

Inbox:OPERADOR_LOGISTICO

Genera 

solicitud con 

datos de 

orden

Continúa Proc. 

Venta - Despacho 

por Tienda

Ingresa Datos

Aplicativo Azul

Verificar 

aprobación 

crediticia

No

Si

 

Ilustración 13 Venta - Persona Jurídica en tienda 
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Persona Jurídica en Tienda (adicionales) 

Responsable Descripción 

Consultor de Ventas 

(Canal Empresas) 
a. Recibe solicitud del cliente.  

b. Negocia acuerdo con el cliente  

c. Completa contrato y anexos.  

d. Genera la orden (Portal). Si la orden es de provincia, seleccionar con check el campo Entrega por Courier si la entrega del equipo no es en la 

Tienda Propia.  

e. Ingresa ítems de orden (Portal)  

Sólo si despacho es por Tienda Propia el sistema muestra stock disponible del equipo seleccionado  

f. Si es una orden VEP, continúa con el siguiente punto caso contrario con el punto f.  

g. Selecciona sección venta a plazos (Portal). Selecciona forma de pago: cargo al recibo.  

h. Si la evaluación crediticia es ok, continúa con el siguiente punto caso contrario la orden es enviada automáticamente al inbox de backlog 

continúa con el flujo de backlog.  

i. Si es una venta adicional:  

a. Persona jurídica diferente a persona jurídica administración pública o fuerzas armadas continua con el siguiente punto caso contrario la orden se 

envía automáticamente al inbox de créditos.  

j. Escaneo o envía los documentos de la venta según corresponda.  

k. Si la orden es con pago al contado, se puede dar la opción al cliente, si es que el consultor tiene POS, de pagar con tarjeta. Caso contrario indica 

al cliente que se acerque a caja. Continúa con el procedimiento de caja. Si es VEP, la orden VEP pasa a estado vigente.  

l. Si es una venta adicional y es persona jurídica diferente a persona jurídica administración pública o fuerzas armadas continúa con el siguiente 

punto caso contrario con el punto a del Administrador de Ventas 

m. Si la venta es en Tienda Propia continúa con el procedimiento de despacho por tienda, caso contrario con punto h del Administrador de Ventas. 

Administrador de 

Ventas 

(Administración de 

Venta)  

 

a. Recibe documento escaneado o físico.  

b. Si la orden se encuentra en el inbox de backlog, verifica si las observaciones ya fueron regularizadas, de ser así envía la orden al inbox de 

créditos.  

c. Si la orden se encuentra en el inbox de créditos, continúa con el procedimiento de créditos.  

d. Si la orden se encuentra en el inbox de verificación documentaria, valida la información y continúa con el siguiente punto.  

e. Si requiere cambiar datos envía la orden al inbox de administración ventas (Portal), continúa con el procedimiento de créditos.  

f. Si no requiere cambiar datos en la orden, continua con el siguiente punto.  

g. Si no aprueba la información lo rechaza indicando el motivo (Portal) y continúa el flujo de backlog.  

h. Si el despacho se realiza por logística continua el procedimiento de despacho por logística, caso contrario se genera automáticamente solicitud 

según datos de la orden continúa el procedimiento de despacho por tienda (Inbox OPERADOR_LOGISTICO)  
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Persona Jurídica en Tienda (adicionales) 

Inicio

Recibe 

solicitud 

del 

cliente

Genera 

Orden 

(Portal)

Escanea/

envía los 

documentos 

Si

No
Si

No

Inbox Baglock

Inbox Créditos 

Recibe 

documento 

escaneado/

físico

Enviar orden a 

inbox Créditos

(Portal)

Continúa 

Procedimiento de 

Créditos

Valida 

información

Requiere 

cambiar 

datos?

Envía al inbox 

de Adm. Ventas 

(Portal)

Aprueba ?

Rechaza 

indicando 

motivo

 (Portal)

Continúa Flujo de 

Backlog

Continúa 

Procedimiento 

de Créditos

Continúa 

procedimiento 

de Caja

 Leyenda 

Procesos manuales        

Procesos automáticos   

Procesos sharepoint      

Conectores     
x x

 
Los procesos en color azul son  nuevos 
Letras pequeñas en naranja son notas 

Despacho 

por 

Logística?

Si

No

Continúa Flujo 

de Backlog

Ejecuta 

reglas de 

créditos

Envía orden a 

inbox de 

Baglock

Envía orden a 

inbox de 

Créditos

Si es pago 

al contado

No

Analista de 

Créditos 

(Créditos)

Procedimiento de ventas 

Persona Jurídica 

y T.E. diferente 

Adm. Pública/

FFAA?

No

Si

Tipo de Scoring : 

A,B,C,D,E

Evaluación 

crediticia ok?
Si

No

Tienda es  

Nextel 

Store
Si

Venta 

Adicional

Persona Jurídica 

y T.E. diferente 

Adm. Pública/

FFAA?

Si

No

Si es VEP, la orden VEP 

pasa a estado vigente

Venta 

VEP?

Selecciona 

sección venta a 

plazos (Portal)

Si

No

Selecciona forma de pago: 

Cargo al recibo

Consultor CAP/

Entel Store/

(Canal 

Moderno)/

Asesor 

Asesoría y 

Soporte 

Personalizado 

(Asesoría 

Personalizada)

Continúa Proc. 

Venta - Despacho 

por Tienda

Continúa Proc.de 

Venta - Despacho  

Logística

Inbox:OPERADOR_LOGISTICO

Genera 

solicitud con 

datos de 

orden

Inbox:OPERADOR_LOGISTICO

Genera 

solicitud con 

datos de 

orden

Continúa Proc. 

Venta - Despacho 

por Tienda

Si la orden es de provincia, 

seleccionar con check el campo 

Entrega por Courier si la entrega 

del equipo no es en el CAP.

 

Ilustración 14 Venta - Persona Jurídica en tienda (adicionales) 
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Ventas por Call Center 

Responsable Descripción 

 

Asesor  

(Asesoría en Línea)  

 

a. Recibe solicitud del cliente por unidades adicionales. Valida información del cliente. Para ventas VEP, adicionalmente el cliente 

debe de enviar el acuerdo VEP, debidamente llenado y completado.  

b. Genera la orden (Portal). Adjunta correo del cliente en el campo notas.  

c. Si es una orden VEP, continúa con el siguiente punto caso contrario con el punto e.  

d. Selecciona sección venta a plazos (Portal). Selecciona forma de pago: cargo al recibo.  

e. Si la evaluación es ok, continúa con el procedimiento de despacho por logística, caso contrario la orden se envía automáticamente al 

inbox  

 

 

Ventas por web 

Responsable Descripción 

 

Cliente 
 
a. Selecciona tienda virtual y la web muestra automáticamente los productos consultados.  

b. Ingresa la información requerida: monto a recargar  

c. Selecciona "realizar recarga" y posteriormente "confirmar recarga".  

d. Si no acepta condiciones de la recarga, confirma que desea cancelar la recarga. Fin del procedimiento.  

e. Si acepta condiciones de la recarga, elige realizar la recarga pagando con tarjeta de crédito Visa. 
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Asesor

(Asesoría en 

Línea)

Cliente
Selecciona 

tienda virtual

Inicio

Web Muestra 

Consulta de 

Productos 

Pago con 

Tarjeta de 

Credito 

VISA

Selecciona 

“Realizar 

Recarga”

Acepta 

condiciones

?
Si

No

Confirma 

que desea 

cancelar 

recarga

Fin

Selecciona 

“Confirmar 

Recarga”

Ventas en web

 Leyenda 

Procesos manuales        

Procesos automáticos   

Procesos sharepoint      

Conectores     
x x

 
Los procesos en color azul son  nuevos 
Letras pequeñas en naranja son notas 

Ingresa 

información 

Ventas  CAL 

Inicio

Genera la 

orden 

(Portal)

Recibe 

solicitud 

del 

cliente

Continúa 

Procedimiento 

de Créditos

Ejecuta 

reglas de 

créditos

Envía orden a 

inbox de 

Créditos

Procedimiento de ventas 

Evaluación 

Ok?

Si

No
Valida 

información
Venta 

VEP?

Selecciona 

sección venta a 

plazos (Portal)

Si

No

Selecciona forma de 

pago: Cargo al recibo

Para ventas VEP, 

adicionalmente el cliente 

debe de enviar el acuerdo 

VEP, debidamente llenado 

y completado

Continúa Proc.de 

Venta - Despacho  

Logística

 

Ilustración 15 Venta por Centro de Asesoría en Línea (Call Center) 
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Despacho en Tienda 

Responsable Descripción 

 

Consultor de Ventas 

(Canal Empresas) 

 

Viene del Procedimiento de Ventas  

a. Recibe solicitud en el módulo de Inventario/Solicitud a Almacén (Portal)  

b. Genera documentos desde la orden (Portal).  

c. Si es una orden VEP continúa con el siguiente punto caso contrario con el punto e.  

d. Generación automática de las cuotas VEP (Portal). Cambio el estado de la cuota a vigente.  

e. Entrega por Tienda Propia Lima:  

    - Graba solicitud (Portal)  

    - Entrega equipos y documentos al cliente continua punto f  

   Entrega por Tienda Propia de Provincia:  

   - Si entrega es por Courier graba solicitud (Portal)  

   - Cambia estado de solicitud a Delivery (Portal)  

   - Caso contario graba solicitud (Portal)  

   - Entrega equipos y documentos al cliente continua punto f  

f. Si la activación fue exitosa:  

   Solicitud en estado Atendida:  

   - Automáticamente cierra orden (Portal) continúa punto g  

 

  Solicitud en estado Pendiente:  

  - Coordina con el Courier entrega de equipo  

  - Recibe confirmación del Courier  

  - Graba solicitud (Portal)  

  - Cambia estado de solicitud a Atendida (Portal)  

g. Automáticamente si fecha de activación es menor a fecha de cierre de orden genera ajuste (Portal). Fin del procedimiento.  

h. Si la activación no fue exitosa envía la orden al inbox de activación programación. Ir al siguiente cuadro, punto a. 

  
 

 

Representante de Activaciones  

(Procesos y Calidad - Fulfillment)  

 

a. Activa el contrato en BSCS.  

b. Si la tienda es de Lima, avanza la orden. Cierre automático de de la orden, continua con el punto 6.1.g  

c. Si la tienda no es de Lima, avanza la orden. Envío automático de la orden al inbox de almacén tienda (Portal) y se cierra la orden de 

manera automática, continúa con el punto 6.1.g  
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Procedimiento de ventas 

Representante de 

Activaciones 

(Procesos y Calidad 

- Fulfillment)

Despacho en tienda

Viene del Proced. 

de Ventas 

Recibe 

solicitud 

(Portal)

Genera 

documentos 

(Portal)

Imprime la G/R

 Leyenda 

Procesos manuales        

Procesos automáticos   

Procesos sharepoint      

Conectores     
x x

 
Los procesos en color azul son  nuevos 
Letras pequeñas en naranja son notas 

Activación 

ok?

Envía orden a 

Activación 

Programación 

(Portal)

No

Si
Fin

Activa el 

contrato 

(BSCS)

Avanza 

orden

(Portal)

Fecha de 

activación < 

fecha cierre 

de orden? 

Genera 

ajuste 

(Portal)

Si

No

Cierra 

orden

(portal)

CAP 

Provincia

Graba  

solicitud 

(Portal)

No

Graba 

solicitud 

(Portal)

Estado solicitud: Atentida

Entrega del 

equipo por 

courier?
Si Si

Estado solicitud: Delivery

No

Entrega 

equipos y 

documentos 

al cliente  

Coordina con 

el courier la 

entrega de los 

equipos

Entrego 

pedido al 

cliente?

No

Si

Recibe 

confirmación 

del courier

Graba 

solicitud 

(Portal)

Estado solicitud: 

Atentida

Solicitud 

atendida?

Si

No
Asesor de Soporte y

Servicios (Asesoría y

Soporte Personalizado) /

Operador Logístico

(Logística)/

Consultor 

CAP- Entel Store

(Canal Negocios y 

Personas)

Módulo:Inventario/Solicitud 

a Almacén

Estado solicitud: Pendiente

Estado solicitud: 

Pendiente

OCC Diferida

 

Ilustración 16 Despacho en tienda
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Despacho Logística 

Responsable Descripción 

Editor (Procesos y Calidad - Fulfillment)  

 

Viene del Procedimiento de Ventas  

a. Recibe orden (Portal) y continúa con el procedimiento de gestión de clientes.  

Operario Picking  

(Operador Logístico)  

a. Ingresa al inbox de almacén inventario (Portal) para escaner los datos del equipo.  

b. Genera la guía de remisión (Portal).  

c. Si es una orden VEP continúa con el siguiente punto caso contrario con el punto e.  

d. Generación automática de las cuotas VEP (Portal). Cambio el estado de la cuota a vigente.  

e. Si la activación fue exitosa, inicia envío automático de la orden al inbox de testeo (Portal).  

f. En caso contrario inicia envío automático de la orden a activación programación (Portal).  

Representante de Activaciones 

(Procesos y Calidad - Fulfillment)  

 

 

a. Activa el contrato (BSCS) e inicia el envío automáticamente al inbox de testeo (Portal).  

 

Operario Testeo  

(Operador Logístico)  

a. Imprime guía de remisión (Portal) y envía orden al inbox de almacén despacho.  

b. Envía equipos al área de despacho.  

Operario de Despacho  

(Operador Logístico)  

a. Recibe productos y guía de remisión.  

b. Entrega pedidos al Transportista e inicia el envío automático de la orden al inbox delivery.  

Transportista (Operador Logístico) 

 

 

 

 

 

a. Traslada el pedido.  

b. Si no entrego pedido, continúa con el Procedimiento de Pedidos no entregados.  

c. Si entrega se realizó en Lima, confirma entrega (vía WAP).  

d. Inicia proceso automático de cierre de la orden (Portal).  

e. Envía documentos al área de Despacho, continua con el punto a del Operario de Despacho. 

f. Si la entrega no se realizó en Lima, continua con el punto a del actor Courier 

Operario de Despacho  

(Operador Logístico)  

a. Organiza y archiva las guías de remisión. Fin del procedimiento.  

 

Courier a. Envía archivo con el detalle de pedidos entregados.  

Operario de Despacho  

(Operador Logístico)  

 

a. Confirma la entrega en su sistema, continúa con el punto d del Transportista (Operador Logístico).  
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Operario

Picking

(Operador 

Logístico)

Recibe 

orden 

(Portal)

Continúa 

Procedimiento de 

Gestión de Cientes

Operario de 

Despacho 

(Operador 

Logístico)

Envío autom. 

de la orden al 

inbox delivery

Fin

Traslada 

pedido

Envía al área 

de Despacho 

los documentos

Confirma 

entrega

(Vía WAP)

Cierra 

orden  

(Portal)

Envía orden 

al Almacén 

de Despacho

Cont. 

Procedimiento 

de Ventas 

Entrega 

pedidos al 

Transportista

Transportista 

(Operador 

Logístico)

Ingresa al 

inbox Almacén 

Inventario 

(Portal)

Envío de 

orden a 

Testeo  

(Portal)

Imprime 

guía de 

remisión 

(Portal)

Envía equipos 

al área de 

Despacho

Recibe 

productos y 

guía de 

remisión

Entrega

pedido?

Cont. Proc. 

Pedidos no 

entregados

No

Entrega 

se realizó 

en Lima?

Si

Courier 
Envía archivo 

con el detalle 

de pedidos 

entregados

Operario de Despacho 

Confirma 

entrega en 

sus sistema

No

Si

Organiza y 

archiva las 

guías remisión

Genera de la 

guía de 

remisión

(Portal)

Realiza 

activación

Operario Testeo

(Operador 

Logístico)

Procedimiento de despacho en logística 

Es orden 

VEP?

Genera 

cuotas VEP 

(Portal)

Si

No

Cambio el estado de la 

cuota a vigente

Editor 

(Procesos y 

Calidad - 

Fulfillment)

 

Ilustración 17 Despacho en Logística
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N° Entrada ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURA

CIÓN 

1 Dni, 

Ruc, Ce 

Evaluación 

Crediticia 

Calificación 

del Cliente 

El cliente es 

evaluado 

crediticiamente 

(Equifax) 

Consultor de 

Ventas 

Venta Persona 

Natural 

2m 

2 Ruc Evaluación 

Crediticia 

Calificación 

de la 

empresa 

La empresa es 

evaluada 

manualmente 

Consultor de 

Ventas 

Venta Persona 

Jurídica 

10 m  

3 Datos 

Cliente 

Ingresar 

datos del 

cliente 

Cliente 

creado 

Se registra al 

cliente 

Consultor de 

Ventas 

Venta Persona 

Natural y 

Jurídica 

2 m 

4 Pedido Ingresar 

productos y 

servicios a 

vender 

Lista de 

productos y 

servicios 

escogidos 

por el 

cliente 

Se registra el 

pedido 

solicitado por 

el cliente 

Consultor de 

Ventas 

Venta Persona 

Jurídica 

8 m 

5 Monto 

(dinero) 

Ingresar 

pago 

Voucher de 

Pago 

Se registra el 

pago realizado 

por el cliente 

Consultor de 

Ventas 

Venta Persona 

Natural y 

Jurídica 

3 m 

6 Voucher 

de Pago 

Entregar 

Equipo 

Guía de 

Salida 

Se entrega el 

equipo al 

cliente 

Consultor de 

Ventas 

Venta Persona 

Natural y 

Jurídica 

5 m 

 

Ilustración 18 Entradas y Salidas del proceso de ventas 

 

Para la venta de una persona natural el tiempo de demora según lo revisado en el proceso de 

ventas es de 20 minutos, para una persona jurídica 28 minutos. 



 

39 

Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos relevantes del proceso. 

 

 

 

 

Ilustración 19 Modelo de dominio empresarial 
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Matriz entidad proceso 

A continuación se muestra la matriz de entidad proceso. 

 

ID Entidad / Procesos 

C
re

a
ci

ó
n

 d
e 

P
ro

d
u

ct
o

 y
 S

er
v
ic

io
s 

V
en

ta
 

S
er

v
ic

io
 P

o
st

v
en

ta
 

F
a

ct
u

ra
ci

ó
n

 y
  

C
o

b
ra

n
za

 

L
eg

a
l 

y
 A

su
n

to
s 

re
g

u
la

to
ri

o
s 

In
g

en
ie

rí
a

, 
S

is
te

m
a

s,
 P

ro
y

ec
to

s 
y

 P
ro

ce
so

s 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a

n
o

s 
y

 A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

F
in

a
n

za
s 

A
u

d
it

o
ri

a
 i

n
te

rn
a

 

A
se

g
u

ra
m

ie
n

to
 d

e 
In

g
re

so
s 

C
o

n
ta

b
il

id
a

d
 

1 Contrato   X   X         X     

2 Voucher Pago   X             X     

3 Canal de Venta   X                   

4 Cliente   X X X               

5 Segmento   X X                 

6 Evaluación Crediticia   X X                 

7 Venta   X   X           X   

8 Recibo Facturación   X   X               

9 Pedido   X X                 

10 Producto y Servicio X                     

11 Campaña   X X X           X   

12 Asesor   X X                 

13 Vendedor   X                   

14 Almacén   X X                 

15 Plan Tarifario X X X                 

16 Comisión   X           X     X 
 

Ilustración 20 Matrix Entidad Proceso 

 

 

Principales stakeholders: Cliente, Asesor y Vendedor 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

En base a lo revisado, se muestra el siguiente Modelo de Datos que soporta el proceso 

de ventas 

 

 

Ilustración 21 Modelo de Datos 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Contrato Es el identificador de un cliente al momento de realizar la facturación 

2 Voucher Pago Es el documento que genera la caja al momento de que el cliente paga por su compra 

3 Canal de Venta Catálogo que guarda los canales de venta: Tienda, CallCenter, Retail, Web. 

4 Cliente Tiene todos los datos relacionados a un cliente 

5 
Segmento 

Tipifica al cliente en base a ciertos parámetros: Grandes Clientes, Regulares, Estratégico,  

Corporativo, Mayor 

6 

Evaluación 

Crediticia 

Evalúa al cliente en base a ciertos parámetros y algoritmos. Al final, el cliente califica o 

no califica. 

7 
Venta 

Es toda transacción que el cliente realiza al momento de adquirir un producto o un 

servicio. Esta transacción es pagada por el cliente 

8 Recibo Facturación Es el documento que se le entrega al cliente para que pueda pagar su consumo mensual 

9 Producto y Servicio Catálogo de productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes 

10 
Campaña 

Oportunidad de venta que se realiza en determinados meses del año. Por ejemplo: 

campaña por el día de la madre o campaña por fiestas patrias 

11 Vendedor Empleado de Entel que se encarga de concretar una venta 

12 Plan Tarifario Es la renta mensual, que el cliente acepta pagar cada mes. 

13 
Comisión 

Es un porcentaje de la venta realizada por un vendedor. Todos los vendedores comisionan  

mensualmente. 

 

Ilustración 22 Descripción de los objetos de Negocio 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

A continuación las aplicaciones que conforman el proceso de ventas, ver Business Process 

Application. 
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Ilustración 23 Arquitectura de Aplicaciones 
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ID Componente Descripción 

1 
Fraud Management 

Contiene reportes de fraude referidos a consumo, facturación, órdenes. 

Tiene el mantenimiento del black list de consultores. 

2 Commision System Contiene la información y cálculo de las comisiones a la fuerza de ventas 

3 
Campaign System 

Maneja la comunicación de Entel hacia el cliente creando campañas tales 

como: venta, cobranzas, etc. 

4 

Portal - Catalogo de 

Productos 

Aplicación asociada al producto y sus atributos: canal de venta, precio, 

promoción, planes tarifarios, accesorios, etc. 

5 
Rate Plans Administration 

System 
Aplicación que configuras los planes tarifarios. 

6 Addendum System Maneja las penalidades por el cambio de plan tarifario. 

7 Cash Desk System Encargada de procesar todos los pagos recibidos en las tiendas de Entel. 

8 Credit System 
Aplicación que provee una interface para evaluar crediticiamente a los 

clientes 

9 Portal - Atención al Cliente Registra toda comunicación entre el cliente y Entel 

10 
Portal - Customer 

Management 
Aplicación que contiene toda la información relacionada al cliente. 

11 

Portal - Orders 

Management 

Registrar todos los pedidos generados por los clientes como ventas, 

cambio de plan, cambio de equipo, etc. 

12 Customer Portal Página web de la compañía 

 

Ilustración 24 Descripción de las aplicaciones del proceso de ventas 
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Matriz aplicaciones/ proceso 

Aplicaciones / Procesos 
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Fraud Management   X   X X     X X X   

Commision System   X         X X X X   

Campaign System   X   X         X     

Portal - Catalogo de Productos X X             X X   

Rate Plans Administration System   X X           X X   

Addendum System   X X           X   X 

Cash Desk System   X X         X X   X 

Credit System   X   X       X X   X 

Portal - Atención al Cliente   X X           X     

Portal - Customer Management   X X           X     

Portal - Orders Management   X X           X   X 

Customer Portal   X             X     
 

Ilustración 25 Aplicaciones versus Procesos 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación se muestra el diagrama de la Arquitectura Tecnológica con la que cuenta la 

empresa Entel. 

 

Server

Processor 

Architecture
Platforms Tiers

Operating 

Systems

SW & HW 

Partitioning

Workload 

Management

Clustering Load Balancing
Device 

Management

Virtualisation
Image 

Management

Automated 

Provisioning

Storage

Storage Tiers File Access Block Access

Content 

Addresable
Backup Restore Storage Fabric

Remote 

Replication

Storage 

Resource 

Management

Caching

Information 

Lifecycle 

Management

Archiving Virtualisation

Security (ver Dominio de Seguridad)

Network

Mobile 

Network 

Services

SMS
Data Centre 

Networks

Connection 

to Internal 

Networks

Connection 

to Internet

Facility

Power 

Management

Smart 

Cooling

Generators, 

UPS Fuel 

Storage

Heating,Aircon 

Ventilation
Fire 

Suppression
Patching

Building 

Security
CCTV

Disaster Recovery

Infrastructure 

Risk Mgt

Business 

Continuity
IT Continuity

 

  

Ilustración 26 Arquitectura Tecnológica 
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Infrastructure 

Service ID 

Infrastructure 

Service Infrastructure Service Description 

1 Processor 

Architecture Servidores Intel ITANIUM 

2 Operating Systems Linux, Unix, HP UX, Windows 

3 
Load Balancing 

Balanceador de carga de trabajo, F5 

Networks, Radware 

4 Virtualisation Wmware workstation 

5 Backup Restore Se realiza todos los días a la 1pm 

6 
SMS 

Elemento de Red de envío de 

mensajes de texto 

7 Mobile Network 

Services HLR, PCRF, GGSN, MSC 
 

Ilustración 27 Descripción de la Arquitectura Tecnológica 

 

 

- Arquitectura de seguridad 

A continuación se muestra el diagrama relacionado a la Arquitectura de Seguridad de 

la empresa. En ella se muestran, como acceden a las aplicaciones de Entel, los 

empleados y clientes. 
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Ilustración 28 Arquitectura de Seguridad
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A nivel de seguridad la empresa tiene dos tipos de accesos: por Token (llave física), se  hace 

uso de la aplicación RSA Secure ID y por medio de la autentificación en el directorio Oracle 

Identity Directory usando el protocolo LDAP. Por este último, acceden todos los usuarios que 

hacen uso de la aplicación Portal CRM. 

 

Los clientes que hacen uso de la web (en el gráfico anterior Enterprise Portal), son 

autenticados en el aplicativo User Management de Oracle. 
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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 de ventas de Entel, se 

definen los principales problemas y / o requerimientos que consideramos ayudará a resolver 

la  propuesta  de arquitectura empresarial.  

 

 Problemática del proceso 

o Excede el tiempo de atención para una venta realizada en Tienda y Call Center 

cuando se trata de una persona jurídica, siendo el límite permitido por Osiptel 

20 minutos. 

o Demora en la evaluación crediticia cuando se realiza la venta en Tienda y Call 

Center para una Persona Jurídica, ya que el Área de Créditos lo realiza 

manualmente. 

o El proceso general de ventas no cuenta con el apoyo del Canal de Ventas Web 

ya que éste no permite realizar ventas nuevas y/o adicionales, solo permite  

realizar recargas. 

 

 Principales requerimientos 

o Rediseñar la aplicación Customer Portal (página web de Entel), permitiendo 

que el cliente pueda comprar productos y servicios; constituyéndose en un 

futuro cercano el principal canal de ventas. 

o Consolidar todas las reglas de evaluación crediticia para personas naturales y 

jurídicas con el proveedor Equifax. 

o Configurar los servidores del Customer Portal (web) en alta disponibilidad 

para evitar caídas 

o Eliminar la dependencia que existe entre la aplicación Portal CRM y el DWH, 

ya que los procesos transaccionales extraen información del DWH. 
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1.7. ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

A continuación presentamos la Arquitectura TO BE para el proceso de ventas de la 

empresa Entel. 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Como parte de nuestro análisis, se propone como Arquitectura de Negocio; lo 

siguiente: 

 

1. Mejorar el proceso de ventas para personas jurídicas 

2. Mejorar el proceso de ventas web 

3. Proponer el framework de procesos eTOM (enhancement Telecom Operations 

Map) 

 

A continuación se describe la Arquitectura de Negocio propuesta. 

 

1. Mejora en el proceso de ventas para personas jurídicas 

Actualmente, cuando una persona jurídica se acerca a Tienda para comprar algún 

producto o servicio, es sujeto a una evaluación crediticia manual; la cual está a cargo 

del Área de Créditos. Esta evaluación demora 10 minutos aproximadamente. 

 

Hoy en día,  Equifax brinda el servicio de evaluación crediticia a Entel pero solo para 

personas naturales. La propuesta es que Equifax también realice las evaluaciones 

crediticias para las personas jurídicas. Al aplicar este cambio en el proceso de ventas 

para una persona jurídica hará que el proceso demore 20 minutos (antes 28 minutos) 

cumpliendo con lo estipulado por Osiptel. 

 

Se adjuntan dos diagramas del proceso de ventas para personas jurídicas. Los 

cuadrados en color verde, son los cambios propuestos. 
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Ilustración 29 Ventas – Persona Jurídica en Tienda (cliente nuevo)
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Ilustración 30 Ventas - Persona Jurídica en Tienda (adicionales)
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2. Mejora en el proceso de ventas web 

 

Actualmente, la aplicación Customer Portal solo permite que el cliente realice 

recargas y consultas de productos. La propuesta que se plantea para el proceso de 

ventas web considera los siguientes puntos: 

• Darle una nueva imagen a la aplicación Customer Portal siendo ésta dinámica, 

versátil y sobre todo que el cliente al ingresar tenga una experiencia distinta.  

• Permitir  que el cliente pueda comprar productos y/o servicios ingresando a la 

aplicación Customer Portal. 

• Facilitar al cliente la entrega de sus productos y/o servicios ya que podrá indicar la 

dirección de entrega en el Customer Portal. 

• Cuando el cliente es nuevo, solo podrá registrar su pedido y se le indicará que se 

acerque a la tienda más cercana para que pueda recoger su pedido. Esto debido a 

que por ser la primera vez, debe de firmar ciertos documentos. 

 

A continuación la descripción del proceso de ventas por web y su diagrama. 

 

Responsable Descripción 

 

Cliente 

 

a. Selecciona tienda virtual y la web solicita los datos básicos.  

b. Ingresa datos, DNI o RUC 

c. Si es cliente se muestra automáticamente la lista de productos, 

sino, se validan y registran los datos del cliente. 

d. Se registra la solicitud (productos) 

e. Se califica al cliente en base al documento de identidad. 

f. Se activa automáticamente el proceso de calificación. 

g. Se crea el prospecto si se trata de un cliente nuevo. 

h. Se confirma el pedido. 

i. Si está de acuerdo con las condiciones se genera la orden de 

pedido web, sino, se confirma si desea cancelar la operación. Fin del 

procedimiento. 

j. Se elige la forma de pago tarjeta de crédito Visa. 

 

Continua Proceso de Venta – Despacho Logistica(Delivery) 
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Ilustración 31 Ventas online (por web)
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3. eTOM como framework de procesos 

 

Como parte de disciplinar a la empresa en el desarrollo de procesos del negocio, se 

propone una Arquitectura de Negocio usando el framework eTOM (enhancement 

Telecom Operations Map). Este marco de trabajo es usado a nivel mundial por las 

empresas proveedoras de servicio de telecomunicaciones y por empresas 

desarrolladoras de aplicaciones para automatizar los procesos de esta industria. 

 

eTOM nos facilita lo siguiente: 

 

• Representa la base para entender y administrar un catálogo de aplicaciones 

alineado a los procesos de negocio. 

•  Dentro de Entel, será una herramienta que permite analizar procesos existentes y 

desarrollar nuevos procesos. 

•  Posee información fundamental para el mundo de las telecomunicaciones. 

• eTOM se encuentra organizado en tres áreas de procesos: Strategy, Infrastructure 

& Product (SIP), Operations (OPS) y  Enterprise Management (EP) 

• eTOM tiene 4 áreas funcionales: Market, Product & Customer,  Service, Resource 

y Supplier / Partner 
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A continuación, se muestra un gráfico Nivel 1 de eTOM, donde se visualizan los 

procesos de negocio de una empresa de telecomunicaciones. El proceso de ventas de 

Entel, se encuentra identificado con una estrella roja en la primera Área Funcional 

llamada Market, Product and Customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Vista general de eTOM 
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Al ingresar al Área funcional identificado en el gráfico anterior, se visualizan en un 

Nivel 2 de eTOM, los procesos relacionados a la gestión del ciclo de vida del 

producto. Es decir, se crean los productos y servicios que Entel lanzará al mercado. 

Este proceso es input para la venta de los productos y servicios  

 

 

 

Ilustración 33 Nivel 2 de eTOM 
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Dentro de la misma Área funcional, se visualizan en un Nivel 2 de eTOM, los 

procesos de gestión de interface con el cliente, ventas, manejo de las órdenes de venta 

y las campañas de retención y fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Procesos de Entel en eTOM 

 

Beneficios de usar eTOM 

A continuación se indican los beneficios que tendrá la Empresa Entel, al usar este 

framework. 

• Describir un alcance completo de los procesos de negocio 

•  Definir un lenguaje común para los procesos funcionales y de negocio. 

•  Evaluar el valor, costo y performance de los procesos dentro de Entel. Para 

nuestro objeto de estudio será el proceso de ventas. 

•  Ayudar a identificar y priorizar que áreas operacionales son las más críticas. 

• Da estructura coherente a los procesos de una empresa de telecomunicaciones. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Después de realizado el análisis y verificar el modelo actual, se confirma que éste 

soporta las adecuaciones que se van a realizar en las otras arquitecturas. Por lo tanto, 

no habrá cambios en la Arquitectura de Datos. 

 

 

Ilustración 35 Arquitectura de Datos 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Se propone como Arquitectura de Aplicaciones; lo siguiente: 

 

1. Mostrar una vista arquitectónica de las aplicaciones 

2. Proveer un modelo de referencia para las aplicaciones basándose en TAM 

(Telecom Application Map) 

3. Proponer un blue print de la aplicación Customer Portal (página web) 

 

A continuación se describe la Arquitectura de Aplicación propuesta. 

 

1. Mostrar una vista arquitectónica de aplicaciones 

 

La propuesta para la Arquitectura de Aplicaciones es mostrar una vista arquitectónica 

a la empresa Entel desarrollado por el software de modelamiento y desarrollo 

“Enterprise Architect” de la empresa Sparx System, donde se agrupan las aplicaciones 

de la empresa por dominios según TOGAF. A continuación se muestra un diagrama 

con el nivel jerárquico siguiente: System Domain, System y Application. 
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Ilustración 36 Arquitectura de Aplicaciones – system domain 
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En el diagrama anterior, las cajas de color amarillo representan las aplicaciones del 

proceso de Ventas que a continuación se detallan. 

 

 

Ilustración 37 Arquitectura de Aplicaciones - Portal CRM 
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Ilustración 38 Arquitectura de Aplicaciones - Customer Portal 

 

 

2. Proveer un modelo de referencia para las aplicaciones basándose en TAM 

(Telecom Application Map) 

 

Es importante mencionar que dentro de nuestro análisis e investigación, 

descubrimos que hoy en día las empresas de telecomunicaciones y las proveedoras 

de este servicio utilizan el TAM, la cual permite una integración clara entre la 

información de los procesos y los sistemas que intervienen. Está dividida 

igualmente por dominios, representando las aplicaciones que deben operar en cada 

uno. Al igual que eTOM, solo define cuales deben ser las aplicaciones, pero no 

detalla como tienen que desarrollarse. 
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Ilustración 39 Mapa de Aplicaciones de una Empresa de Telecomunicaciones - TAM 



 

66 

 

3. Proponer un blue print de la aplicación Customer Portal (página web) 

 

A continuación se muestra el blue print propuesto para la aplicación Customer Portal 

(solo para clientes) que se encuentra dentro del Web Portal. Para llevar a cabo la 

propuesta, se requiere lo siguiente: 

 

 Desarrollar web services según se requiera para que puedan ser consumidos por la 

aplicación Customer Portal. 

 Integrar la aplicación Web Portal con las diferentes aplicaciones de la compañía a 

través del Web Logic OSB - Oracle Service Bus. 

 Hacer que todos los pagos que se realicen por la aplicación Customer Portal sean 

recolectadas por la capa de integración SIX OLC (On Line Collection). 
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Ilustración 40 Customer Portal - Blue Print 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

Con respecto a la Arquitectura Tecnológica, se propone configurar los servidores de 

aplicación y base de datos donde trabaja el Enterprise Portal en alta disponibilidad 

activo activo. Debido a que los clientes usarán con más frecuencia la página web de 

Entel, debemos brindar un ambiente libre de fallas. 

 

La ilustración siguiente muestra el componente Enterprise Portal, el cual tiene 6 

servidores de aplicación que es donde se realizarán los cambios.



 

68 

 

Capa datos Enterprise PortalEnterprise Portal

Internet

Internet PIAS_LM (CRM Metadata and Business data)

Load Balancer 172.23.1.8

HTTP

WS

JDBC /mod_plsql

All of them dblinks

Interaccion between SOA and PNEXTELP

Http_utl

PBPELLM (SOA metadata)

Load Balancer 172.23.1.8
HTTP

HTTP

CORBA 

BSCS and PBSCS_LM

jdbc / mod_plsql

jdbc 

Mod_plsql

Ws

http

http

wap

IVR

WS

ICC 

Prepaid
WS

CORBA

WS

BMATIC users

Dmart_lm DTS

ws

OSB Load Balancer

PORAP, PODS, PNEXTELP

PELMA1W3PWS12

PELMA1W3PWS13

Web Proxy

Portal Web, Wap & 

Retail users

172.23.1.70

Cluster OAS 10GR3 SOA

172.23.1.66

OAS 10GR2 MTIER

PELMA2W3PWS06 PELMA2W3PWS07 PELMA2W3PWS09
PASDB

OAS 10GR2 INFRA LDAP

PELMA2W3PWS05

PNEXTELP PBSCS_LMPORAP11IPLAPP_LM PCMANLM

OTHER DATABASES

PODS_LMDMART_LM LMAPOSB2

OSB

LMAPOSB1

CRM Users

Pelma1w3pap22v
BMATIC DB

PELMA1W8PDB01

BMATIC APP

There are 28 PCs

PELMA1W3PWS09

OASR2 & OASR3

DMZ

BSCS

CIL CMS

LMAEPO01

LMAEPO02

LMAEPO03

LMAEPO04

LMAEPO05

LMAEPO06 PWCILLM PEWPLM PRTDLM

PIAS_LM

BD usada por aplicaciones 

java

Usuarios de la web

172.22.1.8

Discoverer

PELMA1W3PAP13

dmart_lm

 

Ilustración 41 Arquitectura Tecnológica 
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1.8. ANALISIS DE BRECHAS  

Luego de desarrollar las Arquitecturas AS IS  y TO BE, a continuación presentamos el 

Análisis de Brechas de las 3 arquitecturas que necesitan mejora. 

 

Arquitectura de Negocio 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

Proceso de Ventas 

(jurídica) 

Proceso de Ventas por 

Web 
ELIMINAR 

Proceso de 

Ventas 

(juridica) 

Incluir 

(proceso de evaluación 

crediticia automática para 

personas jurídicas) 

  

Proceso de 

Ventas por Web 

 Incluir 

(proceso de ventas por 

web, hoy solo permite 

recargas) 

 

NEW GAP: 

 

eTOM 

(uso del framework de 

procesos de negocio para 

telecomunicaciones) 

GAP: 

 

eTOM 

(uso del framework de 

procesos de negocio para 

telecomunicaciones) 

 

Ilustración 42 Análisis de brechas (Arquitectura de Negocios) 
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Arquitectura de Aplicaciones 

 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

Equifax Customer Portal ELIMINAR 

Equifax Incluir 

(reglas de evaluación 

crediticias para 

personas jurídicas) 

Incluir 

(reglas de evaluación 

crediticias para personas 

jurídicas) 

 

Customer Portal  Incluir 

(Funcionalidad de 

ventas por web para 

personas naturales y 

jurídicas) 

 

SIX OLC  Incluir 

(recolectar los pagos 

realizados por la web) 

 

CRM-DWH   Eliminar (dependencia del 

CRM-DWH, usado para 

operaciones transaccionales) 

NEW  GAP: Desarrollo de web 

services para la 

comunicación del Portal 

Web con las bases de 

datos de la empresa. 

 

NEW GAP: Uso del TAM 

como framework para 

el Mapeo de 

Aplicaciones para 

telecomunicaciones 

GAP: Uso del TAM 

como framework para el 

Mapeo de Aplicaciones 

para telecomunicaciones 

 

NEW GAP: Uso del software 

“Enterprise Architect” 

GAP: Uso del software 

“Enterprise Architect” 

 

Ilustración 43 Análisis de brechas - Arquitectura de Aplicaciones 



 

71 

Arquitectura Tecnológica 

 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

 
Customer 

Portal  
ELIMINAR 

NEW  GAP:  

Configurar los 

6 servidores de 

aplicación y los 

3 servidores de 

base de datos 

 en Alta 

disponibilidad 

  

Ilustración 44 Análisis de brechas - Arquitectura Tecnológica 

 

CONCLUSIONES 

En relación al trabajo desarrollado podemos concluir que The Open Group Architecture 

Framework (TOGAF) es un modelo que puede ser utilizado, en forma conjunta con eTOM y 

TAM, para el desarrollo de una arquitectura end-to-end, alineada con la visión general del 

negocio, ya que también contempla y analiza las arquitecturas de negocios, de datos, de 

aplicaciones  y tecnológica en una empresa de telecomunicaciones.  
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo de Gestión de Servicios de TI se menciona la forma en que ITIL es aplicado 

dentro de la Vice Presidencia de TI de Entel Perú. Se describe y detalla la forma en que los 

conceptos de ITIL son trabajados para los servicios “Ventas Web On Line” y “Desarrollo de 

Software para Proyectos”.  

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dentro del universo de buenas prácticas y estándares con los que se cuenta hoy en día 

cada marco de trabajo y estándar tiene un enfoque particular y muchos de ellas coinciden 

en más de un punto. Todos indican cómo hacer las cosas pero no qué hacer, corresponde a 

la organización definir cómo adopta un marco de trabajo. 

 

Una vez que la organización ha concluido en adoptar un estándar o marco de trabajo, 

sigue operar de acuerdo a éstos, lo que implica: auditarlos, darles seguimiento y 

mejorarlos cuando es necesario.  

 

Como parte de los muchos marcos de trabajo que se tienen hoy en día se tiene a la 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL), la cual es un conjunto de libros 

publicados por la Oficina del Gabinete (“Cabinet Office” o “CO”) del gobierno Británico, 

orientadas a promover las mejores prácticas para la administración de servicios de TI. 

 

Su primera edición fue la generación de una serie de libros (más de 40) a finales de los 

80, ésta fue la primera biblioteca de ITIL. Posteriormente, una serie de versiones 

mejoradas fueron apareciendo. 
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El punto fundamental de ITIL se basa en su ciclo de vida a partir del cual se profundiza 

dentro de cada una de sus etapas. La más importante es la estrategia del negocio, a partir 

de aquí nacen los procesos de diseño, transición y operación. Rodeando todas las partes se 

encuentra la mejora continua.  

 

Ilustración 45 Ciclo de Vida ITIL 

 

A cada una de las etapas de ITIL, le corresponde una publicación dedicada a profundizar 

el tema en cuestión. Muchos pensarán que el tener muchas publicaciones lo hace un poco 

tedioso el implementarlo dentro de una organización pero es todo lo contrario. 
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Ilustración 46 Etapas del Ciclo de Vida de ITIL 

 

Dado que ITIL  no es un estándar, es importante comprender que una empresa no puede 

ser certificad en ITIL. Los únicos que reciben una certificación son las personas, que de 

esta manera reciben un aval sobre sus conocimientos. 

 

Por otro lado, dentro del presente trabajo se ha investigado respecto a la relación que tiene 

el framework de Arquitectura Empresarial TOGAF con ITIL. En una comparación a alto 

nivel, John Zachman definió a la Arquitectura Empresarial como la creación de un 

camino coherente del modelamiento de una empresa que permita un eficiente y efectivo 

despliegue de TI. De la misma manera, la Gestión del Servicio es un camino coherente 

del modelamiento de un departamento de TI para habilitar el despliegue eficiente y 

efectivo de los servicios de TI. Las dos definiciones se parecen y tienen mucho en común.  
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Ilustración 47 Togaf vs ITIL 
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2.2. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

I. Análisis del entorno interno  

 

A continuación se describe el entorno interno de la empresa objeto de estudio. 

 

Servicios existentes. 

 

A continuación se muestran los servicios que el Área de TI ofrece: 

 

Servicio existente 

1. Soporte de Red y Conectividad 

2. Accesibilidad a dispositivos 

3. Seguridad de información 

4. Instalación y configuración de aplicaciones 

5. Correo Electrónico 

6. Soporte a la operación 

7. Extracción masiva de información 

8. Desarrollo de Software 

9. Almacenamiento de información corporativa y personal 

10. Help Desk 

 

Análisis financiero  

 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

1. Soporte de Red y 

Conectividad 

Costo operativo interno, cuyo presupuesto es 

planificado anualmente durante las reuniones de 

capacidad.  

2. Accesibilidad a dispositivos Costo operativo interno, cuyo presupuesto es 

parte de la Vicepresidencia de TI. 

3. Seguridad de información Costo operativo interno, incluido anualmente 
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dentro del presupuesto de la Vicepresidencia de 

TI. 

4. Instalación y configuración 

de aplicaciones 

Es un costo operativo interno, cuyo presupuesto 

es parte de la Vicepresidencia de TI. 

5. Correo Electrónico Este servicio contribuye favorablemente para que 

la empresa pueda estar comunicada (envío y 

recepción de correos). El servicio ha sido 

independizado para que sea totalmente 

independiente y especializado. 

6. Soporte a la operación Aproximadamente son 30 personas de Entel 

dedicadas a brindar el soporte respectivo en caso 

exista algún problema con las aplicaciones de TI. 

Este costo operativo es cubierto por la Vice 

Presidencia de TI. 

Este servicio es vital e indispensable para que los 

usuarios de las diferentes áreas puedan ser 

atendidos ante cualquier problema según el 

documento SLA. 

7. Extracción masiva de 

información 

Este tipo de requerimiento se ejecuta a demanda, 

y el costo es asumido por el Área que solicita la 

generación de información (reportes). 

Generalmente, esta información es solicitada por 

OSIPTEL. En caso que no se entregue la 

información, Entel queda sujeto a pagar una 

penalidad. 

8. Desarrollo de Software La tarifa que paga Entel tiene con los 

proveedores de desarrollo de software es en 

promedio S/ 100 por hora. Los proveedores 

presentan los nombres de su personal con el 

cargo a desempeñar. La tarifa aumenta cuando es 

alguien especializado. 

Cada requerimiento o proyecto es sustentado 
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ante un Comité de Inversión el cual necesita 

saber en qué se va a invertir el dinero y qué cosas 

va a solucionar. 

9. Almacenamiento de 

información corporativa y 

personal 

Costo operativo interno, el presupuesto anual es 

considerado por la Vicepresidencia de TI.  

10. Help Desk El costo promedio de atención es de 35 soles por 

llamada de menos de 10 minutos. El presupuesto 

asignado a este servicio es calculado anualmente. 

 

Recursos Humanos 

 

Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias 

1. Soporte de Red y 

Conectividad 

Servicio brindado por el personal de Entel para 

que los usuarios tengan acceso a comunicación 

de datos, voz fija y voz móvil. Los usuarios 

reportan problemas desde distintas partes del país 

y la atención está centralizada en Lima. 

2. Accesibilidad a dispositivos Servicio brindado por el personal de Entel, el 

cual ofrece la conexión desde distintos 

dispositivos, ya sean computadoras, laptops y 

smartphones hacia la red interna y externa. 

3. Seguridad de información Servicio crítico relacionado a la seguridad de 

información. El personal que brinda soporte a 

este servicio pertenece a Entel y cuenta con 

certificaciones del tipo CISSP (Certified 

Information Systems Security Professional). 

4. Instalación y configuración 

de aplicaciones 

Servicio más usado por los usuarios y está 

relacionado al manejo de todas las aplicaciones 

que tiene la empresa Entel. Personal de Entel y 

que brinda el soporte on site y remoto. 
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5. Correo Electrónico Uno de los servicios más demandados por la 

empresa. El personal que da soporte a este 

servicio, pertenece a Entel. El trabajo que 

brindan se considera crítico ya que si ocurriera 

algún problema, los empleados no podrían  

recibir ni enviar información. 

6. Soporte a la operación El 80% es personal de Entel (30 personas) y el 

20% personal del proveedor HP quien a su vez 

subcontrata a la empresa Asistp. 

 

El personal de Entel tiene como meta obtener la 

certificación de ITIL Foundation antes de 

Setiembre. Para ello se llevan a cabo 

capacitaciones sobre ITIL. 

 

El personal que brinda el soporte a las 

aplicaciones, es personal capacitado que además 

conoce los Business Rules  del negocio ya que 

anteriormente trabajó en Nextel. 

 

7. Extracción masiva de 

información 

Este servicio se ofrece para todas las Áreas de 

Negocio de la empresa. Dentro de este servicio, 

se considera aquellos scripts que son creados 

para actualizar información de base de datos. 

 

Los reportes estadísticos que se van a desarrollar 

no son ofrecidos en las aplicaciones debido a que 

estos reportes son originados por norma 

regulatoria (OSIPTEL). 

 

El personal que soporta este servicio es de Entel. 

8. Desarrollo de Software Servicio que atiende requerimientos correctivos, 
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evolutivos y proyectos. Solo el personal que 

realiza el análisis y documenta las 

especificaciones funcionales pertenece a Entel. 

 

Para el desarrollo de software se trabaja bajo la 

modalidad de outsourcing. Los proveedores de 

desarrollo son :HP, Tata, Asistp, Analytics, 

Arson y Avantica. Cada uno de los proveedores 

mencionados cuenta con personal altamente 

capacitado en desarrollo de portales 

empresariales, web services, aplicaciones 

móviles, etc. 

 

El equipo de Testing y Calidad está conformado 

por HP en un 70% y Entel 30% respectivamente. 

HP cuenta con personal certificado en ISTQB 

(International Software Testing Qualifications 

Board). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Almacenamiento de 

información corporativa y 

personal 

El servicio es brindado por personal de Entel con 

la garantía de custodia y recuperación futura. 

10. Help Desk Liderado por empleados de Entel y la parte 

operativa a cargo del proveedor Cosapi. El 

esquema de trabajo es que Entel siempre tiene un 

punto de contacto en Cosapi Data quien es la 

persona encargada de dirigir, reportar y tomar 

acción sobre las tareas o requerimientos por 

atender. El personal de Cosapi se encuentra en 

sus instalaciones. 
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Operación del servicio 

 

Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la 

organización? ¿Qué tan eficiente es el uso de 

tecnología en cada servicio? (Ej. Duplicidad de 

esfuerzo o tecnología, niveles de control, 

impacto ante incidentes, capacidad de gestionar 

el cambio, etc.) 

1. Soporte de Red y 

Conectividad 

Este servicio permite interconectar todos los 

dispositivos de la empresa de manera eficiente 

como base, para el soporte tecnológico. 

2. Accesibilidad a dispositivos Permite a los usuarios conectarse de forma 

directa o remota a  los dispositivos para accesar a 

los aplicativos core del negocio. 

3. Seguridad de información Servicio eficiente. El personal que labora en esta 

área se encuentra altamente capacitado para 

gestionar los niveles de control. 

4. Instalación y configuración 

de aplicaciones 

Servicio de manejo de las aplicaciones 

Básicas  del sistema operativo. 

5. Correo Electrónico Servicio de envío y recepción de mensajes. 

6. Soporte a la operación Servicio que ofrece el 

uso de las aplicaciones de gestión de 

negocio, que permiten desempeñar el 

trabajo fundamental del usuario. 

7. Extracción masiva de 

información 

Servicio que permite 

al usuario acceder a los sistemas accesorios de reporting y 

consulta, a través 

de mecanismos de publicación, suscripción, 

consulta directa, etc. 

8. Desarrollo de Software Servicio que brinda el desarrollo e implementación de 

software a medida. 

9. Almacenamiento de 

información corporativa y 

personal 

Servicio que permite guardar 

información corporativa e incluso personal, 

con la garantía de custodia y recuperación 

futura, desde cualquier ubicación 



 

82 

y dispositivo. 

10. Help Desk Servicio multicanal, 

atendido por profesionales capacitados y 

formados en las nuevas tecnologías, que 

solucionaran de un modo eficaz los problemas 

e incidencias de los usuarios. 

 

 

Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

Esto no aplica, ya que nuestro servicio está orientado a clientes internos no externos. 

 

Recursos y capacidades disponibles 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando 

su nivel de uso 

1. Soporte de Red y 

Conectividad 

Dispone de personas y equipos, con capacidad de 

atender al menos 100 incidentes diarios por lo 

que su uso es alto. 

2. Accesibilidad a dispositivos Cuenta con personas capaces de brindar el 

acceso a los dispositivos de la empresa, su uso s 

alto.  

3. Seguridad de información Cuenta con personas y sistemas que aseguran la 

información, por lo que su uso es alto. 

4. Instalación y configuración 

de aplicaciones 

Dispone de personas y equipos, con capacidad de 

atender al menos 30 instalaciones y 

configuraciones diarios por lo que su uso es 

medio. 

5. Correo Electrónico Capaz de intercomunicar a mas de 1000 personas 

por lo que su uso es alto. 

6. Soporte a la operación Dispone de personas y equipos, capacidad de dar 

soporte a incidentes diarios por lo que su uso es 
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alto. 

7. Extracción masiva de 

información 

Cuenta con personas y procesos que generan 

información  a demanda, su uso es bajo. 

8. Desarrollo de Software Formado por personas, equipos y herramientas 

capaces de atender 320 atenciones al año por lo 

que su uso es alto. 

9. Almacenamiento de 

información corporativa y 

personal 

Formado por personas y equipos, servidores, que 

almacenan grandes cantidades de información, 

por los que su utilización es muy importante y 

Alta. 

10. Help Desk Formado por personas y equipos capaces de 

atender 50 atenciones al día por lo que su uso es 

alto. 

 

 

II. Análisis del entorno externo 

 

A continuación se describe el entorno externo de la empresa objeto de estudio. 

 

Análisis de la industria y el mercado 

 

Análisis de la industria y el mercado 

AS IS: Las empresas de telecomunicaciones han crecido tan vertiginosamente que 

se encuentran en un escenario complejo compuesto por infraestructuras legadas y 

sistemas desarrollados internamente. Las empresas deben lidiar también con los 

constantes cambios regulatorios y la necesidad de incrementar la relación entre 

aumento de facturación y costo. Asimismo, deben ofrecer los diversos servicios que 

los clientes demandan. 

El modelo de tercerización outsourcing es el elegido para trabajar dentro del área de 

TI. Para dar el soporte a la operación se vienen haciendo capacitaciones y 

entrenamiento sobre ITIL, a nivel de Arquitectura Empresarial se viene entrenando 

al personal en TOGAF y para la gestión de proyectos se busca personal certificado 

en PMP. 
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TO BE: Actualmente, los operadores móviles han decidido migrar sus aplicaciones 

y sistemas a un nuevo concepto llamado Soluciones Full Stack. Claro, Telefónica y 

Entel han empezado a trabajar bajo este nuevo concepto lo cual hará que tengan una 

plataforma única que registre desde la atención del cliente, pasando por la venta del 

equipo celular hasta llegar a su activación. Permitirá brindar un mejor soporte al 

negocio (BSS Business Support System) y a la operación (OSS Operation Support 

System). Los proveedores más conocidos que ofrecen estos productos son Huawei y 

Ericsson.  

Otro punto importante es que el personal de  telecomunicaciones es consciente de la 

necesidad de conocer más sobre TM Forum, una organización que brinda un marco 

de trabajo orientado exclusivamente al sector de telecomunicaciones. Cuenta con 4 

grandes frameworks: Procesos de Negocio, Información de la empresa, Aplicación e 

Integración de Sistemas. 

 

 

 

Clientes 

 

El Área de TI de la empresa Entel, como proveedora de servicios tiene como clientes 

a todas las áreas de la organización.  

 

Clientes 

Retos, oportunidades y estrategias 

 

No se trata necesariamente de identificar todos individualmente sino de tener una 

idea de las características principales de los clientes que debe atender TI. En el 

enunciado de la pregunta se muestran algunas características que se deben 

identificar (ej. retos, oportunidades, estrategias, etc.). Si estas características son 

comunes a todos o aun grupo de clientes, indicarlo así. Si existe algún cliente con 

especial relevancia mencionarlo independientemente. 
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Proveedores 

 

Proveedores 

Hewlett Packard: Empresa Transnacional conocida mundialmente como HP, se 

encarga del servicio de desarrollo de software específicamente de la aplicación 

Portal CRM. Es socio estratégico de Entel. No se ha identificado un impacto a nivel 

de servicio ni arquitectura ya que Entel ha entrado en un proceso de transformación 

a nivel de IT, congelando el desarrollo de proyectos que pueda impactar a la 

Arquitectura actual. 

 

Asistp: Empresa peruana que soporta los cambios  y proyectos de la aplicación 

Retail Web. El personal de Asistp se ha especializado en la aplicación mencionada 

y conoce al detalle el flujo de los procesos que se realizan en la aplicación Retail 

Web.  

Avantica Technologies: Empresa con sede en Estados Unidos de Norteamérica, 

encargada de migrar la aplicación Retail Web hacia un equipo celular. A esta nueva 

aplicación se le conoce técnicamente como Retail Handset. El impacto a high level 

sería la integración de este nuevo aplicativo con los ya existentes. 

SoaInt: Empresa española, encargada de la integración entre las aplicaciones Retail 

Web y las demás aplicaciones de la empresa a través del desarrollo de web services. 

 

I2B: Empresa chilena, responsable de las mejoras a la página web PUBLICA de la 

empresa, es decir, páginas que no requieren usuario ni contraseña. No existe 

arquitectura nueva, ya que se trabaja sobre lo que existe. 

 

BCTS: Empresa peruana, encargada de atender todos los requerimientos de mejora 

y nueva funcionalidad de la página web INTERNA de la empresa. Su trabajo es 

supervisado por un Jefe de Proyecto de Entel. 
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Competencia 

 

Competencia 

 

Esta sección no aplica debido a que el área de TI de Entel no ofrece servicios hacia 

terceros. 

 

 

Tecnología 

 

Tecnología 

Web Services: Actualmente, la integración de aplicaciones se da peer to peer a 

través de dblinks. El desarrollo de web services hará que las aplicaciones tengan una 

forma segura, confiable y robusta de comunicarse. Este cambio hará que más 

transacciones pasen por el Bus Empresarial OSB (Oracle Service Bus) y que se 

busque proveedores especialistas en  el manejo de web services. El impacto es 

anivel de TI. 

 

Arquitectura Empresarial: Todos los requerimientos y proyectos deben tener la 

aprobación de ésta área para que comiencen. Se instala un gobierno sobre el área de 

TI y se crean nuevos documentos que los proveedores deben de  entregar. TOGAF 

es el framework a seguir. El impacto es a nivel de TI. 

 

 

Definir los espacios de mercado  

 

Activos 

Aplicaciones: Se consideran las 5 aplicaciones más importantes de la compañía: 

CRM, Facturación, Retail, Oracle Financial y Enterprise Portal (web). 

Conocimiento: Relacionado al know how que el personal de la empresa tiene sobre 

los diversos procesos de negocio y de las aplicaciones. 

Fuerza de Ventas: Personal de ventas que trabaja directa e indirectamente para la 

empresa, realizando ventas fuera de la oficina. 
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Utilidades 

Comunicación de datos 

Integración de datos 

Extracción de Información 

Servicios de Control 

Servicios de Soporte 

 

 

A continuación se muestra un cuadro de Utilidades vs Servicio. 

 

 

          Activos 

 

Utilidad 

Aplicaciones 
Conocimiento 

Fuerza 

de 

Ventas CRM Facturación Retail 
Oracle 

Financial 

Enterprise 

Portal 

Comunicación 

de datos 
        

Servicio 

de Ventas 

On Line 

(web) 

  

Servicio 

de 

Ventas 

Android 

(celular) 

Integración de 

datos 

Servicio Estandarización de 

Información de Clientes 
  

Extracción de 

información 
          

Servicios de 

Control 
          

Servicios de 

Soporte 
          

Ilustración 48 Matriz de Utilidades vs Servicio 

 

Objetivos  

 

Servicio Objetivo 

Servicio de Estandarización de 

Información de Clientes 

Mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes. 

Servicio de Ventas On Line 

(web) 

Impulsar la innovación. 

Servicio de Ventas Android 

(celular) 

Ampliar los servicios de datos móviles. 
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2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

I. Perspectiva  

 

A continuación se mencionan la visión y misión de la empresa objeto de estudio. 

 

Visión del departamento de TI 

 

Visión 

“Somos el área que garantiza la operatividad del negocio, generando soluciones 

para el desarrollo de las estrategias con innovación, exigencia operacional y 

agilidad, a través del despliegue de procesos, infraestructura tecnológica y 

sobretodo con un equipo experto y competitivo, comprometido con el Negocio”.  

 

Misión del departamento de TI 

 

Misión 

“Ser el área del Negocio que brinda un alto estándar de servicio a todos sus 

usuarios, pasando de ser un área que sólo provee sistemas a ser un área que 

desarrolla estrategias que permitan generar valor a todo el Negocio”. 
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II. Plan  

 

Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de tiempo para 

implementación (corto / 

mediano / largo plazo) 

Servicio 

Estandarización de 

Información de 

Clientes 

Mejorar la 

satisfacción y 

lealtad de los 

clientes. 

Alto Mediano 

Servicio de Ventas 

On Line (web) 

Impulsar la 

innovación. 

Alto Mediano 

Servicio de Ventas 

Android (celular) 

Ampliar los 

servicios de 

datos móviles. 

Alto Mediano 

 

Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Valor 

aproximado (alto 

nivel o rango) 

Conocimiento La capacitación 

se da con el 

conocimiento 

adquirido en el 

tiempo. 

Corto Alto 

Software Para brindar el 

servicio de 

evaluación 

crediticia en 

Mediano Alto 
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línea para 

Fuerza de 

Ventas. 

Personas La investigación 

de nuevos 

productos y 

negocios debe 

darse con 

personal idóneo 

para el negocio. 

Mediano Alto 

Ciber 

espacio(nube) 

Contar con un 

lugar en la nube 

que brinde 

cursos en línea 

de herramientas 

y software a los 

distintos tipos 

de clientes. 

Corto Medio 

 

Oportunidades de mejora 

 

- Descripción de oportunidad de mejora 1 

Mejorar la lealtad y satisfacción de los clientes, contando con una información 

cada vez más exacta de los clientes. 

- Descripción de oportunidad de mejora 2 

Impulsar la innovación en las personas, promoviendo la utilización del portal web 

de Ventas de manera más eficiente.  

 

- Descripción de oportunidad de mejora 3 

Mejorar los servicios de datos móviles. 
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Portafolio de Servicios  

 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

1. Soporte de 

Red y 

Conectividad 

Servicio que permite 

que el usuario tenga acceso a 

comunicaciones 

de datos. 

Internos Fortalecer nuestra 

infraestructura de 

redes y TI 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Operaciones 

2. 

Accesibilidad 

a dispositivos 

Servicio que ofrece 

la conexión desde distintos 

dispositivos, 

ya sean ordenadores 

personales, portatiles, 

PDAs, teléfonos 

inteligentes,etc. 

Internos Ampliar los 

servicios de datos 

móviles 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Operaciones 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

3. Seguridad 

de 

información 

Servicio  

que proporciona garantías de 

confianza, basadas en la 

confidencialidad, 

disponibilidad, 

integridad,Trazabilidad y 

autenticidad. 

Internos Fortalecer nuestra 

infraestructura de 

redes y TI 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Seguridad 

4. Instalación 

y 

configuración 

de 

aplicaciones 

Servicio de manejo de las 

aplicaciones básicas  del 

sistema operativo. 

Internos Impulsar la 

innovación 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Operaciones 

5. Correo 

Electrónico 

Servicio de envío y recepción 

de mensajes. 

Internos Fortalecer 

infraestructura de 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Operaciones 
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redes y TI 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

6. Soporte a la 

operación 

Servicio que ofrece el 

uso de las aplicaciones de 

gestión de negocio, que 

permiten desempeñar el 

trabajo fundamental del 

usuario. 

Internos/E

xternos 

Fortalecer nuestra 

infraestructura de 

redes y TI 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Operaciones 

7. Extracción 

masiva de 

información 

Servicio que permite 

al usuario acceder a los 

sistemas accesorios de 

reporting y consulta, a través 

de mecanismos de 

publicación, suscripción, 

consulta directa, etc. 

Internos Mejorar la 

satisfacción y 

lealtad de nuestros 

clientes 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Negocio 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

8. Desarrollo 

de Software 

Servicio que brinda el 

desarrollo e implementación 

de software a medida. 

Internos Mejorar la 

satisfacción y 

lealtad de nuestros 

clientes 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Negocio 

9. Almacena-

miento de 

información 

corporativa y 

personal 

Servicio que permite guardar 

información corporativa e 

incluso personal, con la 

garantía de custodia y 

recuperación 

futura, desde cualquier 

ubicación y dispositivo. 

 

 

 

Internos/E

xternos 

Fortalecer nuestra 

infraestructura de 

redes y TI 

Existente 

 

Medio TI Gerente de 

Operaciones 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

10. Help Desk Servicio multicanal, 

atendido por profesionales 

capacitados y 

formados en las nuevas 

tecnologías, que 

solucionarán de un modo 

eficaz los problemas e 

incidencias de los usuarios. 

Internos Mejorar la 

satisfacción y 

lealtad de nuestros 

clientes internos. 

Existente 

 

Alto TI Gerente de 

Operaciones 

11. Servicio 

Estandarizació

n de 

Información 

de Clientes 

Servicio que consiste en 

brindar la unificación e 

integridad de los datos de los 

clientes. 

 

 

Internos Mejorar la 

satisfacción y 

lealtad de los 

clientes. 

Propuesto Alto TI Gerente de 

Marketing 
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Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

12. Servicio de 

Ventas On 

Line (web) 

Servicio que  soporta el 

proceso de venta Web  de 

productos a personas y 

empresas. 

Internos/E

xternos 

Impulsar la 

innovación. 

Propuesto Alto TI Gerente de 

Mercado 

Personas/ 

Empresas 

13. Servicio de 

Ventas 

Android 

(celular) 

Servicio que  soporta la venta  

acceso remoto a los sistemas 

comerciales a la Fuerza de 

Ventas. 

Externos Ampliar los 

servicios de datos 

móviles. 

Propuesto Alto TI Gerente de 

Mercado 

Personas/ 

Empresas 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

A continuación se describen los dos procesos seleccionados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Soporte al proceso del Servicio de Ventas On Line (web) 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El Servicio de Ventas On Line (web) consiste en garantizar el correcto funcionamiento del flujo 

de venta web de Entel orientado a personas y empresas, que les permita una interacción simple y 

amigable para obtener nuevos productos o paquetes. Este servicio incluye un conjunto de 

procesos que permiten desde el registro y creación de usuarios, la actualización de productos y la 

evaluación crediticia de las personas naturales y jurídicas, así como también el registro de la 

transacción comercial. Este servicio garantiza el funcionamiento de todas  esas actividades que 

aseguran la operatividad del flujo de venta web, además pretende no solo el incremento de las 

ventas sino también impulsar la innovación, que es uno de los objetivos estratégicos de la 

empresa, consiguiendo convocar la mayor cantidad de usuarios por esta vía (Web) y 

descongestionando los otros canales de venta, como son el de Tienda, Call Center y Retail. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

1. Garantizar que se ejecute el flujo de venta web de manera eficaz 

2. Brindar información actualizada de clientes y productos 

3. Evaluar crediticiamente a los clientes 

4. Incrementar las ventas por web 

5. Impulsar la innovación 

6. Fidel izar a los clientes 

7. Descongestionar los otros canales de venta,  como tienda, retail y call center  

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 
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1. Mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes, mediante un portal simple y amigable. 

2. Impulsar la innovación, a través del uso de la tecnología. 

3. Ampliar los servicios de datos móviles, llegando a los clientes a través de dispositivos 

móviles que utilice la Fuerza de Ventas. 

4. Expandir los servicios en el mercado residencial,  ganando la mayor cantidad de clientes 

a través del portal. 

 

PROCESO DETALLADO 

Este servicio está formado por un grupo de actividades que se llevan a cabo para realizar una 

venta por la web de manera exitosa. Intervienen el cliente, en su rol de usuario para registrarse, 

seleccionar un producto, registrar la forma de pago, registrar la forma de entrega  del producto y 

realizar la transacción. Por otro lado, está el analista de negocio, en su rol de ser el responsable 

de que todas estas actividades se realicen de manera correcta. 

 

C
li
e

n
te

Seleccionar 

tienda virtual

Inicio

Ventas en web

Es Cliente 

?

Ingresar 

Usuario y 

Password

No Validar 

información 

del Cliente

Registrar 

información 

del Cliente

Web Muestra 

Lista de 

Productos 

Si
Registrar 

solicitud

Calificar al 

cliente 

(Portal)

Proceso 

Automático 

calificación 

del cliente

Crear 

prospecto

Sólo si no es cliente

DNI / Ruc 10

DNI / Ruc 10

SiCalificacion 

ok?

Generar la 

orden 

(web)

Mostrar 

cancelar el 

pedido

No

Cancelar 

Pedido?

Fin

Si

NO

Elegir 

forma de 

pago

Acepta 

condiciones

?
Si

No

Seleccionar 

“Confirmar 

Pedido”

Continúa Proc.de 

Venta - Despacho  

Logística

Generar 

Usuario

 

 

1. Selecciona tienda virtual, para el acceso de las personas naturales y jurídicas. 

2. Ingresar  usuario y password,  como regla de seguridad. 

3. Validar información del cliente, para el caso que sea nuevo. 

4. Registrar información del cliente, con datos personales complementarios. 

5. Generar usuario, para el registro. 

6. Mostrar lista de productos y promociones 

7. Registrar solicitud, de los productos seleccionados. 

8. Calificar al cliente, mediante el ingreso de su documento de identidad. 

9. Proceso automático de calificación de clientes. 

10. Crear prospecto, con información de los clientes relacionada a la venta. 
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11. Generar orden de compra. 

12. Registrar forma de pago. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Base de datos de clientes: repositorio estandarizado y unificado de clientes. 

2. Aplicativo de evaluación crediticia: para evaluar a clientes crediticiamente. Este sub 

servicio es brindado a través de outsourcing. 

3. Portal web de  venta: para la promoción y venta de productos. 

4. Aplicativo web  de generación de orden: para las ventas realizadas por clientes.  

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Ver la sección de SLA. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Nombre: Cantidad de interrupciones del servicio 

Objetivo: Controlar la cantidad de interrupciones del servicio en 

relación a lo acordado en el SLA. 

Descripción: Permite controlar la cantidad de interrupciones del servicio. 

Formula:  

% errores leves atendidos por día = Cant. Errores leves 

Atendidos por día / Cant. de errores leves Ocurridos por día 

 

% errores graves atendidos por día = Cant. Errores graves 

Atendidos por día / Cant. de errores graves Ocurridos por 

día 

Interpretación: La cantidad de errores leves atendidos por día dividido entre 

la cantidad de errores leves ocurridos por día, muestra el 

porcentaje de errores leves atendidos por día. 

 

La cantidad de errores graves atendidos por día dividido 
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entre la cantidad de errores grabes ocurridos por día, me da 

el porcentaje de errores graves atendidos por día. 

El rango de aceptación es de 80% a mas 

Fuente de 

información: 

Tipos de errores más frecuentes y los tipos de error según la 

cantidad de ocurrencia. 

Roles 

involucrados: 

Usuarios que generan las incidencias. 

Personal de soporte que registra las incidencias. 

Personal de TI que se encarga de solucionar el problema. 

 

 

 

Nombre: Tiempo para la solución de incidencias 

Objetivo: Medir el tiempo promedio que toma resolver una incidencia. 

Descripción: Tiempo promedio de atención de incidencias. 

Formula: Promedio de tiempo de resolución de Incidencia = 

Sumatoria (Tiempo de Resolución = Tiempo de Atención 

incidencia - Tiempo de generación incidencia) / número de 

incidencias. 

Interpretación: La sumatoria de los tiempos de resolución de incidencia 

dividida entre el número de incidencias, retorna el tiempo 

promedio de atención por incidencia. 

El rango de aceptación es de 15 minutos a menos 

Fuente de 

información: 

Hora de registro y atención de incidencias generadas por los 

usuarios mediante llamada a mesa de ayuda o registrando 

por la web. 

Roles 

involucrados: 

Usuarios que ingresan o reportan las incidencias. 

Personal de mesa de ayuda que registra las incidencias. 

Personal de TI que se encarga de solucionar los problemas 

de seguridad. 
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NOMBRE DEL SERVICIO 

Desarrollo de Software para Proyectos 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio de Desarrollo de Software para Proyectos atiende todo tipo de 

implementaciones solicitadas por TI o por alguna otra Área de Negocio bajo un modelo 

iterativo e incremental. Todo proyecto es trabajado por diversas fases como: planificación, 

implementación, pruebas y documentación. Adicionalmente, despliegue y mantenimiento. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

1. Implementar el desarrollo de software para proyectos considerando las etapas 

mencionadas en la descripción del servicio. 

2. Coordinar con las áreas involucradas para revisar y definir el alcance de la 

implementación. 

3. Realizar el análisis de la solución con los Especialistas de TI (SME – Subject 

Matter Expert) 

4. Estimar la solución planteada considerando tiempo, recursos y dinero (Capex y 

Opex) 

5. Enviar la documentación relacionada a la implementación para su aprobación 

por el Comité de Inversiones. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Entender la necesidad del negocio para convertir los requerimientos 

funcionales y dar paso a la creación de una solución acorde a lo esperado por la 

organización. 

2. Desarrollar herramientas tecnológicas para el crecimiento de la empresa tanto a 

nivel mercado persona como empresa. 

3. Cumplir con los plazos establecidos al inicio del proyecto junto con los 

propósitos de la organización o área que encargó el desarrollo del proyecto. 

4. Ayudar a las distintas áreas de la organización en la evaluación del retorno 
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máximo de inversión de cada proyecto presentado. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

No aplica para este servicio. 

Se revisará en el siguiente curso de “Ciclo de Vida del Desarrollo de Software”. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

A continuación se describe las herramientas y plantillas que se usarán en el servicio 

“Desarrollo de Software”: 

 

5. Documento Business Need: Contiene los requerimientos que formarán parte del 

proyecto. Este documento es elaborado por el área de la organización solicitante. El 

Analista de Negocio de TI valida el documento junto con los usuarios para 

posteriormente definir el alcance. 

6. Documento de Especificación Técnica Funcional: Elaborado por el Analista de 

Negocio de TI, quien se encarga de detallar las especificaciones técnico funcional. 

Este documento es enviado a la fábrica de software y contiene casos de uso, flujos 

de procesos, requerimientos funcional - no funcional y el blue print de la 

arquitectura. 

7. Documento de diseño detallado: Elaborado por el proveedor responsable de la 

implementación. 

8. Aplicación ALM - Application Lifecycle Management: Aplicación de la 

empresa Hewlett Packard, la cual permite llevar un control sobre la etapa de 

pruebas (E2E y UAT), registro de escenarios de pruebas, generar reportes, cuadros 

estadísticos, etc.   

9. Aplicación Service Manager 9: Es una aplicación de Hewlett Packard, la cual 

ayuda a gestionar la productividad de services desk e incrementa la calidad del 

servicio. Todo requerimiento tiene que ser ingresado por esta aplicación. Para el 

caso del desarrollo de software de un proyecto, se tiene que adjuntar todos los 

formatos relacionados al proyecto y las aprobaciones de las diversas áreas de la 

empresa. 

10. Formatos de pase a los ambientes de test y producción: Son archivos en Excel 

que son usados por los analistas para hacer el pase a los ambientes de test y 

producción. En dichos documentos, se registran los objetos de base de datos, los 

objetos de java, web services, etc. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 
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El documento SLA se encuentra desarrollado en el anexo del presente documento. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Nombre: Completitud de implementación funcional 

Objetivo: Qué tan completa está la implementación funcional. 

Descripción: Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y 

comparar con el número de funciones descritas en la 

especificación de requisitos. 

Fórmula: X=1-A/B 

A=número de funciones faltantes 

B=número de funciones descritas en la especificación de 

requisitos 

Interpretación: 0<=X<=1 

Entre más cercano a 1, más completa. 

Fuente de 

información: 

Especificación de requisitos 

Diseño 

Código fuente 

Informe de revisión 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Desarrolladores 

 

Nombre: Tiempo de respuesta 

Objetivo: Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea. 

Descripción: Evaluar la eficiencia de las llamadas al SO y a la aplicación. 

Estimar el tiempo de respuesta basado en ello. Puede 

medirse: 

 Todo o partes de las especificaciones de diseño. 

 Probar la ruta completa de una transacción. 

 Probar módulos o partes completas del producto. 

 Producto completo durante la fase de pruebas. 

Fórmula: X = tiempo (calculado o simulado) 

Interpretación: Entre más corto, mejor. 

Fuente de 

información: 

Sistema operativo conocido 

Tiempo estimado en llamadas al sistema 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Desarrolladores 
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Nombre: Registrabilidad de cambios 

Objetivo: ¿Se registran adecuadamente los cambios a la 

especificación y a los módulos con comentarios en el 

código? 

Descripción: Registrar la proporción de información sobre cambios a los 

módulos 

Fórmula: X = A/B 

A = número de cambios a funciones o módulos que tienen 

comentarios confirmados 

B = total de funciones o módulos modificados 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más registrable.  

0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios 

y alta estabilidad. 

Fuente de 

información: 

Sistema de control de configuraciones 

Bitácora de versiones 

Especificaciones 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Analistas de Calidad 

Desarrolladores 

 

Nombre: Conformidad de transportabilidad 

Objetivo: Qué tan conforme es la transportabilidad del producto con 

regulaciones, estándares y convenciones aplicables. 

Descripción: Contar los artículos encontrados que requieren conformidad 

y comparar con el número de artículos en la especificación 

que requieren conformidad. 

Formula: X = A/B 

A = número de artículos implementados de conformidad 

B = total de artículos que requieren conformidad 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa. 

Fuente de 

información: 

Especificación de conformidad y estándares, convenciones y 

regulaciones relacionados. 

Diseño 

Código fuente 

Informe de revisión 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Desarrolladores 
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Nombre: Funciones evidentes 

Objetivo: Qué proporción de las funciones del sistema son evidentes 

al usuario. 

Descripción: Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con el 

número total de funciones. 

Formula: X = A/B 

A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes 

al usuario 

B = total de funciones (o tipos de funciones) 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, mejor. 

Fuente de 

información: 

Especificación de requisitos 

Diseño 

Informe de revisión 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Desarrolladores 

 

 

 

 

2.5. ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

A continuación el Acuerdo de Nivel de Servicio para los dos servicios seleccionados. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO VENTAS ON LINE WEB 

Este acuerdo se realiza entre la Gerencia de Operaciones (TI)  y la Gerencia de Mercado de 

Personas y Empresas de Entel.  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte al proceso del Servicio de Ventas On Line 

(web), para la venta de nuevos productos a personas y empresas. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde (fecha) hasta (fecha). 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.  
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Firmas:  

Nombre: Persona solicitante Cargo: Gerente de Mercado de Personas y Empresas Fecha: 

dd/mm/yy 

Nombre: Persona Proveedora Cargo: Gerente de Operaciones Fecha: dd/mm/yy 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Ventas On Line (web) consiste en garantizar el correcto funcionamiento del 

flujo de venta web de Entel orientado a personas y empresas, que les permita una interacción 

simple y amigable para obtener nuevos productos o paquetes. Este servicio incluye un 

conjunto de procesos que permiten desde el registro y creación de usuarios, la actualización 

de productos y la evaluación crediticia de las personas naturales y jurídicas, así como también 

el registro de las transacciones comerciales. Este servicio garantiza el funcionamiento de 

todas esas actividades que aseguran la operatividad del flujo de venta web, además pretende 

no solo el incremento de las ventas sino también impulsar la innovación, que es uno de los 

objetivos estratégicos de la empresa, consiguiendo convocar la mayor cantidad de usuarios 

por esta vía (Web) y descongestionando los otros canales de venta, como son el de Tienda, 

Call Center y Retail. 

Alcance del acuerdo  

El servicio de Ventas On Line Web, garantiza el control y monitoreo de todas las actividades 

involucradas en el flujo del proceso para concretar una venta On Line. 

1. Garantizar la consistencia de datos de los clientes que son necesarios para la 

validación a la hora de registrarse y a la hora de crear nuevos usuarios.   

2. Asegurar que la información de productos esté actualizada con respecto al día 

anterior, realizando monitoreo de los procesos de actualización nocturna y utilizando 

las notificaciones por correo. 

3. Se asegura la operatividad al 100% de la evaluación crediticia de las personas 

naturales y jurídicas. En caso de error, se reportará una solicitud de atención, con el 

cual se realizarán las coordinaciones con el proveedor para la solución inmediata. 

4. Las transacciones por compra de productos será monitoreada para garantizar su 

correcta operación. De ocurrir algún problema, este será reportado para su revisión y 

solución dentro de las 2 horas siguientes. 
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Horario del servicio 

El servicio tendrá un horario de atención corrido, 24 horas, los 365 días del año, incluido 

feriado. 

El mantenimiento de este servicio se realizará los 15 de cada mes, en un horario establecido 

de 2 a 4 de la madrugada. En caso de algún inconveniente comunicarse con mesa de ayuda 

(Ver  Customer Support). 

Este mantenimiento consistirá en reiniciar los servidores, verificar los espacios en disco y 

memorias.   

Funcionalidad (si aplicase)  

El servicio, garantizara un 100% de funcionalidad, 7 x 24 x 365 días de lunes a domingo, 

incluyendo los feriados. 

Esto significa, contar con los datos de clientes y productos, así como la funcionalidad del 

proceso de evaluación crediticia y generación de orden de compra. 

 

Disponibilidad del servicio  

El servicio a brindar se espera que esté disponible 7 x 24 x 365 días de lunes a domingo, 

incluyendo los feriados. 

La disponibilidad será medida en función a los errores más comunes que puedan cortar el 

servicio: 

                            Tipos de Error                      

                                                  

Rango de Errores  por día

Conexión 
Inconsisten

cia de Datos

Error de 

Sistema

bloqueo de 

usuarios

Leve 1 a 3 1 a 2 1 0

Grave 3 a más 2 a más 2 a más 1 a más  

Los errores con un rango de error Grave que representan poca disponibilidad  serán atendidos 

en el momento que sean reportados, mediante llamada telefónica o en la web .Los errores con 

rango leves generaran una incidencia de atención dentro de las 4 horas siguiente  (Ver 

Customer support). 
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Confiabilidad 

Se brindará un servicio confiable que genere la menor cantidad de interrupciones. 

También se garantiza contar con información confiable de clientes y productos 

Las interrupciones serán medidas en función a su tipo:  

 

                  Tipos de Interrupciones                                        

                                                                                         

Nivel de Aceptacion por día 

Conexión 
Bloqueo de 

Usuario
Error Sistema

Aceptable 2 1 2

No aceptable 3 a más 2 a más 3 a más  

 

La cantidad de interrupciones No aceptables serán registradas como incidencias, las cuales 

tendrán que ser atendidas el mismo día en que ocurren.  

El tiempo Máximo permitido de duración de una interrupción será de 15 minutos. 

 

Desempeño del servicio  

Se brindara un servicio con gran desempeño, reflejado en el tiempo de respuesta y en el 

número de transacciones por minuto así como el número de usuarios conectados 

simultáneamente. 

Se garantiza que se podrán realizar un mínimo de 10,000  transacciones por minuto. Mientras 

que la cantidad de usuarios conectados en simultáneo será de al menos 8,000. 

Continuidad del servicio  

Se garantiza la continuidad del servicio ante fallas y cortes inesperados, mediante respuestas 

inmediatas a los incidentes reportados vía telefónica o vía ayuda en línea,(Ver Customer 

support) 

Además, se contara con un servidor de respaldo, el cual será actualizado en linea con toda la 

información de los usuarios y toda la información registrada relacionada a las ventas. 

Seguridad  

La seguridad del servicio está enfocada en dos aspectos, Seguridad de acceso y seguridad de 

Información. 
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La seguridad de acceso, garantiza que las personas que accedan al portal de venta web sean 

usuarios registrados. El numero limite de intentos fallidos consecutivos será de 3, después de 

eso el usuario será bloqueado, debiendo comunicarse con Mesa de ayuda para el desbloqueo 

respectivo.(Ver CustomerSupport) 

También será requisito indispensable, que los usuarios cambien de password al menos cada 3 

meses, de lo contrario el usuario también será bloqueado. 

La seguridad de información, garantiza que los datos registrados por los clientes o futuros 

clientes sean almacenados en una base de datos segura y discreta, para ello se contara con un 

servicio que asegure la integridad de los datos. 

Customer support  

El soporte a clientes en línea, se brindara mediante Mesa de Ayuda, el cual estará disponible 

7 x 24 x 365 días de lunes a domingo, incluyendo los feriados. Podrá comunicarse vía 

telefónica tanto para Lima como para provincias al teléfono 611-1111. 

También se contara con un soporte vía web todos los días durante los 365 días, mediante una 

página interactiva que brinde ayuda en resolver los problemas más comunes, en caso no se 

cuente con en acceso telefónico por algunos motivos como exceso de tráfico. En estos casos 

se recibirá una respuesta automática vía mensaje de texto al dispositivo móvil.  

Los tiempos de respuesta a las incidencias reportadas estarán en función a la importancia del 

problema reportado. 

                      Tipos de Error                      

                                                  

Nnivel de                  

Importancia

Conexión 
Inconsisten

cia de Datos

Error de 

Sistema

bloqueo de 

usuarios

Alta X X

Baja X X  

Los tiempos de respuesta a los Errores de importancia Alta serán atendidos de manera 

inmediata vía teléfono, o con respuesta automática a través de mensaje de texto. Mientras que 

los Errores de Importancia Baja, generaran internamente una incidencia, la cual tendrá que 

ser atendida dentro de las 4 horas de registrada la incidencia. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (Desarrollo de Software) 

Este acuerdo se realiza entre la Gerencia del Área Solicitante y la Gerencia de Sistemas de 

Negocio (TI) de Entel Perú. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Desarrollo de Software, el cual 

consisten en atender todo tipo de implementaciones solicitadas por el Área de TI o por alguna 

otra Área de Negocio.  
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Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde (fecha) hasta (fecha). 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: Persona solicitante Cargo: Gerente Fecha: dd/mm/yy 

Nombre: Gustavo Zuazo Cargo: Gerente de Sistemas y Negocio Fecha: dd/mm/yy 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Desarrollo de Software brindado por la Gerencia de Sistemas de Negocio, se 

encarga de transformar los requerimientos de negocio en soluciones tecnológicas. Todo 

proyecto es elaborado siguiendo diversas fases o etapas tales como: planificación, 

implementación, pruebas y documentación; despliegue y mantenimiento. 

Durante cada etapa mencionada anteriormente, se manejan formatos como el documento de 

Business Need, documento de Especificación técnico funcional, documento de pruebas así 

como los formatos de pase a los ambientes de test y producción. 

 

Alcance del acuerdo  

1. Cubre el tiempo de desarrollo de software solicitado en el documento Business Need 

elaborado por el área solicitante, desde que inicia el proyecto hasta su finalización.  

2. En caso se requiera alguna funcionalidad adicional no contemplada en el punto 1, el 

negocio solicitante ingresará una solicitud de cambio.  

3. La solicitud de cambio quedará sujeto a evaluación, lo cual puede concluir en un cambio 

de alto impacto o en su defecto un cambio normal. En ambos casos, se hará una 

estimación de tiempo, recursos y costo. 

4. Las pruebas se realizarán una vez concluido el desarrollo y que los cambios se encuentren 

en el ambiente de test. 

5. Se considera fuera de alcance, cualquier cambio o modificación que el área solicitante 

requiera pero que no está dentro del documento Business Need. 

Horario del servicio 

Todos los trabajos se realizarán en el horario de Lunes a Viernes de 8.30am a 6pm.  En caso 

se requiera trabajar fuera del horario definido, el área solicitante enviará una solicitud para la 

cotización respectiva. 

Funcionalidad (si aplicase)  

Esta sección no aplica para el servicio de desarrollo de software para proyectos. 
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Disponibilidad del servicio  

El personal que participa en el desarrollo de software de un proyecto trabajará de Lunes a 

Viernes de 8.30am a 6pm en las instalaciones de Entel, ubicado en el edificio Plaza 

República Piso 15, distrito de San Isidro, Lima Perú. 

El personal destacado al proyecto es exclusivo y estará asignado al 100%. En caso alguno 

faltara unos días o decide retirarse del proyecto, se garantiza que los tiempos establecidos no 

serán impactados ya que el reemplazo será de inmediato. 

Confiabilidad 

Se considera una interrupción del servicio de desarrollo de software lo siguiente: 

 Ambientes de desarrollo y pruebas no se encuentran disponibles debido a caída de base de 

datos o problemas con el servidor de aplicaciones. 

 Trabajos de mantenimiento en los ambientes de desarrollo y test. 

 Pase al ambiente de test de cambios solicitados por el personal del proyecto y que genera 

inconsistencias. No se puede hacer pruebas. 

Desempeño del servicio  

1. Una vez recibido el documento Business Need, se dispone de 2 días para realizar la 

revisión del alcance del proyecto y su viabilidad. 

2. Se disponen de 5 días para realizar la estimación del proyecto a alto nivel. En caso que no 

requiera estimación a alto nivel, se dispondrá de 5 días para realizar el análisis del 

proyecto. Cada proveedor dispone de 5 días para hacer llegar su propuesta económica. 

3. Si el requerimiento es aprobado por el Comité de Inversiones, se dispone de 5 días para 

realizar el análisis detallado y 5 días para recibir la propuesta económica formal del 

proveedor. 

4. Para la estimación de la etapa de pruebas, se dispondrá de 5 días. 

5. El soporte post producción tendrá una validez de 20 días. 

6. Cada vez que el proyecto cuente con uno o más proveedores, existirá una dependencia a 

considerar y puede impactar en las fechas establecidas. 

Continuidad del servicio  

El servicio de desarrollo de software para proyectos garantiza la continuidad de su servicio 

ante situaciones como: bloqueo de laptops, personal borró accidentalmente el código de sus 

programas, robo de laptops y backup de los objetos de desarrollo. 

Cuando la laptop se ha bloqueado, el personal llamará al Call Center de Mesa de Ayuda y en 

5 minutos se le entregará una nueva contraseña. 

Cuando alguien borre accidentalmente el código fuente de los programas, generará un ticket 

en el sistema SM9 para la recuperación inmediata del código fuente. Tiempo promedio de 

atención 2 horas. 

En caso alguien sufra el robo de su laptop, deberá presentar una denuncia policial y proceder 

a registrar un ticket de atención en el aplicativo SM9. Tiempo promedio de atención 24 horas. 
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Existe la probabilidad de que alguien perdiera información sobre los cambios que ha estado 

desarrollando. En este escenario es importante tener un  backup de los objetos de desarrollo 

que sirva de respaldo ante cualquier emergencia. 

Seguridad  

El personal asignado al proyecto tendrá un usuario y una contraseña para que ingrese a las 

diversas fuentes de programación, ejecutar queries en ambientes de desarrollo y test, realizar 

pruebas, desplegar cambios y generar versiones de objetos. Cada modificación realizada 

sobre el código fuente del programa, debe ser etiquetado con las iniciales del nombre de la 

persona, fecha y una breve descripción del cambio. 

Queda prohibido el uso de software no autorizado por la Gerencia de Sistemas y Negocio. 

 

Customer Support  

Durante la etapa del desarrollo de software para proyectos, se ha identificado que el suporte 

al cliente se dará en la etapa de pruebas de usuario (UAT) y posterior al pase a producción. 

Para las pruebas de usuario, se elaborará un documento con los escenarios de prueba y un 

cronograma para su cumplimiento. Este documento debe ser aprobado por la Gerencia de 

Sistemas de Negocio y el Área Solicitante. Cualquier escenario de prueba que no esté 

contemplado en el documento se rechazará. En caso se requiera hacer pruebas fuera del 

horario mencionado anteriormente, éste debe ser solicitado con 5 días de anticipación para 

coordinar el soporte respectivo. 

Por otro lado, se distribuirá por correo y también se publicará en la intranet de la empresa, un 

archivo excel que tendrá una matriz con los horarios de soporte y la lista de las personas con 

sus datos de contacto. Asimismo, la matriz tendrá una jerarquía de escalamiento. 

Si durante las pruebas de usuario, se detectan defectos; estos se categorizarán de la siguiente 

manera: 

Severidad 1: Defecto grave que bloquea varios escenarios de prueba. No se puede continuar 

con las pruebas. Debe ser resuelto en 5 horas. 

Severidad 2: Defecto que bloquea uno o más escenarios de prueba, pero que puede continuar 

operando con la ejecución de un work around. Debe ser resuelto en 9 horas. 

Severidad 3: Defecto que es de configuración o de menor impacto. No bloquea otros 

escenarios de prueba. Debe ser resuelto en máximo 48 horas. 

Con respecto al soporte post producción, éste será de 20 días calendario posterior al pase a 

producción y para los defectos se manejarán los mismos tiempos mencionados en el párrafo 

anterior. 
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Conclusión: El SLA define los niveles mínimos de la calidad del servicio que como parte de 

TI se va a ofrecer. Además, el SLA es un input para todos los procesos que provee ITIL. 

 

2.6. PLAN DE CAPACIDAD 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Soporte al proceso del Servicio de Ventas On Line (web) 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Recursos utilizados 

 

Herramientas: La ejecución del servicio demanda la utilización de aplicativos como un 

portal web, el cual es utilizado para la venta. Asimismo,  un aplicativo para la evaluación 

crediticia, bases de datos para soportar toda la información necesaria de clientes y 

productos. Adicionalmente, se cuenta con un portal CRM, ERP y Microsoft Outlook para 

la comunicación.  Para la integración de aplicaciones se cuenta con el OSB – Oracle 

Service Bus y la creación de web services. 

 

Personas: Los principales actores del servicio son los clientes, quienes  consultan y 

registran las incidencias. Las personas que pertenecen a mesa de ayuda, también participan 

en la ejecución del servicio. Por otro lado, los Analistas de Negocio son las personas que 

se encargan de controlar que todos los sub servicios como la actualización de clientes y 

productos, la evaluación crediticia y la generación de orden de compra se ejecuten 

correctamente. 

 

Instalaciones: Todas las personas que tienen un rol en este servicio se encuentran 

ubicadas en el distrito de San Isidro, edificio Plaza República Piso 15. Los servidores de 

aplicación y base de datos se encuentran en el distrito de Miraflores. 

 

Equipos: Tanto los líderes de negocio como las personas de mesa de ayuda cuentan con 

laptop HP Intel core 5 para realizar sus actividades. Además de servidores dedicados y de 

respaldo. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

La capacidad actual del servicio es: 

 

1. 15 incidencias graves atendidas por minuto 

2. 20 incidencias leves atendidas en 4 horas 
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3. 80 incidencias reportadas cada hora 

4. 8 cortes de conexión por día 

5. 30 incidencias de bloqueo de usuario por día 

6. Tiempo promedio de conexión por usuario, 15 minutos. 

7. 1000 transacciones simultaneas por los canales de Tienda y Retail. 

 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Entel lanzó su campaña de apertura el año pasado, por los que sus ventas fueron 

incrementadas. Dicho incremento ocasiono un colapso en los canales de venta de Tienda y 

retail, ya que sobrepasó la capacidad de conexión y transacciones simultáneamente. De 

tener 1700 evaluaciones crediticias diarias pasó a realizar 14000 transacciones. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

 Canal de ventas web: Durante el desarrollo del año 2015, la empresa Entel direccionará 

a sus clientes para que puedan hacer uso del portal web y realizar todo tipo de ventas. 

Esto descongestionará los canales de ventas de call center y tienda.  

 

 Aplicación de Evaluación Crediticia: A toda persona natural o jurídica que se acerque 

a comprar un equipo celular por cualquier canal de venta no se le rechazará su 

solicitud. El nuevo modelo considera una evaluación más flexible, ofreciendo planes al 

alcance de todos. 

 

 Incremento de las ventas para finales del año 2015: Debido al plan agresivo de ventas 

y portabilidad que va a desarrollar la empresa, se espera llegar a un 9% más respecto al 

cierre del año 2014. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Personas: Los principales actores del servicio son los clientes quienes consultan y 

registran las incidencias. Las personas que pertenecen a mesa de ayuda, también participan 

en la ejecución del servicio. Por otro lado, los analistas de negocio que son las personas 

que se encargan de controlar que todos los sub servicios como la actualización de clientes 

y productos, la evaluación crediticia, la generación de orden de compra se ejecuten 

correctamente. 

 

Instalaciones: Todas las personas que tienen un rol en este servicio se encuentra ubicadas 

en el distrito de San Isidro, edificio Plaza República Piso 15. Los servidores de aplicación 

y base de datos se encuentran en el distrito de Miraflores. 

 

Equipos: Tanto los líderes de negocio como las personas de mesa de ayuda cuentan con 

laptop HP Intel core 5 para realizar sus actividades. Además de servidores dedicados y de 

respaldo. 
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4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

1. Canal de ventas web: Nuevo canal de ventas, el cual desea orientar al cliente para que 

cualquier transacción que desee realizar, lo puede hacer desde la comodidad de su 

hogar. El servidor de aplicaciones donde se aloja el Portal Web está a un 30% de su 

capacidad ya que actualmente no se realiza ninguna transacción comercial. 

 

2. Nuevo Modelo de Evaluación Crediticia 

Se proyecta realizar 20 mil evaluaciones crediticias diarias. 

 

3. Incremento de las ventas para el año 2015 

Evaluar si el proceso de ventas que inicia en el Portal CRM y culmina en BSCS, está 

preparado para soportar el crecimiento de las ventas. Para proyectar la cantidad de 

transacciones que una aplicación puede procesar, es necesario revisar cada aplicación 

que participa del proceso antes mencionado. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 Se espera incrementar a un 9% más de clientes respecto al cierre del año 2014, así 

como descongestionar los canales de venta Tienda, call center y retail. 

 

 Los riesgos a afrontar son principalmente los relacionados a la tecnología como 

son, los cortes inesperados, el incremento del tráfico en el ciberespacio, adema de 

los relacionados a la competencia. 

 

 Se requiere una Evaluación Crediticia on Line para la venta, que permitirá que los 

clientes condicionados, tengan la posibilidad de que se conviertan en clientes Entel 

y eviten pagar renta adelantada. 

 

 

 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Desarrollo de Software para proyectos 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

A continuación se menciona la tecnología y los recursos actuales que se utilizan: 

 

Herramientas: Los ambientes de desarrollo y test tienen un Servidor de Aplicaciones 
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llamado WebLogic. Se trabaja con una herramienta de Oracle llamada Bpel workflow para 

la gestión de órdenes. Para la integración de aplicaciones se cuenta con el OSB – Oracle 

Service Bus y creación de web services. Para el desarrollo de pantallas front end, se trabaja 

con el Oracle Porlet y la codificación es a través de PLSQL y Java. 

 

Personas: El equipo de desarrollo de software cuenta con Analistas de Negocio quienes se 

encargan de definir el alcance del proyecto con las áreas solicitantes. Se cuenta con 

diversos proveedores quienes se encargan de realizar el desarrollo de software. El Analista 

de Negocio encargado del proyecto coordina con el Líder Responsable del proveedor. La 

etapa de pruebas es liderada por el Analista de Calidad quien a su vez supervisa a la 

empresa HP quien se encarga de realizar las pruebas de los escenarios definidos. 

 

Instalaciones: El personal que da soporte al servicio de desarrollo de software se 

encuentra ubicado en el distrito de San Isidro, edificio Plaza República Piso 15. Los 

servidores de aplicación y base de datos se encuentran en el distrito de Miraflores. 

 

Equipos: El personal cuenta con laptop HP Intel core 5 para realizar sus labores diarias.  

El aplicativo de correos es el Microsoft Outlook,  

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

A continuación se enumeran los niveles actuales de capacidad del servicio de Desarrollo 

de Software: 

 Cantidad de Business Analyst: 25 personas 

 Cantidad de Testers: 40 personas 

 Cantidad de requerimientos que se pueden atender en paralelo: 15 

 Cantidad de proyectos que se pueden atender en paralelo: 3 

 Número de horas hombre de desarroladores por unidad de tiempo: 9 horas hombre 

por día 

 Número de horas hombre de testers por unidad de tiempo: 9 horas hombre por día 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

A partir de Agosto del año 2015, se implementará el proyecto “Full Stack”, el cual busca 
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reemplazar la actual aplicación CRM.  Este proyecto con una duración de 2.5 años y cuya 

solución aplica para los mercados de Perú y Chile causará un impacto a nivel de recursos 

ya que se necesitará personal para atender el proyecto mencionado y personal para los 

desarrollos del día a día. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

 Crecimiento de Tiendas Express en un 25%: Planificado para el segundo semestre del 

año 2015 con la apertura de tiendas en la zona sur y oriente del país. Actualmente, se 

cuenta con 54 tiendas express a nivel nacional. 

 

 Nuevo Modelo de Evaluación Crediticia: A toda persona natural o jurídica que se 

acerque a comprar un equipo celular por cualquier canal de venta no se le rechazará su 

solicitud. E nuevo modelo considera una evaluación más flexible, ofreciendo planes al 

alcance de todos. 

 

 Incremento de las ventas para finales del año 2015: Debido al plan agresivo de ventas 

y portabilidad que va a desarrollar la empresa, se espera llegar a un 9% más respecto al 

cierre del año 2014 que cerró con aproximadamente 900 clientes. 

 

 Canal de ventas web: Durante el desarrollo del año 2015, la empresa Entel direccionará 

a sus clientes para que puedan hacer uso del portal web y realizar todo tipo de ventas. 

Esto descongestionará los canales de ventas de call center y tienda.  

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

El uso actual de recursos está definido por: 

 

Herramientas  

Servidor de Aplicaciones WebLogic, tanto en el ambiente de desarrollo como en test. 

Oracle Bpel Workflow,  soporta la carga operativa que produce la creación de diversos 

pedidos generados por el CRM. 

OSB – Oracle Service Bus, tiene aproximadamente 250 web services de los cuáles no 

todos se usan. 

Desarrollo de web services, el volumen de web services ha incrementado. Por ejemplo, el 

web service de evaluación crediticia es usado 17 mil veces por día, aproximadamente. 
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Oracle Porlet.  

PLSQL y Java para codificación: Ambos aplicativos usados por todos los Analistas de 

Negocio y por la fábrica de desarrollo de software. 

 

Personas 

Los Analistas de Negocio están participando al 100% atendiendo los requerimientos y 

proyecto.  Los Analistas de Calidad están asignados al 100% en realizar las pruebas de 

proyectos. 

 

Instalaciones:  

A partir de Mayo 2015, los proveedores de Entel TI trabajarán desde los locales donde se 

encuentran sus oficinas. Esto debido al incremento de personas en el Edificio de Plaza 

República. 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Crecimiento de Tiendas Express en un 25% 

 A nivel de servidores de base de datos, revisar el tamaño disponible con que se 

cuenta ya que se estima la captación de 500 mil clientes nuevos. 

 Ante el incremento de usuarios que van usar los aplicativos de Entel, es necesario 

ampliar el ancho de banda para el envío de información ya que puede generar 

lentitud 

 Los tiempos de respuesta se pueden ver degradados por las transacciones que se 

realizan al mismo tiempo. Hay que hacer pruebas de stress para proyectar el tiempo 

óptimo. 

 

Nuevo Modelo de Evaluación Crediticia 

Se proyecta realizar 20 mil evaluaciones crediticias diarias. 

Incremento de las ventas para el año 2015 

Evaluar si el proceso de ventas que inicia en el Portal CRM y culmina en BSCS, está 

preparado para soportar el crecimiento de las ventas. Para proyectar la cantidad de 

transacciones que una aplicación puede procesar, es necesario revisar cada aplicación 

que participa del proceso antes mencionado. 

Canal de ventas web 

Nuevo canal de ventas, el cual desea orientar al cliente para que cualquier transacción 

que desee realizar, lo puede hacer desde la comodidad de su hogar. El servidor de 

aplicaciones donde se aloja el Portal Web está a un 30% de su capacidad ya que 

actualmente no se realiza ninguna transacción. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 El Nuevo Modelo de Evaluación Crediticia permitirá que los clientes 

condicionados, tengan la posibilidad de que se conviertan en clientes Entel y eviten 

pagar renta adelantada. 

 Fuerte incremento de las ventas para el año 2015, lo cual hace que la empresa siga 

con su expansión a nivel nacional (parte selva) 

 El Proyecto Full Stack puede causar un riesgo al momento de contratar personal, ya 

que en paralelo tanto Movistar como Claro se encuentran realizando el mismo tipo 

de proyecto. 

 

 

 

 

2.7. PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

SERVICIO DE VENTAS ON LINE WEB 

El Servicio de Ventas On Line Web, requiere de cambios durante su ciclo de vida. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Los elementos de configuración que se gestionan en este proceso de cambio son: 

- Diseño del portal web 

- Reglas de negocio 

- Tipos de datos 

- Cantidad de recursos 

- Horarios de atención 

- Procedimientos de atención 

- Configuración de servidores 

 

PROCESO DETALLADO 
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El proceso de cambio inicia con la solicitud, el registro y el análisis del impacto del 

requerimiento de cambio a través del Analista de negocios o Líder de área. 

Luego de ser pre aprobado, se prioriza y autoriza, actividades que son realizadas en el 

comité de cambios que se genera semanalmente. 

Luego se planifica, implementa y pasa por testing como actividades que forman parte de la 

gestión de cambios. Finalmente, el cambio es cerrado y registrado como tal. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 



 

121 

 

Las herramientas a utilizar en el proceso de cambios son: 

 Especificación del requerimiento de cambio. 

 Documento de análisis e impacto. 

 Documento de diseño detallado 

 Documento de pruebas 

 Formatos de pase 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Nombre: Tiempo para la solución de cambios 

Objetivo: Medir el tiempo promedio que toma en atender un cambio. 

Descripción: Tiempo promedio de atención de cambios. 

Fórmula: Promedio de tiempo de atención de un cambio en un mes = 

Sumatoria (Tiempo de Atención = Fecha de Atención del 

cambio - Fecha de generación del requerimiento de cambio) 

/ número de cambios atendidos en un mes 

Interpretación: La sumatoria de los tiempos de atención de cambios 

dividido entre el número de cambios por mes, retorna el 

tiempo promedio de atención por cada cambio al mes. 

Rango de aceptación: de 15 minutos a menos. 

Fuente de 

información: 

Fecha de registro y atención del requerimiento del cambio 

generado por los analistas de negocios o líderes de áreas. 

Roles 

involucrados: 

Líderes de área, analista de negocio, que ingresan o reportan 

los FRC. 

Personal que gestiona la implementación de los cambios. 

 

Nombre: Cantidad de proyectos que cambiaron su alcance 

Objetivo: Cuál es la cantidad de proyectos que cambiaron su alcance 

una vez iniciado el proyecto. 

Descripción: Contar la cantidad de proyectos que luego de iniciado, 

tuvieron cambios en su alcance original. 

Formula: X=A/B 

A=número de proyectos implementados con cambio de 
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alcance 

B=total de proyectos 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1 significa que la mayoría de proyectos 

cambia su alcance 

Fuente de 

información: 
Matriz de proyectos con datos relevantes para la gestión. 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Project Manager 

 

 

 

 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA PROYECTOS 

El servicio de Desarrollo de Software para Proyectos requiere de cambios durante su ciclo de 

vida. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Los elementos de configuración sujetos a cambios pueden ser: 

 

 Requerimiento para el desarrollo de software para proyectos 

 Configuración de servidores de aplicación y de base de datos. 

 Licencias de software 

 Impresoras, laptops, routers, monitores, modem, teclados, lectoras de cds 

 Manual de usuario, manuales de instalación, acuerdos de nivel de servicios 

 Sistemas Operativos, protocolos de red 

 

PROCESO DETALLADO 

 

A continuación se describe el proceso detallado para la Gestión de Cambios del servicio 

Desarrollo de Software para proyectos. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Las herramientas y plantillas que se usan en este servicio son los siguientes: 

 Documento Business Need 

 Documento de Especificación Técnica Funcional 

 Documento de diseño detallado 

 Aplicación ALM - Application Lifecycle Management 

 Aplicación Service Manager 9 

 Formatos de pase a los ambientes de test y producción  

 

La descripción de lo mencionado anteriormente se encuentra en la sección Diseño del 

Servicio. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 
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A continuación se describen dos métricas: 

 

Nombre: Cantidad de proyectos que cambiaron su alcance 

Objetivo: Cuál es la cantidad de proyectos que cambiaron su alcance 

una vez iniciado el proyecto. 

Descripción: Contar la cantidad de proyectos que luego de iniciado, 

tuvieron cambios en su alcance original. 

Formula: X = A/B 

A = número de proyectos implementados con cambio de 

alcance 

B = total de proyectos 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1 significa que la mayoría de proyectos 

cambia su alcance 

Fuente de 

información: 
Matriz de proyectos con datos relevantes para la gestión. 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Project Manager 

 

Nombre: Proyectos que terminaron después de su fecha fin ante 

un cambio de alcance 

Objetivo: Cuál es la cantidad de proyectos que terminaron fuera de 

fecha producido por un cambio de alcance 

Descripción: Contar la cantidad de proyectos que culminaron después de 

su fecha fin por un cambio de alcance. 

Formula: X = A/B 

A = número de proyectos que terminaron fuera de fecha 

B = total de proyectos 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1 significa que hay una gran cantidad 

de proyectos que culminaron fuera de la fecha establecida 

producto de un cambio de alcance. 

Fuente de 

información: 
Matriz de proyectos con datos relevantes para la gestión. 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Project Manager 
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CONCLUSION: A través del proceso de Gestión de Cambios se puede asegurar el cambio 

de forma exitosa sin contratiempos, asegurando en todo momento la calidad y continuidad del 

servicio. 

 

2.8. PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

A continuación se describe la manera en que se realizará el proceso de las pruebas para los 

dos servicios seleccionados. 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Soporte al proceso del Servicio de Ventas On Line (web) 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

El objetivo de las Pruebas de Aceptación del Servicio, es validar que todo el flujo de venta 

web, cubra todas las expectativas de los clientes al momento de realizar una venta. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

El Área de Calidad lidera las Pruebas de Aceptación del Servicio, para ello se deben de 

cumplir los siguientes pre-requisitos: 

 Validar que el ambiente de pruebas cuente con los objetos o componentes 

instalados correctamente. 

 Validar que todos los sub servicios como Evaluación crediticia o generación de 

orden, estén activos. 

 La información de los usuarios y de productos debe estar actualizada. 

 Contar con los casos de pruebas aprobados por el responsable del área de 

pruebas. 

 Contar con el equipo definido para dar el soporte respectivo durante las 

pruebas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 
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El ambiente de pruebas debe ser idéntico al entorno de producción a nivel de hardware y 

software.  

Este ambiente, debe contar con el mismo volumen de información y tráfico para analizar 

los tiempos de respuesta. 

Parte de las pruebas, es la simulación de errores de conexión, de datos, de sistemas o de 

bloqueo, para analizar los tiempos de respuesta. 

PROCESO DETALLADO 

Caso de prueba Optimo: 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

- Base de datos de clientes: repositorio estandarizado y unificado de clientes. 

- Aplicativo de evaluación crediticia: para evaluar a clientes crediticiamente. Este 

sub servicio es brindado a través de outsourcing. 

- Portal web de  venta: para la promoción y venta de productos. 
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- Aplicativo web  de generación de orden: para las ventas realizadas por clientes.  

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Nombre: Cantidad de interrupciones del servicio 

Objetivo: Controlar la cantidad de interrupciones del servicio en 

relación a lo acordado en el SLA. 

Descripción: Permite controlar la cantidad de interrupciones del servicio. 

Formula: % errores leves atendidos por día = Cant. Errores leves 

Atendidos por día / Canti. de errores leves Registrados por 

día 

% errores graves atendidos por día = Cant. Errores graves 

Atendidos por día / Canti. de errores graves Registrados por 

día 

Interpretación: La cantidad de errores leves atendidos por día dividido entre 

la cantidad de errores leves ocurridos por día, retorna el 

porcentaje de errores leves atendidos por día. 

La cantidad de errores graves atendidos por día dividido 

entre la cantidad de errores grabes ocurridos por día, retorna 

el porcentaje de errores graves atendidos por día. 

Dicha calculo indica el porcentaje de errores que se atienden 

al día ya sea Leves o Graves, lo cual puede indicar si es el 

porcentaje aceptado o no. 

Rango de aceptación errores leves: 80% a más. 

Rango de aceptación errores graves: 95% a más. 

Fuente de 

información: 

Tipos de errores más frecuentes y los tipos de error según la 

cantidad de ocurrencia. 

Roles 

involucrados: 

Usuarios que generan las incidencias. 

Personal de soporte que registra las incidencias. 

Personal de TI que se encarga de solucionar el problema. 
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SERVICIO ASOCIADO 

Desarrollo de Software para Proyectos 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

El objetivo de las Pruebas de Aceptación del Servicio es validar que los requerimientos 

desarrollados satisfagan realmente al usuario del sistema. 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

El Área de Calidad lidera las Pruebas de Aceptación del Servicio, para ello se deben de 

cumplir los siguientes pre-requisitos: 

 

 Las pruebas de desarrollo deben terminar satisfactoriamente. 

 Validar que el ambiente de pruebas cuente con los objetos o componentes instalados 

correctamente. 

 Conformidad del usuario al documento que contiene los escenarios de pruebas. 

 El aplicativo ALM debe tener almacenado los escenarios de pruebas a validar. 

 Equipo definido para dar el soporte respectivo durante las pruebas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

El ambiente de pruebas debe ser idéntico al entorno de producción a nivel de hardware y 

software. Por ejemplo: Para medir los tiempos de respuesta de un proceso de sincronización 

de clientes, la base de datos del ambiente de pruebas debe tener la misma cantidad de 

información que el ambiente de producción. O en su defecto, que el ambiente de pruebas 

esté cerca al ambiente de producción. 

 

Por otro lado, es necesario tener uno o varios ambientes apropiados para las pruebas que 

permitan a los desarrolladores reproducir la ejecución del sistema en ambientes de 

producción. No sería buena práctica utilizar un mismo ambiente. 

 

PROCESO DETALLADO 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

La única herramienta que será utilizada para el proceso de Aceptación del Servicio es el 

ALM, la cual contiene toda la información necesaria para llevar a cabo la gestión y el 

control de las pruebas. Asimismo se usará el formato de pases al ambiente de pruebas. 

 

Ambas están descritas en la sección de Diseño del Servicio. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 

Nombre: Cantidad de pruebas de aceptación del servicio no 

aprobadas por el cliente 

Objetivo: Cuál es la cantidad de pruebas de aceptación del servicio 
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que no son aprobadas por el cliente 

Descripción: Contar la cantidad de pruebas de aceptación del servicio no 

aprobadas por el cliente. 

Formula: X = A/B 

A = número de pruebas de aceptación del servicio 

rechazadas 

B = total de proyectos 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, significa que hay deficiencias 

Fuente de 

información: 
Matriz de proyectos con datos relevantes para la gestión. 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Negocio 

Project Manager 

 

Nombre: Suficiencia de las pruebas 

Objetivo: Cuántos de los casos de prueba necesarios están cubiertos 

por el plan de pruebas. 

Descripción: Contar las pruebas planeadas y comparar con el número de 

pruebas requeridas para obtener una cobertura adecuada. 

Fórmula: X = A/B 

A = número de casos de prueba en el plan 

B = número de casos de prueba requeridos 

Interpretación: 0 <= X 

Entre X sea mayor, mejor la suficiencia. 

Fuente de 

información: 

A proviene del plan de pruebas 

B proviene de la especificación de requisitos 

Roles 

involucrados: 

Analistas de Calidad 

Desarrolladores 

 

 

  

 

CONCLUSION: El proceso de Aceptación del Servicio por parte del usuario permite medir 

la calidad del desarrollo de software así como medir si es que se ha cumplido con el 

requerimiento del negocio. 
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2.9. PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 

A continuación se describe la manera en que se realizará el Proceso de Gestión de Incidencias 

para los dos servicios seleccionados. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENTES PARA EL SERVICIO DE 

VENTAS ON LINE WEB 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

Para el proceso de Gestión de Incidentes, se trabajará con incidentes que son detectados por 

los usuarios durante las Pruebas de Aceptación del Servicio. Todos los incidentes 

relacionados a aplicaciones tales como: El portal web, Evaluación crediticia, generador de 

órdenes de servicio, etc. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

En esta sección se muestra el diagrama de flujo del proceso Gestión de Incidentes del 

servicio Soporte al proceso del Servicio de Ventas On Line (web) 

 

Proceso de Incidencias 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

- Base de datos de clientes: repositorio estandarizado y unificado de clientes. 

- Aplicativo de evaluación crediticia: para evaluar a clientes crediticiamente. Este sub 

servicio es brindado a través de outsourcing. 

- Portal web de  venta: para la promoción y venta de productos. 

- Aplicativo web  de generación de orden: para las ventas realizadas por clientes.  

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Nombre: Cantidad de Incidencias del servicio 

Objetivo: Controlar la cantidad de Incidencias del servicio en relación 

a lo acordado en el SLA. 

Descripción: Permite controlar la cantidad de Incidencias del servicio. 

Formula: % Incidencias leves atendidos por día = Cant. Incidencias 

leves Atendidos por día / Cant. de Incidencias leves 

Registrados por día 
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% Incidencias graves atendidos por día = Cant. Incidencias 

graves Atendidos por día / Cant. de Incidencias graves 

Registrados por día 

 

Interpretación: La cantidad de Incidencias leves atendidos al día dividido 

entre la cantidad de Incidencias leves ocurridas al día, 

retorna  el porcentaje de Incidencias leves atendidos al día. 

La cantidad de Incidencias graves atendidos al día dividido 

entre la cantidad de Incidencias graves ocurridas al día, 

retorna el porcentaje de Incidencias graves atendidos al día. 

Dicha calculo indica el porcentaje de Incidencias que se 

atienden al día ya sea Leves o Graves, lo cual puede indicar 

si es el porcentaje aceptado o no. 

Rango de aceptación incidencias Leves: 80% a más. 

Rango de aceptación incidencias Graves: 95% a más. 

Fuente de 

información: 

Tipos de Incidencias más frecuentes y los tipos de 

Incidencias según la cantidad de ocurrencia. 

Roles 

involucrados: 

Usuarios, que generan las incidencias. 

Personal de soporte que registra las incidencias. 

Personal de TI que se encarga de solucionar el problema. 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENTES DEL SERVICIO 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

Para el proceso de Gestión de Incidentes, se trabajará con incidentes que son detectados por 

los usuarios durante las Pruebas de Aceptación del Servicio. Todos los incidentes 

relacionados a aplicaciones de Business Support System (BSS) tales como: Retail, 
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Customer Care, Campaign, Orders Management, etc. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

En esta sección se muestra el diagrama de flujo del proceso Gestión de Incidentes del 

servicio Desarrollo de Software para proyectos. 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

La única herramienta que será utilizada en el proceso de Gestión de Incidentes para el 

servicio de Desarrollo de Software es la aplicación ALM, la cual contiene toda la 

información necesaria para llevar a cabo la gestión y el control de los incidentes. Asimismo 
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se usará el formato de pases al ambiente de pruebas. 

 

Ambas están descritas en la sección de Diseño del Servicio. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

A continuación se describen dos métricas para controlar el servicio. 

 

Nombre: Cantidad de incidentes no resueltos en el tiempo 

acordado 

Objetivo: Cuál es la cantidad de incidentes no resueltos en el tiempo 

acordado según SLA. 

Descripción: Contar la cantidad de incidentes no resueltos en el tiempo 

acordado 

Formula: X = A/B 

A = número de cantidad de incidentes no resueltos en el 

tiempo acordado 

B = total de incidentes reportados 

Interpretación: 0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, significa que los incidentes no están 

siendo resueltos dentro del tiempo establecido según el 

documento SLA. 

Fuente de 

información: 
Matriz de incidentes según proyecto. 

Roles 

involucrados: 

Analista de Calidad 

Analistas de Negocio 

 

Nombre: Tiempo de resolución de un incidente severidad 1 

Objetivo: Cuál es el tiempo de resolución de un incidente de severidad 

1. 

Descripción: Determinar el tiempo de resolución de un incidente de 

severidad 1 

Formula: X = FHRI - TSD 

FHRI = fecha y hora en que se reportó el incidente 

FHSI= fecha y hora en que se solucionó el incidente  

X = tiempo de resolución del incidente 

Interpretación: X <= 1 hora 
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Mientras X sea menor o igual a 1 hora, significa que el 

tiempo de resolución de los incidentes es óptimo. 

Fuente de 

información: 
Matriz de incidentes según proyecto. 

Roles 

involucrados: 

Analista de Calidad 

Analistas de Negocio 

 

 

 

CONCLUSION: El proceso de Gestión de Incidentes permite medir la calidad de servicio 

que el Área de TI ofrece con el objetivo de proponer mejoras continuas. 

 

 

CONCLUSIONES 

ITIL estructura la gestión de los servicios TI sobre el concepto de ciclo de vida de los 

servicios. Por lo tanto, es necesario que las empresas de tecnología puedan usarlo para 

identificar y ofrecer servicios que generen valor a la compañía. 

 

El Ciclo de Vida de un servicio consta de cinco fases: Estrategia del Servicio, Diseño del 

Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio y Mejora Continua del Servicio. 

Todos ellos se encuentran correctamente alineados con los procesos de negocio.  

 

ITIL tiene en cuenta las múltiples interrelaciones entre ellos y como estas afectan a los 

aspectos globales de todo el ciclo de vida. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual de tecnologías de información, los proyectos de desarrollo de software 

son la razón principal de la existencia de estas áreas dentro de las organizaciones. Estos 

proyectos tienen como finalidad, la de satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

usuarios y de la organización. Por lo tanto, es importante contar con marcos de referencia y 

normas que sirvan de apoyo a los procesos que intervienen en el ciclo de vida del desarrollo 

de estos proyectos. 

El uso de normas y estándares, garantiza que todos los procesos que intervienen en el ciclo de 

vida se lleven de manera adecuada, asegurando los niveles de calidad mínimos permitidos, 

aportando valor al negocio de la organización, y contribuyendo al logro de los objetivos 

estratégicos. 

Finalmente, en este capítulo se describen los procesos del ciclo de vida de software usando la 

Norma Técnica Peruana ISO IEC 12207. Adicionalmente, se realizó un estudio sobre los 

métodos ágiles y predictivos.  

3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos en esta parte del trabajo de investigación son: 

 Investigar y ampliar el conocimiento acerca de las metodologías ágiles y predictivas. 

 Conocer y diferenciar las normas locales e internacionales que se aplican para el 

desarrollo de software y de sistemas. 

 Resaltar la importancia de los procesos principales, de apoyo y organizativos en el 

ciclo de vida de software de la Norma Técnica Peruana. 

 Tener una visión más amplia en los proyectos de desarrollo de software o de sistemas. 

 Aportar valor a la organización mediante la aplicación de normas y estándares. 
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3.2. PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP 

ISO/IEC 12207 Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS SELECCIONADOS 

 

Procesos Principales del ciclo de vida 

 

Proceso: 5.1 Adquisición 

 

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para comprar o 

desarrollar un producto o servicio de software. Asimismo, define y analiza los 

requerimientos del software que puede ser desarrollado por el Área de TI o adquirirlo a 

una empresa proveedora. 

 

 

Descripción: El proceso inicia cuando la organización Entel Perú identifica la 

necesidad de comprar o adquirir un producto de software ya sea por retirada de un 

software y es necesario reemplazarlo. También puede ser que la organización requiera 

contar con tecnología moderna o tal vez por algún cambio en el negocio de las 

telecomunicaciones dictada por Osiptel. 

El área solicitante define los requerimientos de negocio y es el Área de TI quien revisa 

y analiza para determinar si es factible desarrollar lo solicitado. Existen varias 

posibilidades para el desarrollo del software ya que puede ser elaborado por el Área de 

TI o contratar a un proveedor. A los proveedores participantes, se les hace entrega de 

un documento con los requerimientos funcionales y no funcionales del producto 

software. El proveedor evaluará y remitirá su propuesta donde indicará la solución a 

emplear, el tiempo, costo y los recursos a utilizar. El Área de TI seleccionará la mejor 

opción y luego redactará el contrato que será firmado por ambas partes. Además, 

enviará la cotización al Área de Compras para que ingrese la orden de compra. En caso 
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el producto de software sea desarrollado por el Área de TI, se da inicio con la firma y 

aceptación de la Project Order. 

 

 

Objetivo: Permitir que la organización hago uso de un contrato para gestionar la 

adquisición de un producto o servicio de software desarrollado por el Área de TI o un 

proveedor.  

 

 

Aporte: Identificar una necesidad existente para adquirir un producto o servicio de 

software seleccionando la mejor propuesta remitida por el Área de TI o por un 

proveedor. 

 

 

 

Proceso: 5.2 Suministro 

 

 

Aplica: Si 

Según lo mencionado por la Norma Técnica Peruana este proceso contiene las 

actividades y tareas del proveedor. El Área de TI de Entel Perú como tal, se convierte 

en un proveedor para toda la organización. Adicionalmente, puede contratar los 

servicios de un proveedor especializado en brindar soluciones para el mercado de las 

telecomunicaciones. El producto o servicio de software que el Área de TI de Entel Perú 

implementará, debe cumplir con todos los requerimientos indicados por el área 

solicitante. 

 

 

Descripción: Dentro de Entel Perú existen dos actores que hacen el papel de 

proveedor: el Área de TI y el proveedor externo. En el caso que el proveedor sea el 

Área de TI, el proceso inicia con la revisión de los requerimientos de negocio 
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(documento Business Need) para luego elaborar la propuesta técnico funcional. En caso 

sea un proveedor externo, éste recibe por parte del Área de TI un documento donde se 

describen los requerimientos a un nivel técnico funcional.  

La respuesta por parte del proveedor es una propuesta que incluye información de 

planificación, ejecución y control y revisión y evaluación del desarrollo del producto 

software. El proveedor negocia y contrata con el adquiriente las diferentes alternativas: 

desarrollarlo con recursos propios o con recursos internos, o tal vez subcontratando el 

servicio software. Por último, el proveedor entregará el producto o servicio software 

según lo indicado en el contrato. 

Una vez culminado el desarrollo de software, se realizan las pruebas de calidad. Dentro 

de Entel Perú existen dos tipos de prueba: una realizada por el Área de TI y la otra 

realizada por el usuario. Esta parte del proceso es importante porque se define si se 

acepta el producto software. Una vez que el proveedor y el usuario han indicado que las 

pruebas han sido exitosas, se hacen las coordinaciones necesarias para que el producto 

software pueda operar.  

 

 

Objetivo: Adquirir un producto o servicio de software por medio de un proveedor. 

Puede ser un proveedor interno (Área de TI) o un proveedor externo. Dicho software 

debe cumplir con los requerimientos especificados. 

 

 

Aporte: Adquirir o desarrollar un producto o servicio de software a través de un 

proveedor interno (Área de TI) o un proveedor externo. 
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Proceso: 5.3 Desarrollo 

 

Aplica: Si 

El Área de TI de Entel Perú, cumple con las actividades y tareas que la Norma Técnica 

Peruana estipula para realizar los trabajos de análisis de los requerimientos, diseño, 

codificación, integración, pruebas e instalación y aceptación del producto de software  

 

 

Descripción: El principal actor en este proceso es el Área de TI de la empresa Entel 

Perú, quien llevará a cabo el desarrollo del producto software según lo estipulado en el 

contrato. El Área de TI establecerá los requerimientos de software, los cuáles deben ser 

aprobados por el usuario responsable (área solicitante). Se describirá a alto nivel la 

arquitectura del software y el diseño detallado del software (prototipos), los cuáles 

serán documentados según formatos que administra el Área de TI. 

Adicionalmente, hay tareas tales como la codificación donde se utiliza un formato en la 

cual se describe a nivel técnico la solución a desarrollar. Las pruebas de software son 

realizadas por personal técnico especializado quienes efectúan la prueba desde la 

perspectiva funcional y técnica.  

La integración del software es realizada por el equipo de Arquitectura e Integración 

quien se encarga de integrar las unidades de software y sus componentes. La 

información es documentada usando el software Enterprise Architect. Las pruebas de 

calificación de software deben asegurar la conformidad de la implementación y 

documentar los resultados. 

Para la instalación del software, el Área de TI maneja la fecha de pase al ambiente de 

producción. Previo al pase a producción, el desarrollador preparará un plan de rollout 

para instalar el producto software así como el plan de rollback en caso falle la 

instalación. Toda esta información es sustentada ante un Comité de Gestión del 

Cambio. 

 

Objetivo: Realizar el desarrollo de software cumpliendo ciertas tareas y actividades 

para que el producto software cumpla con los requerimientos indicados por el área 

solicitante. 

 

Aporte: Implementar un producto de software donde el desarrollador es el área de TI. 
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Proceso: 5.4 Operación 

 

Aplica: Si 

El Área de la Operación de Entel Perú es la encargada de asegurar que el producto 

software sea llevado del ambiente de pruebas al ambiente de producción. Se asegura 

que las pruebas realizadas por el operador cumplan con lo indicado por el 

desarrollador. Post producción está garantizado el soporte al usuario. 

Descripción: 

Inicia una vez que el producto software ha sido instalado en el ambiente de producción 

de forma exitosa. Una vez que el software está operando, es posible que el usuario 

encuentre algún relacionado al funcionamiento. El usuario ingresa al aplicativo SM9 

(Service Manager – HP) para registrar su incidencia y que sea atendida por el Área de 

Operación. 

 

Existe un grupo de personas (primer nivel) quien analiza el problema reportado y en 

caso no pueda solucionarlo, elabora el documento de causa raíz (RCA Root Cause 

Analyze) y deriva el problema al Área de Desarrollo. El problema es analizado y luego 

codificado para realizar la entrega de una nueva versión y llevarlo al ambiente de 

producción. 

Si el incidente tiene severidad crítica, el pase a producción se realiza de inmediato. 

Caso contrario debe de pasar por un Comité de Control de Cambios quien aprueba o 

rechaza el pase a producción. Todo pase a producción debe ser sustentado y tener las 

aprobaciones de las gerencias involucradas.  

El proceso finaliza cuando el producto software tiene una nueva versión en el ambiente 

de producción y el usuario quien reportó el problema ha sido comunicado. 

 

Objetivo: Soportar la operación del producto software en el ambiente de producción y 

brindar el soporte respectivo a los usuarios ante cualquier problema o eventualidad. 

 

Aporte: Brindar la atención debida del producto software y el soporte al usuario. 
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Proceso: 5.5 Mantenimiento 

 

Aplica: Si 

El Área de TI de Entel Perú realiza el proceso de mantenimiento del producto software. 

Los cambios pueden darse ya sea por un requerimiento correctivo o de nueva 

funcionalidad, así como por proyecto. Los cambios pueden hacer que un producto 

software sea retirado. 

 

 

Descripción: Inicia cuando el producto software sufre modificaciones originado por un 

problema o por una necesidad de nueva funcionalidad o mejora. Todo cambio genera 

una nueva versión del producto software, en algunos casos los cambios pueden 

determinar que el producto software sea retirado. El Área de Desarrollo de Entel Perú 

es quien se encarga de realizar los cambios, genera la documentación asociada y realiza 

las pruebas unitarias. Luego, el producto software es llevado al ambiente de pruebas 

donde el Área de Calidad en conjunto con el usuario realiza las pruebas para dar 

conformidad a los cambios. Si todo es correcto, se realiza el pase a producción y se 

comunica los cambios al usuario. 

 

 

Objetivo: Efectuar los cambios del producto software ya se por correcciones o nueva 

funcionalidad. 

 

 

Aporte: Realizar cambios de un producto software 
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Procesos de Apoyo del ciclo de vida 

 

Proceso: 6.1 Documentación 

 

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para registrar 

información durante todas las operaciones y actividades que se desarrollan durante el 

ciclo de vida de desarrollo de software. 

 

 

Descripción: Este proceso le permite a Entel Perú el registro de información de los 

procesos involucrados en el Ciclo de Vida. Interviene en las actividades que le 

permiten planificar, desarrollar, distribuir y mantener los documentos que son 

utilizados por el personal de TI. En este proceso se identifican los documentos a 

utilizar, sus formatos, así como los mecanismos para poner en producción dichos 

documentos y darles mantenimiento. 

 

 

Objetivo: Contar con información disponible de todos los procesos involucrados en 

el ciclo de vida. 

 

 

Aporte: Gracias a este proceso se tienen los rastros y evidencias de todos los 

acontecimientos ocurridos en los procesos del ciclo de vida. No contar con este 

proceso, significaría no saber si se están cumpliendo con los requisitos, con las 

funcionalidades y tampoco se conocería si las actividades están orientadas por el 

camino correcto, lo cual podría generar informalidad, desorden y por o tanto perdidas.  
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Proceso: 6.2 Gestión de la configuración 

 

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para gestionar los 

proyectos de software y las actividades involucradas para su implementacion. 

 

 

Descripción: Este proceso le permite a Entel Peru definir y establecer la línea base de 

elementos de software, se controlan las versiones por medio del Release Manager 

quien es el que da las aprobaciones al pase de producción. También se registran el 

estado de las peticiones de modificación o mejora, controla el almacenamiento y 

entrega de elementos o productos de software. 

También se define, documenta e implementa el plan con las actividades como 

desarrollo o mantenimiento de software. Se controlan las versiones y registra los 

cambios. Verificando sus estados. 

 

 

Objetivo: Gestionar los elementos de software, y controlar que el plan de actividades 

dentro del ciclo de vida de software se cumpla. 

 

 

Aporte: Permite planificar las actividades dentro del ciclo de vida y por lo tanto 

controla de una manera eficiente todos los elementos que participan dentro del área de 

TI de Entel Perú. No contar con este proceso ocasionaría desorden en los 

requerimientos y no se sabría el nivel de madurez que tiene la organización. 
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Proceso: 6.3 Aseguramiento de la calidad 

 

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para asegurar que 

los productos de software tengan los niveles mínimos de calidad. 

 

 

Descripción: Este proceso se encarga de validar que los productos y procesos de 

software que se creen en Entel Perú, cumplan con los requerimientos mínimos de 

calidad. En este proceso se debe coordinar con los procesos de verificación, 

validación, revisión conjunta y auditoria a través de las gerencias del área de calidad, 

quien se encarga de las pruebas técnicas, funcionales y dan el ok para el pase a 

producción. 

Además se documentan y consideran normas de calidad, procedimientos y 

metodologías que se utilizan en toda la organización. 

Se debe especificar el compromiso en el contrato de calidad, para asegurar que las 

personas responsables cumplan con los acuerdos. 

 

 

Objetivo: Garantizar que los productos de software en Entel Perú cumplan con los 

requerimientos mínimos de calidad requeridos. 

 

 

 

Aporte: Permite asegurar la satisfacción de los usuarios y la funcionalidad de los 

productos de software. Por lo tanto, de no contar con este proceso, no se podría 

evaluar el nivel de calidad y funcionalidad de los productos de software. 
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Proceso: 6.4 Verificación  

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para verificar que 

se cumplan con los acuerdos y cubran las necesidades de los usuarios finales. 

Descripción: Este proceso permite a Entel Perú, determinar si los productos software 

cumplen con los requisitos que se establecieron en actividades previas. 

Tiene una actividad de Implementación, en donde se analizan los aspectos críticos del 

proyecto, en base al daño que pueda causar un error no identificado, riesgos del 

software, recursos, etc, el área de verificación de TI, prepara un plan para poder 

verificar dichos aspectos. 

La segunda actividad es la Verificación, en donde se revisa si los requerimientos 

cubren las necesidades de los usuarios, si los procedimientos de aceptación son los 

adecuados de acuerdo a los requerimientos.  

Se verifica también si los procedimientos están siendo ejecutados como fueron 

planificados y cumplen los contratos acordados. Además, se inspecciona si el personal 

está capacitado para la verificación según el acuerdo. 

En esta segunda actividad, también se verifica a nivel de requerimientos que generan 

los clientes de Entel Perú, si son consistentes, viables, pueden ser probados y están 

acorde a los requerimientos del sistema. Además se verifica el diseño, el código, la 

integración y la documentación que estén correctos, consistentes y puedan ser 

trazables. 

 

Objetivo: Verificar que los productos software cumplan con los requisitos de los 

usuarios, además de analizar su criticidad y riesgos. Así como también, la verificación 

de todos los elementos de software.  

 

 

Aporte: Asegura que el software cumpla con los requisitos de los clientes y cubran la 

funcionalidad esperada. Por lo tanto, se minimizan los riesgos, y permite planificar la 

gestión de errores. 
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Proceso: 6.5 Validación  

 

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para validar las 

funcionalidades de los productos software  y gestionar las actividades para realizar 

dichas validaciones. 

 

 

Descripción: Este proceso le permite a Entel Perú determinar si los requerimientos o 

producto de software cumplen con la funcionalidad prevista. 

Este proceso tiene una actividad de implementación desarrollada por el área de 

validación de TI, en la que se determina primero si amerita una validación,  se define 

el proceso de validación y un plan, el cual tendrá identificada las tareas de validación, 

los recursos, responsabilidades y plazos de validación. Este plan también deberá 

controlar los problemas y no conformidades que se presenten durante algún proceso 

del ciclo de vida. 

También tiene una actividad de validación, la cual consiste en definir los casos de 

prueba, y los distintos tipos de prueba como son de sobrecarga, situaciones límite y 

pruebas de usuario. 

 

 

Objetivo: Definir un plan de validación cubriendo todos los casos de prueba posible. 

 

 

Aporte: Gracias a este proceso se define si corresponde validar, también se definen 

todos los casos de prueba y escenarios necesarios y posibles en el ciclo de vida. Con 

esto se busca minimizar los errores o defectos durante y después del desarrollo de los 

productos software. 
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Proceso: 6.6 Revisión conjunta  

 

Aplica: Si 

Debido a que abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para realizar la 

revisión conjunta de todo el entorno en donde se desarrollan los procesos del ciclo de 

vida, tanto por la parte revisora como por la parte revisada. 

 

 

Descripción: Este proceso le permite a Entel Perú, revisar el estado de los productos 

de software desde el punto de vista de los revisores como de los revisados. 

Por la parte de los revisores para el área de testing, Entel Perú cuenta con el apoyo de 

proveedores como Gora Consulting y HP. 

Este proceso consta de una actividad de implementación, en donde se realizan las 

revisiones, ya sea de personal, instalaciones, hardware y software. 

Ambas partes acuerdan los elementos de las revisiones, como alcance, 

procedimientos, y problemas. También deben ponerse de acuerdo en los resultados y 

las acciones producto de las revisiones.  

Otra actividad es la de revisión de la gestión del proyecto, en donde se evalúa el 

estado del proyecto   con relación a los planes, plazos  y normas. 

También tiene una actividad de revisión técnica, en donde se verifica los productos o 

software que estén completos, cumplan con las normas,  y los cambios se ejecutan 

adecuadamente. 

 

Objetivo: Revisar desde dos perspectivas distintas, los productos de software, para 

que cumplan con los requisitos. 

 

Aporte: Garantizar que las funcionalidades del software cumplan con lo esperado, 

desde un punto de vista interno y otro externo. Por lo tanto, mejora el nivel de control 

y minimiza los errores. 
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Proceso: 6.7 Auditoria  

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para realizar la 

auditoria de todos los procesos del ciclo de vida, y el cumplimiento de las normas, 

acuerdos o contratos. 

 

Descripción: Este proceso determina el cumplimiento de los planes o contratos que 

se aplican en Entel Perú. 

Se cuenta con el apoyo externo de Price Waterhouse Coopers y también del apoyo 

interno del área legal de Entel. 

Este proceso tiene una actividad que es la implementación,  donde se determinan los 

hitos en donde tienen que realizarse estas auditorías, acá se determinan los recursos 

necesarios como personal, ubicación, instalaciones, software  y hardware. 

Se definen los elementos a auditar como alcance, procedimientos y problemas. 

También se determinan las responsabilidades y acciones sobre los resultados de las 

auditorias.  

La otra actividad es la auditoria, que se encarga de asegurar que los productos 

software estén según el diseño previo, que los datos para las pruebas cumplan con lo 

especificado, que los informes sean correctos, que la documentación cumpla las 

normas y que las actividades y plazos se lleven de acuerdo a lo planificado y según el 

acuerdo o contrato. 

 

 

Objetivo: Revisar los acuerdos y cumplimientos de todos los procesos del ciclo de 

vida. 

Aporte: Asegura el cumplimiento de los planes o contratos y por lo tanto, minimiza 

los riesgos y las no conformidades. El no contar con este proceso, impide saber si los 

objetivos estratégicos de la organización, están alineados con su misión y visión. 
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Proceso: 6.8 Solución de Problemas  

 

Aplica: Si 

Este proceso abarca las actividades y tareas que Entel Perú necesita para realizar la 

gestión y solución de problemas que se presenten durante el ciclo de vida. 

 

Descripción: Este proceso permite a Entel Perú, analizar y solucionar problemas que 

ocurran en cualquier etapa ya sea desarrollo, operación, mantenimiento, etc.  

Cada problema es descrito en un documento RCA (Root Cause Analyze) generado 

por el área de operaciones y luego es entregado al desarrollador para su codificación. 

Todo problema tiene un número de incidente el cual es gestionado dentro del 

aplicativo SM 9 Service Manager. 

Este proceso está formado por la actividad de implementación del proceso, que 

consiste en manejar los problemas detectados. Esto quiere decir que los problemas 

sean detectados, informados, analizados y eliminados de ser posible. 

Estos problemas deben ser categorizados y priorizados para poder analizarlos y 

buscarles una solución. 

La otra actividad es la solución de problema, que consiste en preparar un informe por 

cada problema, este informe es parte del proceso que maneja los problemas 

detectados,  y en donde se analizan la causa, la solución y la detección de tendencias 

en los problemas. 

 

 

Objetivo: Gestionar la solución de los problemas. 

 

Aporte: Permite monitorear y controlar los problemas en las diferentes etapas del 

ciclo de vida,  por lo tanto incrementa la probabilidad de poder controlarlos, 

solucionarlos y tener un registro de lecciones aprendidas, lo que aportaría en la 

madurez de la organización.  
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Procesos Organizativos del ciclo de vida 

 

Proceso: 7.1 Gestión 

 

 

Aplica: Si 

El proceso es aplicado dentro del Área de TI el cual permite gestionar las actividades 

genéricas y tareas dentro de los procesos principales del ciclo de vida. 

 

 

Descripción: Inicia cuando el Gerente desea asegurarse de que los recursos 

disponibles se encuentren operativos tales como: personal, materiales, tecnología y 

entorno. La planificación es un punto clave dentro del Área de TI ya que por medio 

ello se llevan a cabo el control y supervisión de la ejecución de los requerimientos y 

proyectos. La metodología usada es PMBOK. El proceso llega a su fin cuando  el 

Gerente valida que las actividades y tareas asociadas al producto software han 

concluido y es verificado según lo estipulado en el contrato. 

 

 

Objetivo: Implementar y supervisar un plan para la gestión de procesos. 

 

 

Aporte: Validar que las tareas y actividades de un productos software hayan 

concluido. 
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Proceso: 7.2 Infraestructura 

 

 

Aplica: Si 

Este proceso es aplicado por el Área de TI ya que le permite conocer que 

infraestructura es la que deberá tener el producto de software. 

 

 

Descripción: El Área de Infraestructura de Entel Perú es quien define y establece la 

infraestructura base que deberá soportar los productos de software que se 

implementarán en un futuro. A finales de cada año, se hace un dimensionamiento a 

nivel de hardware y software para soportar el crecimiento del siguiente año. Para 

cumplir con lo anteriormente mencionado se llevan a cabo reuniones entre el Área de 

Infraestructura y los gerentes de las diferentes áreas de TI quienes exponen sus 

proyectos. 

 

 

Objetivo: Permite definir y establecer la infraestructura necesaria para soportar los 

productos de software 

 

 

Aporte: Establecer una infraestructura a tiempo 
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Proceso: 7.3 Mejora 

 

Aplica: No 

Este proceso no aplica dentro de Entel Perú. No existe un proceso que monitoree a los 

procesos del ciclo de vida de software y con los resultados obtenidos plantear 

mejoras. 

 

 

 

Proceso: 7.4 Recursos Humanos 

 

Aplica: Si 

El proceso de Recursos Humanos es aplicable dentro de la empresa Entel Perú. De 

hecho, el Área de TI le da mucho valor al personal que labora en esta área ya que por 

ser telecomunicaciones un entorno cambiante respecto a la tecnología, necesita 

personal preparado y lo hace por medio de capacitaciones dentro y fuera del país. 

 

 

Descripción: El Área de TI de Entel Perú tiene bien marcado los perfiles 

profesionales tanto de gestión como el técnico. Por medio de convocatorias y 

reuniones con los gerentes, se lleva a cabo la capacitación profesional de la cual 

participa el personal seleccionado según criterios de índole laboral.  

 

 

Objetivo: Contar con el personal capacitado y altamente entrenado para asumir retos 

en los futuros proyectos. 

 

 

Aporte: Proporcionar y mantener personal capacitado. 
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3.3. ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS 

DE VIDA 

 

Proceso de ITIL: Ventas Online Web 

 

Proceso Principal del Ciclo de Vida: 5.5 Mantenimiento 

 

Sustento: 

El proceso de Ventas Online Web pretende mejorar la funcionalidad del software que 

soporta el flujo de actividades de la venta web en la empresa Entel Perú. Esto implica 

realizar cambios al sistema que ya existen actualmente, incorporándole la 

funcionalidad de evaluar crediticiamente a los clientes, ya sean personas o empresas, 

así como también realizar la transacción de compra de equipos definiendo la forma de 

pago y de entrega. 

Por lo tanto, este proceso corresponde con el Proceso de Mantenimiento perteneciente 

al Proceso Principal del Ciclo de Vida. Lo que se quiere brindar son cambios o 

adaptaciones al software existente, implicando modificaciones en el código y la 

documentación asociada. Todas estas actividades son proporcionadas por el personal 

del Área de TI de Entel Perú. 

 

 

Proceso de ITIL: Desarrollo de Software 

 

Proceso Principal del Ciclo de Vida: 5.3 Desarrollo 

 

Sustento:  

El proceso de Desarrollo de Software corresponde con el Proceso de Desarrollo 

perteneciente al Proceso Principal del Ciclo de Vida. Obviamente los dos guardan 

relación con las tareas y actividades que se deben de poner en práctica para llevar a 

cabo el desarrollo de un producto de software pasando por el análisis de los 
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requerimientos, diseño, codificación, integración, pruebas e instalación y aceptación 

final del producto software por parte del usuario solicitante. 

 

 

3.4. ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

 

1. PROCESO 

 Ventas On Line Web 

2. OBJETIVO 

 Garantizar el correcto funcionamiento del flujo de venta web de Entel orientado a personas y 

empresas, además de brindar información actualizada de clientes y productos, así como 

también, incrementar las ventas por el canal web. 

3. AMBITO 

 La aplicación de este proceso se da en la ejecución de las actividades que conforman el flujo 

del Proceso de Ventas por la web de Entel. Desde el registro de clientes nuevos hasta la 

evaluación crediticia, la transacción de compra y entrega del producto. 

No se selecciona ninguna metodología ágil ni predictiva debido a que está relacionado con el 

proceso de desarrollo de software.  

4. RESPONSABLES 

4.1 Cliente 

4.2 Aplicativo 

4.3 Proveedor 

5. Precondición 

5.1 La información actualizada de clientes y productos para que estén disponibles en la web.  

6. Post condición 

6.1 Producto vendido. 

7. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

7.1 Cliente Selecciona tienda virtual, para el acceso de las personas naturales y 

jurídicas. 

7.2 
Cliente Ingresa  usuario y password,  como medida de seguridad. 

 

7.3 
Aplicativo Validar información del cliente, para el caso que sea nuevo. 
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7.4 

Cliente Registrar información del cliente, con datos personales 

complementarios. 

7.5 
Aplicativo Generar usuario para el registro. 

7.6 
Aplicativo Mostrar lista de productos y promociones 

7.7 
Cliente  Registrar solicitud, de los productos seleccionados. 

7.8 
Proveedor Calificar al cliente, mediante el ingreso de su documento de identidad. 

7.9 
Proveedor Proceso automático de calificación de clientes. 

7.10 
Aplicativo Crear prospecto, con información de los clientes relacionada a la venta. 

7.11 
Proveedor Generar orden de compra. 

7.12 
Aplicativo Registrar forma de pago. 

 

8. REGISTROS 

8.1 Manual de usuario: Elaborado por el Analista de Negocio donde describe la secuencia de 

pasos a seguir para realizar una venta web. 

 

1. PROCESO 

 Desarrollo de Software 

2. OBJETIVO 

 Entender la necesidad del negocio para convertir los requerimientos funcionales y dar paso a 

la creación de un producto software acorde a lo esperado por la organización. 

3. AMBITO 

 Se propone el marco de trabajo Scrum debido a que está orientado a optimizar la flexibilidad, 

creatividad y transparencia de un producto de software. Brinda un enfoque iterativo e 

incremental para controlar el riesgo. A nivel de organización, Entel Perú cumple con los 

requisitos necesarios que son parte de Scrum: trabajo en equipo, creatividad y mejora 

continua. Además, el compromiso con el cliente externo e interno es un pilar dentro de la 

empresa seguido de la formación de equipos multidisciplinarios y autogestionados. Por 

último, el equipo completo de desarrollo siempre está trabajando en un mismo lugar lo que 

facilitaría la comunicación.  

4. RESPONSABLES 

4.1 Usuario de negocio 

4.2 Analista de Gestión de la Demanda 

4.3 Analista de Negocio (TI) 

4.4 Analista de Calidad (TI) 



 

159 

4.5 Analista de Operación (TI) 

4.6 Analista de Presupuesto (TI) 

4.7 Proveedor 

5. Precondición 

5.1 La propuesta de solución elaborada por el Analista de Negocio para atender un requerimiento 

correctivo, de nueva funcionalidad o un proyecto; se encuentra aprobado por el usuario 

solicitante.  

6. Post condición 

6.1 El producto software se encuentra operando en el ambiente de producción. 

7. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

7.1 Usuario de Negocio 

Registra un requerimiento (correctivo o de nueva funcionalidad) en el 

aplicativo SM9 (Service Manager – HP). En caso requiera un proyecto 

a desarrollar, convoca a una reunión con los actores principales. 

7.2 

Analista de Gestión 

de la Demanda 

Atiende la petición del Usuario de Negocio y prioriza el requerimiento 

o proyecto. Informa al Analista de Negocio sobre la necesidad. 

7.3 

Analista de Negocio Analiza y revisa los requerimientos del negocio. En caso requiera 

aclarar algunos requerimientos, convoca a una reunión. Caso contrario, 

elabora el documento técnico funcional para su desarrollo. 

7.4 

Proveedor Elabora su propuesta técnica y en una reunión explica la solución que 

va a implementar. El Analista de Negocio junto con el Usuario  de 

Negocio aprueba la solución. Inicia el desarrollo de software 

7.5 

Analista de 

Presupuesto 

Gestiona la aprobación del presupuesto indicado por el Analista de 

Negocio. 

7.6 Analista de Calidad 

Una vez terminado el desarrollo de software, el Analista de Calidad 

inicia las pruebas para garantizar que los requerimientos del negocio 

hayan sido incluidos en el producto software. En caso de detectar 

errores durante las pruebas informa al Analista de Negocio para su 

coordinación con el proveedor. 

7.7 

Analista de 

Operación 

Realiza el soporte al producto software una vez que esté en el ambiente 

de producción. Asimismo, ayuda al usuario cuando el producto 

software reporte problemas. 

8. REGISTROS 
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8.1 Documento Business Need: Elaborado por el Usuario de Negocio donde describe su 

necesidad. 

8.2 Documento de Especificación Técnica Funcional: Elaborado por el Analista de Negocio 

donde convierte los requerimientos de negocio en requerimientos de software. 

8.3 Documento de Diseño Detallado: Elaborado por el proveedor donde describe la solución que 

va a implementar. Completa el documento del punto 8.2 

8.4 Aplicación ALM - Application Life Cycle Management: Aplicación usada por el Analista 

de Calidad durante las pruebas. El error que se encuentra es registrado en esta aplicación. 

8.5 Formatos de pase a los ambientes de test y producción: Formularios en formato Excel 

donde se indican los cambios que se han realizado (objetos de base de datos, aplicaciones, 

web services, etc). 

9. ANEXOS 

9.1 Business Need 

Business Need.doc

 

9.2 Especificación Técnico Funcional 

Especificación 
Tecnico Funcional.docx

 

9.3 Diseño Detallado 

Diseño 
Detallado.docx

 

9.4 Formatos de pase a los ambientes de test y producción 

Format_WP_Apps.xl
sx

 

Formato_BD 
N_O000023688_2.xlsm

 

Formato_BD_Configu
raciones.xlsx
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3.5. LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

 

Proceso: Stakeholder Requirements Definition Process 

 

 

Objetivo: Ayudar a definir los requerimientos del sistema por medio de los 

stakeholders. 

 

 

Aporte: Apoyar el desarrollo del producto software por medio de los stakeholders 

interesados. 

 

 

 

Proceso: Risk Management Process 

 

 

Objetivo: Identificar los riesgos durante el ciclo de vida del sistema para evaluar el 

impacto que podrían generar. 

 

 

Aporte: Reducir los riesgos de eventos inesperados durante el desarrollo de 

software, los cuales podría impactar en el tiempo, costo, etc. 

 

 

 

 

Proceso: Decision-making Process 
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Objetivo: Seleccionar la mejor alternativa de varias posibles en beneficio para el 

proyecto, que fueron analizadas durante el ciclo de vida. Define una estrategia para 

la toma de decisiones, las categoriza, prioriza e identifica las partes responsables.  

 

 

Aporte: Definir una estrategia de toma de decisiones que ayude a evaluar diversas 

alternativas 

 

 

 

Proceso: Architectural Desing process 

 

Objetivo: Sintetiza una solucion que satisface los requerimientos del sistema. 

Identifica estrategias de solucion. define una solucion de disenio arquitectonico 

como requerimiento. Ademas, se define una linea base de diseno arquitectonico, se 

establece un disenio arquitectonico logico apropiado. 

 

 

Aporte: Establece la trazabilidad entre el disenio y los requerimientos de la 

organización. 

 

 

Proceso: Project control process 

 

Objetivo: Dirigir el plan de ejecucion y asegura que la performance de los 

proyectos esten de acuerdo a los planes y programaciones. Tambien se definen las 

acciones correctivas, para alcanzar los objetivos 

 

 

Aporte: Controla las desviaciones de los proyectos, se manejan las 

replanificaciones de ser necesarias. 
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CONCLUSIONES 

Las normas y estándares proporcionan un marco de referencia que nos permite identificar y 

proponer soluciones predictivas y ágiles como por ejemplo Rup, Métrica 3 o Scrum, en los 

proyectos de desarrollo de software o sistemas, mejorando la calidad de productos y 

aportando valor al negocio de las organizaciones. 

Estos marcos de referencia permiten el enfoque en los procesos principales, de apoyo y 

organizativos del ciclo de vida de software y sistemas. Es por eso, la importancia de 

profundizar en el estudio para que sean utilizables en futuros proyectos que se presenten en la 

vida profesional.  

El uso de los estándares o marcos de referencia, mejora la calidad de los productos de 

software y que la probabilidad de éxito en los proyectos aumente. 

Por último, comprender los estándares internacionales y su aplicación en el ciclo de vida, nos 

permitirá aplicarlos en cualquier ámbito, ampliando nuestro horizonte como profesionales  en 

el mundo tecnológico. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones generales en relación al trabajo desarrollado podemos señalar lo 

siguiente: 

 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) es un modelo que puede ser utilizado 

como referencia para el desarrollo de una arquitectura empresarial, que aporte valor y este 

alineada con la visión general del negocio. 

 

ITIL es un marco de referencia que apoya a TI durante el desarrollo del ciclo de vida de los 

servicios. Por lo tanto, es necesario que las empresas de tecnología puedan usarlo para 

identificar y ofrecer servicios que generen valor a la organización. 

 

Las NTP proporcionan un marco de referencia que nos permite identificar y proponer 

soluciones en los proyectos de desarrollo de software, mejorando la calidad de productos y 

aportando valor al negocio de las organizaciones debido a que contiene procesos, actividades 

y tareas bien definidas y probadas que  garantizan la calidad de los productos software 

durante su ciclo de vida. 

 

Por último, comprender estos marcos de trabajo y su aplicación en el ciclo de vida, mejora la 

calidad de los productos de software y de los sistemas, y su aplicación nos permite ampliando 

nuestro horizonte como profesionales  en el mundo tecnológico. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomiendan los siguientes puntos: 

 

 Profundizar la investigación sobre propuestas ágiles tales como: X-Programming, 

Kanban, Cristal Method entre otros. 

 

 Existen varios marcos de referencia orientados a empresas de telecomunicación. Para el 

trabajo se utilizó eTOM y TAM, las cuales debería ser analizadas más a detalle. 

 

 Analizar la integración y la relación de Togaf, ITIL y la Norma Técnica Peruana ya que 

se podrían utilizar como un todo aportando valor agregado a las áreas de TI. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Evaluación crediticia: Aplicativo que permite evaluar crediticiamente a personas naturales y 

jurídicas. 

AS IS: Arquitectura de negocios base, existente en una organización. 

Blue Print: Plano o vista de alto nivel que contiene los componentes de una arquitectura de 

aplicaciones.  

Datawarehouse: Repositorio de información clasificada disponible, que da soporte a la toma 

de decisiones de una organización.  

Framework: Es un marco de referencia o guía para el diseño de la arquitectura de una 

organización. 

Outsourcing: Servicios con los que cuenta una organización y que es prestada por terceros. 

TO BE: Arquitectura de negocios que se propone a una organización en base a un análisis 

previo. 

X-Programming, Kanban, Cristal Method: Son Metodologías para el desarrollo de software 

que se caracterizan por su simplicidad, rapidez y adaptación al cambio. 
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SIGLARIO 

A continuación se muestran las siglas utilizadas durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

Sigla Descripción 

ADM Architecture  Development Management 

CRM Customr Relationchep Management 

ETL Extraccion Tranform and Load 

ETOM Enhancement Telecom Operations Map 

ISO International Standards Operation 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

NTP Norma Tecnica Peruana 

SID Shared information and Data Model 

TAM Telecom Operations Map 

TI Technology Information 

TOGAF The Open Group Architecture Framework  
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ANEXOS 

 

Incluir originales o copias de cualquier documento que ayude a comprender los puntos 

tratados en el trabajo de tesis o proyecto profesional. De igual manera incluir las entrevistas a 

los usuarios y los acuerdos tomados con los mismos. 
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1 Introducción 

 

1.1 Objetivo y Alcance 

 

Actualmente muchos de los pedidos de reconexión que llegan al área CAL se deben realizar 

manualmente, impactando en el tiempo de atención al cliente y por consiguiente al EPA. Debido a lo 

explicado se requiere la automatización del proceso de reconexión para aquellos casos relacionados a 

clientes suspendidos por “robo”. Tomar en cuenta que la lógica ya existe en WEB. 

  

El cambio solicitado permitirá que aproximadamente 7000 casos por mes sean procesados de manera 

automática, esto implica el ahorro de 583 horas manuales (aproximadamente 4 personas dedicadas al 

100% mensualmente) del área CAL al mes, evitará el error en el procesamiento y permitirá que el cliente 

pueda utilizar el servicio de inmediato. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar el EPA del proceso de Reconexiones, especialmente del 

canal de CAL, a través de automatizar el proceso reconexiones que actualmente se realiza manualmente. 

Debemos buscar que reactiven los servicios al cliente lo más pronto posible. 

 

INVOLUCRADOS: 

 Vizcarra, Berenice - OPERACIONES CLIENTES PERSONAS 

 Campbell, Michael - PLATAFORMA CARTERIZADA 

 Asian, Fiorella - PLATAFORMA INBOUND  

 Rodriguez, Roxanna - GERENCIA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 Gherardi, Antonio - OPERACIONES CLIENTES 

 Vallejo, César - OPERACIONES CLIENTES 

 

2 Descripción General 

2.1 Alcance del Negocio 

Procesos dentro del Alcance 

 Reconexiones Automáticas para suspendidos por “robo”. 

 

Procesos fuera del Alcance 

 N.A. 
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2.2 Beneficios 

 Optimizar los tiempos de atención de una reconexión  

 Reducir la participación de los asesores CAL. 

 Reducir la posibilidad de errores  

 Permite que el cliente pueda utilizar el servicio inmediatamente  

 Incrementar la satisfacción en el cliente  

 

2.3 Areas Funcionales impactadas  

Functional Area Impact 

Atención al cliente 
Automatización del proceso de reconexiones. Mayor satisfacción de los clientes 

ya que podrán usar el servicio en un menor tiempo. 

Procesos y Calidad 
Automatización del proceso de reconexiones para suspendidos por “robo”. 

 

2.4 Requerimiento Regulatorio 

 

                         SI             NO               Fecha Limite:_dd/mm/yyyy__ 

3 Detalle de Requerimientos del Negocio 

 

3.1 Detalle de Requerimientos 

 

ID Sub-processes 

BR.01 Se requiere automatizar el proceso de reconexiones para los clientes suspendidos por “robo”. 

 

Tomar en cuenta que esta automatización ya está implementada en WEB. Debe funcionar para todas las 

tecnologías que actualmente Nextel maneja (Iden, 3G, 3GPTT e IN) y tanto para empresas como para 

personas. 

 

Además, por un tema regulatorio, el proceso de reconexión no debe durar más de 15 minutos. 

 

BR.03 Se requiere que la automatización tome en cuenta una situación de fallo. En caso ocurra un error y no 

llegue a culminar el proceso se debe marcar la orden de tal forma que se pueda identificar luego. Enviar 

al inbox de Call Center. 
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4 Supuestos, Riesgos and Limitantes 

4.1 Supuestos 

4.1.1 Se asume que la automatización del proceso de reconexiones para suspendidos por “robo” NO 

impactará en los otros procesos de reconexiones que actualmente funcionan. 

 

 

 


