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Resumen Ejecutivo 

El proyecto tiene el objetivo principal de la implementación de un modelo de gestión de 

servicios TI con fundamentos en la NTP-ISO/IEC 20 000 para una pyme, y con fines 

del proyecto, a una pyme con rubro de negocio orientado a la tecnología de 

información. Cabe señalar que el proyecto de implementación se desarrolla en dos 

fases relevantes: análisis y diseño como la implementación. La metodología de 

implementación bajo la cual se rige el proyecto es la PDCA (Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar) o también conocida como Metodología de la Mejora Continua. 

La primera fase consta de un análisis e investigación pertinente en lo que corresponde 

a la norma ISO/IEC 20 000, el cual es el estándar internacional para una adecuada 

gestión de servicios TI que se desee implementar. La investigación abarcará los 

grupos de procesos de la ISO/IEC 20 000 que son aplicables para una pequeña y 

mediana empresa, los procesos que la conforman y los controles por proceso. 

También, se investiga a profundidad la pequeña y mediana empresa en la cual se 

implementará el modelo de gestión de servicios TI, en este caso una pyme. Cabe 

indicar que la NTP-ISO/IEC 20 000 es aplicable a todo tipo de organización de 

diferente actividad económica y la norma es particularmente aplicable a proveedores 

de servicios internos o externos de TI.  

En la segunda fase, el proyecto procede al análisis e implementación del Modelo de 

gestión de servicios basado en la NTP-ISO/IEC 20000. Este se desarrolla en base a la 

fase anterior y para poder llevar a cabo la implementación de dicho modelo, se tomará 

a la empresa virtual de la UPC: IT-EXPERT y los servicios TI que esta gestiona como 

parte de sus procesos. Finalmente, el proyecto permite alinear los procesos de gestión 

de servicios TI en las pequeñas y mediana empresas al modelo de gestión de 

servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20 000.  

En el caso práctico de la empresa virtual IT-EXPERT, mediante la implementación del 

modelo de gestión de servicio TI, se logra mejorar el estándar de calidad y 

operatividad de los servicios TI. Cabe resaltar, la implementación del modelo 

propuesto por el proyecto permite que las pymes TI puedan mejorar la eficiencia y 

eficacia en el proceso de entrega de servicios TI para sus clientes, mejorar la 

percepción de calidad por los clientes por los servicios TI entregados, optimizar el alto 
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consumo en recursos y tiempo en atención a las solicitudes de servicios, por lo tanto, 

disminuir  posibles pérdidas económicas expresada en gastos y como también, alinear 

la gestión de servicios TI de las pyme TI se encuentren reguladas bajo un marco de 

trabajo que permita garantizar su alineamiento a las buenas prácticas, y con ello, tener 

competitividad en el mercado de los servicios de tecnologías de información.  
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Abstract 

The project has the main objective of the implementation of a model of management of 

it services with foundations in the NTP-ISO/IEC 20 000 for an SME, and purposes of 

the project, an SME with heading of information technology-oriented business. It should 

be noted that implementation project is developed in two relevant phases: analysis and 

design as well as implementation. The implementation methodology under which the 

project is governed is the PDCA (plan, do, check and Act) or also known as continuous 

improvement methodology. 

The first phase consists of an analysis and relevant research which corresponds to the 

standard ISO/IEC 20 000, which is the international standard for the proper 

management of it services that you want to implement. The research will cover process 

groups of the ISO/IEC 20 000 which are applicable for a small and medium enterprise, 

processes that comprise it, and process controls. Also, research in depth the small and 

medium enterprises in which services you, in this case management model will be 

implemented an SME. It should be noted that the NTP-ISO/IEC 20 000 is applicable to 

all kinds of organizations of different economic activity and the rule is particularly 

applicable to internal or external it service providers. 

In the second phase, the project proceeds to the analysis and implementation of 

service management model based on NTP-ISO/IEC 20000. This is developed on the 

basis of the previous phase and to carry out the implementation of the model, will be 

taken to the virtual company of UPC: IT-EXPERT and the it services that it manages as 

part of their processes. Finally, the project allows to align the processes of 

management of it services in small and medium-sized companies to the model of 

management of services based on NTP-ISO/IEC 20 000. 

In the case of the virtual enterprise IT-EXPERT, through the implementation of the 

management model of service you, achieved improving the standard of quality and 

operability of the it services. Worth noting, the implementation of the model proposed 

by the project allows SMEs you can improve the efficiency and effectiveness in the 

process of delivery of services to our customers, improve the perception of quality by 

customers for the services you provided, optimize the high consumption in resources 

and time in response to requests for services, therefore decrease expressed in 

expenditures and also economic losses, align it SME it service management are 
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regulated under a framework that allows ensuring their alignment to best practices, and 

thus, having competitiveness in the market of information technology services. 
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Introducción 

El proyecto de Implementación de un modelo de gestión de servicios TI basado en la 

norma NTP-ISO/IEC 20 000 en una pyme TI presenta el siguiente desglose en los 

capítulos a presentar. 

El primer capítulo consta de los artefactos y documentación relacionada a una 

adecuada  gestión del proyecto, se define el desglose del trabajo (EDT) y la gestión de 

comunicaciones y de riesgos para informar a todos los involucrados del proyecto  

mediante los canales de comunicación especificados. Además, se presentan los 

objetivos tanto generales como específicos, indicadores y el alcance del proyecto. 

Cabe señalar que los objetivos del proyecto están alineados a resolver las 

problemáticas y satisfacer las necesidades de las pymes TI.  

El segundo capítulo, se presenta el contexto teórico del proyecto. Los conceptos 

principales a conocer son: la pequeña y mediana empresa (PYME) y su alineamiento a 

la TI (Tecnología de Información), así como también conceptos y puntos importantes 

sobre la NTP-ISO/IEC 20 000 y CMMI para servicios. 

El tercer capítulo, se expone el estado del arte del proyecto, es decir, las diferentes 

soluciones previamente establecidas por otros autores o instituciones en relación a la 

problemática presentada por el proyecto. En estas propuestas de solución se basan en  

marcos de trabajo como ITIL, CMMI, ISO/IEC 20 000 en lo referente a modelos de 

gestión de servicios TI. 

El cuarto capítulo, se enfoca en el estudio y análisis de la situación actual de las 

pymes y su gestión de servicios TI, la norma técnica peruana ISO/IEC 20 000 y la 

metodología de implementación PDCA y su aporte en la mejora continua. Con lo 

mencionado, se podrá  definir el modelo de gestión de servicios TI que propone el 

proyecto. 

En el capítulo quinto, se presenta la propuesta de modelo de gestión de servicios TI 

basado en la norma NTP-ISO/IEC 20 000 para pequeñas organizaciones, es decir, 

PYME que tengan rubro en TI como prestadoras de servicios TI. Este modelo consta 

de cuatros partes: la necesidad e importancia del modelo, requisitos relevantes de la 

ISO/IEC 20 000, método de evaluación y la propuesta de implementación en base a la 

metodología PDCA.  
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En el sexto capítulo, se realiza una evaluación general de los procesos de servicios TI 

de la empresa virtual IT EXPERT, en base al modelo propuesto por el proyecto, con el 

fin de conocer del estado actual de los procesos e identificar los problemas y 

oportunidades de mejora. 

En el séptimo capítulo, se presenta la implementación del modelo en la empresa 

virtual IT EXPERT en base a los resultados obtenidos en la previa evaluación de los 

procesos de gestión de servicios TI.   

En el octavo capítulo, se realiza un análisis de resultados post – implementación del 

modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000, en el cual se 

presenta el estado de los indicadores y evaluaciones mediante gráficas GAP. Este 

capítulo tiene como objetivo presentar el estado identificado de los procesos de 

servicios de IT EXPERT y cómo estos procesos han mejorado luego de la 

implementación del modelo propuesto.  

En el noveno capítulo, se presenta los resultados obtenidos en la gestión del proyecto 

como la gestión de comunicaciones, riesgos y comunicaciones, además de las 

lecciones aprendidas.   

En la última sección, se exponen en forma resumida, las conclusiones como 

recomendaciones. En ellas, se especifican los objetivos alcanzados y los resultados 

obtenidos como también aquellos factores a considerar en el proceso de 

implementación del modelo. Además de presentar el glosario, siglario y bibliografía.  
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo contiene la presentación del proyecto, especificación de los objetivos, los 

indicadores de éxito y riesgo, la metodología a usar y la delimitación del proyecto 

Implementación de un modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC20 

000 en una pyme TI.  
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El tema del proyecto es la implementación de un modelo de gestión de servicios TI en 

una pyme TI pero, este modelo deberá estar basado en los lineamientos, procesos y 

controles de la NTP-ISO/IEC20 000 que es la que gestiona cómo debe operar 

correctamente una gestión de servicios TI. Además, cabe señalar que toda norma 

internacional tiene fundamentos en una metodología en este caso es la PDCA o 

metodología de la mejora continua. Cuando se menciona que el modelo en cuestión será 

implementado en una pyme TI cabe mencionar que esta será la empresa virtual de la 

UPC denominada IT-EXPERT, esta empresa es la encargada de la gestión de los 

servidores que dan soporte a los proyectos profesionales de las demás empresas 

virtuales, el despliegue de los proyectos o aplicativos en los servidores y además, 

gestiona los equipos del centro de cómputo. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

En el Perú, las pequeñas y mediana empresas en general no se enfocan lo suficiente por 

ofrecer o brindar a sus clientes servicios de calidad, es decir, servicios que no sólo 

cumplan con lo establecido sino que también estén regulados bajo estándares que 

garanticen su durabilidad en el tiempo, escalabilidad y sobretodo, que cumplan con las 

expectativas del cliente. Lo anteriormente mencionado es a causa de diversos factores 

tanto internos como externos y, aplica a aquellas pyme que tienen el rubro orientado en la 

tecnología de información que brindan servicios TI.  

Problema Causas 

Deficiencia e ineficacia en el proceso 

de entrega de servicios TI para los 

clientes de la pyme TI. 

Al no existir roles, responsabilidades, 

funciones, procesos y procedimientos de 

trabajo definidos en la pyme, muchas de las 

actividades asociadas a la atención de 

incidentes, cambios o mejoras de los 

servicios TI para los clientes se ven 

afectadas. 
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Baja calidad percibida por los 

clientes por los servicios TI. 

En las pyme TI no se realizan procesos de 

mejora continua a la gestión de servicios TI, 

por lo que la calidad de estos es afectada y 

no se cumplen con las expectativas del 

cliente. 

Alto consumo en recursos y tiempo 

en atención a las solicitudes de 

servicios por los clientes. Pérdidas 

económicas en las pyme TI. 

 

No existe una adecuada planificación y 

gestión de servicios TI por parte de la pyme 

para atender las necesidades y problemas de 

sus clientes. 

La gestión de servicios TI con la que 

cuentan las pyme no se encuentra 

regulada bajo ningún marco de 

trabajo que permita garantizar su 

alineamiento a las buenas prácticas. 

El alto costo tanto en tiempo como en 

recursos que implica implementar un marco 

de trabajo de gestión de servicios como ITIL, 

ISO/IEC 9001, entre otros, no se ajusta a la 

realidad de las pyme TI. 

Tabla 1: Tabla de Problemas y Causas en las pyme TI 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

En la mayoría de las pequeñas y medianas empresas con rubro en la TI, los procesos 

encargados de gestionar la entrega de servicios TI no se encuentran gestionados bajo 

buenas prácticas ni regulados bajo estándares internacionales como lo es la ISO 20000, 

que garantiza que la empresa en cuestión cumple y mantiene una adecuada gestión de 

servicios TI en beneficio del cliente y de la misma. Por lo que, lo que se busca solucionar 

en el caso de estas pyme TI es el poder ofrecerles un modelo de gestión de servicios TI 

acorde a sus necesidades como negocio, el modelo estará basado en la norma NTP-

ISO/IEC 20000 y estaría resuelto en base a la metodología de la Mejora Continua o 
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PDCA, ofrecería a las pymes una visión sobre como competir acorde al mercado y 

mejorar la relación proveedor-cliente. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión de servicios de TI, basado en la NTP-ISO/IEC 20 000, 

para pyme TI. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

A continuación se presentan los objetivos específicos del proyecto que en cuestión al 

realizarlos en conjunto conllevaran al logro del objetivo general. 

Objetivo Especifico 1: Analizar y diseñar los principales requerimientos a cumplir de la 

Normativa NTP-ISO/IEC 20 000 orientado a la gestión de servicio TI de las pyme. 

Objetivo Especifico 2: Definir un modelo de gestión de servicios de TI basado en la 

Norma NTP-ISO/IEC 20 000 para pyme TI. 

Objetivo Especifico 3: Implementar el modelo de gestión de servicios de TI basado en la 

norma NTP-ISO/IEC 20 000 en IT Expert. 

Objetivo Especifico 4: Validar el modelo de gestión de servicios de TI basado en la NTP-

ISO/IEC 20 000 para pyme TI. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Indicador de Éxito 1: Acta de Aprobación del modelo de gestión de servicios de TI basado 

en la NTP-ISO/IEC 20 000 por el cliente del proyecto. 

Indicador de Éxito 2: Acta de Conformidad sobre el Informe Final del Estado Actual de los 

procesos de gestión de servicios TI en la empresa virtual IT EXPERT por gerente 

profesor. 
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Indicador de Éxito 3: Certificado de calidad emitido por la empresa virtual Quality Services 

evidenciando la conformidad referente a la implementación del modelo de gestión de 

servicio TI a los procesos de la empresa IT-EXPERT. 

Indicador de Éxito 4: Acta de aprobación del documento de Análisis de resultados post-

implementación del modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 

por el gerente profesor de IT-EXPERT. 

Indicador de Éxito 5: Acta de conformidad sobre la gestión del proyecto “Implementación 

de un modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 en una pyme 

TI” por el cliente del mismo. 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los objetivos y su indicador de éxito: 

Objetivo Indicadores 

OE1 IE1 IE5 

OE2 

OE4 IE4 IE5 

OE3 IE3 IE2 IE5 

Tabla 2: Tabla de trazabilidad entre los objetivos específicos y los indicadores de éxito del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este apartado busca analizar la gestión planificada y realizada durante el ciclo académico 

2014-1 y evaluar aquellas actividades y/o tareas pendientes, realizadas y cumplidas en el 
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presente ciclo.  

 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto en cuestión está dividido en dos fases determinantes, que 

representan los dos ciclos académicos dónde se desenvolverá el proyecto. Cabe 

mencionar que la metodología bajo la cual se trabajará será PDCA o  también conocida 

como metodología de la mejora continua. 

La primera fase constará de un análisis e investigación de la norma ISO 20000, la cual es 

el estándar internacional para una adecuada gestión de servicios TI que se desee 

implementar. La investigación abarcará los grupos de proceso correspondientes a la ISO 

20 000, los procesos que la conforman y los controles. También, se investigará el 

funcionamiento y características propias de una pyme orientada a la tecnología de 

información. 

 Entregables de la primera fase: 

 Documento de estudio y análisis de la norma NTP-ISO/IEC 20 000. 

 Documento de estudio y análisis de las pymes y los servicios TI que ofrecen. 

 Documento de estudio y análisis de la metodología PDCA. 

 Modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000. 
 

En segundo lugar, el proyecto procederá a desplegar su segunda fase la cual 

corresponde al análisis e implementación del Modelo de gestión de servicios basado en 

la NTP-ISO/IEC 20000. Para poder llevar a cabo la implementación de dicho modelo, se 

tomará a la empresa virtual de la UPC: IT-EXPERT y los servicios TI que esta gestiona 

como parte de sus procesos.  

 Entregables de la segunda fase:  

 Informe Final del estado actual de los procesos de gestión de servicios TI en la 
empresa virtual IT-EXPERT. 

 Plan de implementación del modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-
ISO/IEC 20000 para IT-EXPERT. 

 Análisis de resultados post-implementación del modelo de gestión de servicios TI 
basado en la NTP-ISO/IEC 20000. 

 

Finalmente, se procederá a mencionar lo que el proyecto no abarcará durante su 

ejecución: 
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 El desarrollo de un sistema de gestión de servicios TI. 

 La certificación de IT-EXPERT u otra pyme TI en la ISO/IEC 20 000. 

 La definición y modelado de procesos que gestionan los servicios TI de IT-EXPERT. 

 Implementación de la Arquitectura de Procesos de IT EXPERT. 
 

A continuación se indican tanto las suposiciones o precondiciones del proyecto que se 

han tomado en cuenta para su desarrollo y finalización. 

Suposiciones Descripción 

Disponibilidad de la 

empresa QS 

La empresa QS brindará el servicio de aseguramiento de 

calidad al proyecto, para cumplir con la entrega de los 

certificados y artefactos inspeccionados. 

Apoyo del Gerente de IT-

EXPERT 

Se tendrá el apoyo del Gerente de la empresa virtual para 

monitorear el desarrollo del proyecto y brindar asesoría. 

Se contará con los 

procesos de IT-EXPERT 

Se tendrá accesos a los procesos e información relevante 

para el proyecto en mención dentro de la empresa virtual en 

el momento oportuno previa solicitud.  

La empresa cuenta con 

una gestión de servicios 

TI 

La empresa IT-EXPERT ya cuenta con una gestión de 

servicios TI, que presenta puntos u oportunidades de mejora. 

Apoyo del recurso 

asignado al proyecto. 

Se contará con el apoyo en tiempos establecidos del recurso 

en cuestiones de investigación y temas relacionados al 

proyecto. 

Reuniones de trabajo 

semanales 

Las reuniones y entrevistas serán coordinadas por parte del 

equipo de trabajo y los expertos colaboradores. 

Referencia opcional a los 

informes técnicos. 
Se tomará como referencia opcional los siguientes informes 
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que se listan a continuación: 

 ISO/IEC TR 20000-3:2009 - Guía en la definición del alcance 
y la aplicabilidad (informe técnico) 

 ISO/IEC DTR 20000-4:2010 - Modelo de referencia de 
procesos (informe técnico) 

 ISO/IEC TR 20000-5:2010 - Ejemplo de implementación 
(informe técnico) 

  

Tabla 3: Tabla de suposiciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se indican las restricciones del proyecto que se han tomado en cuenta 

para su desarrollo y finalización. 

Restricciones Descripción 

Formato de los 

entregables. 

Los artefactos deben seguir el formato y el estilo de las plantillas 

establecidas.  

Plazo del servicio 

ofrecido por QS. 

Los artefactos deben ser entregados a la empresa QS antes de 

la semana 13 para que sean analizados y se emita el certificado 

a tiempo.  

Cronograma de 

actividades. 

El cronograma de actividades se adecuará a las fechas que el 

comité proponga para las exposiciones.  

Plazo del taller en el 

presente ciclo. 

El desarrollo de los entregables y las actividades se programará 

dentro de los plazos del presente ciclo. 

Disponibilidad del 

asesor. 

El asesor tendrá disponibilidad para reunirse durante 120 

minutos de manera semanal. 

Tiempo de Proyecto. 
El proyecto debe ser elaborado y desarrollado en máximo un 
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año, es decir, los ciclos académicos 2014 – 1 y 2014 – 2. 

Tabla 4: Tabla de restricciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, es importante mencionar en este punto que se procederá señalar cuál será la 

estructura de desglose del trabajo de manera semanal: 

Actividad 

Planificado 

Paquete/resultado 

1 

24/03 al 

28/03 

Acta de Reunión 1 de reunión con cliente. 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Elaboración del Project Charter. 

Avance de cronograma. 

2 

31/03 al 

04/04 

Acta de Reunión 2 de reunión con cliente. 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Modificación del Project Charter 

Modificación de Cronograma 

Búsqueda de la ISO 20000 

3 

07/04 al 

Acta de Reunión 3 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 
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11/04 Versión Final de Project Charter 

Versión Final de Cronograma 

Avance de los documentos de gestión del proyecto. 

4 

14/04 al 

18/04 

Acta de Reunión 4 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Termino con los documentos de gestión de proyectos (Plan de 

Gestión de Riesgos y Calidad) 

Indagación y estudio de pymes 

Indagación y estudio de ISO 20000 

Indagación y estudio de Metodología PDCA 

Tabla 5: EDT de la semana 1 a la semana 4 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 

Planificado 

Paquete/resultado 

5 

21/04 al 

25/04 

Acta de Reunión 5 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Elaboración de la primera parte de: Documento de estudio y análisis de 

las pymes y su gestión de servicios TI. 

Elaboración de la primera parte de: Documento de estudio y análisis de 

la ISO 20000 
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6 

28/04 al 

02/05 

Acta de Reunión 6 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Elaboración de la segunda parte de: Documento de estudio y análisis de 

las pymes y su gestión de servicios TI. 

Elaboración de la segunda parte de: Documento de estudio y análisis de 

la ISO 20000 

7 

05/05 al 

09/05 

Acta de Reunión 7 

Exposición ante comité de proyectos. 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Avance del documento: Informe del análisis de la metodología PDCA 

9 

19/05 al 

23/05 

Acta de Reunión 9 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Primera parte del documento: Modelo de gestión de servicios TI basado 

en la ISO 20000 

Tabla 6: EDT de la semana 5 hasta la semana 9 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 

Planificado 

Paquete/resultado 

10 Acta de Reunión 10 
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26/05 al 

30/05 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Segunda parte del documento: Modelo de gestión de servicios TI 

basado en la ISO 20000 

11 

02/06 al 

06/06 

Acta de Reunión 11 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Tercera parte del documento: Modelo de gestión de servicios TI basado 

en la ISO 20000 

12 

09/06 al 

13/06 

Acta de Reunión 12 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Primer avance de la memoria parcial del proyecto. 

13 

16/06 al 

20/06 

Acta de Reunión 13 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Segundo avance de la memoria parcial del proyecto. 

Tabla 7: EDT  de la semana 10 hasta la semana 13 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 

Planificado 

Paquete/resultado 

14 

23/06 al 

Acta de Reunión 14 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 



 

13 

 

27/06 Tercer avance de la memoria parcial del proyecto. 

15 

30/06 al 

04/07 

Acta de Reunión 15 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Levantar observaciones en la memoria dadas por parte del cliente y 

profesor gerente. 

16 

07/07 al 

11/07 

Acta de Reunión 16 

Reunión de monitoreo con profesor gerente. 

Sustentación del proyecto ante comité. 

Tabla 8: EDT de la semana 14 hasta la semana 16 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En este apartado, se procede a detallar los principales hitos del proyecto así como sus 

fechas establecidas y los entregables a presentar durante estos hitos. Además, también 

se contempló la priorización dentro de cada hito para así poder tener una mejor gestión 

del proyecto. 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

[Hito 1] – Aprobación del Project 
Charter 29/04/2014 

Project Charter 

 
Alta 

[Hito 2] – Aprobación del 
Cronograma de Proyecto 29/04/2014 

Cronograma del Proyecto 

 
Alta 

[Hito 3] – Elaboración de 
Documento del Estudio y 

02/05/2014 Documento del Estudio y 
Análisis de las pymes y su 

Media 
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Análisis de las pymes y su 
gestión de servicios TI  

gestión de servicios TI 

[Hito 4] - Elaboración de 
Documento del Estudio y 
Análisis de la NTP-ISO/IEC20 
000 

02/05/2014 

Documento del Estudio y 
Análisis de la NTP-ISO/IEC 
20 000 

Media 

[Hito 5] – Elaboración del 
Documento del Estudio y 
Análisis de la Metodología 
PDCA 

16/05/2014 

Documento del Estudio y 
Análisis de la Metodología 
PDCA 

Media 

[Hito 6] - Elaboración del 
Modelo de la gestión de 
servicios TI basado en la NTP-
ISO/IEC20 000 

06/06/2014 

Modelo de la gestión de 
servicios TI basado en la 
NTP-ISO/IEC20 000 

Alta 

[Hito 7] – Elaboración de la 
Memoria Parcial del Proyecto 
SGS20000 

27/06/2014 
Memoria Parcial del 
Proyecto SGS20000 Alta 

[Hito 8] – Elaboración del 
Informe final del estado actual 
de los procesos de gestión de 
servicios TI en la empresa 
virtual IT EXPERT.  

12/09/2014 

Informe final del estado 
actual de los procesos de 
gestión de servicios TI en la 
empresa virtual IT EXPERT. 

Alta 

[Hito 9] – Elaboración del Plan 
de implementación del modelo 
de la gestión de servicios TI 
basado en la NTP-ISO/IEC20 
000 para IT EXPERT. 

17/10/2014 

Plan de implementación del 
modelo de la gestión de 
servicios TI basado en la 
NTP-ISO/IEC20 000 para IT 
EXPERT. 

Alta 

[Hito 10] – Elaboración del 
Análisis de resultados post-
implementación del modelo de 
gestión de servicios TI basado 
en la NTP-ISO/IEC20000. 

07/11/2014 

Análisis de resultados post-
implementación del modelo 
de gestión de servicios TI 
basado en la NTP-
ISO/IEC20000 

Alta 

[Hito 11] – Elaboración de la 
Memoria Final del Proyecto 
SGS 20000 

28/11/2014 
Memoria Final del Proyecto 
SGS 20000 Alta 

Tabla 9: Hitos contemplados del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 
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Ilustración 1: Organigrama del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan los roles establecidos dentro del proyecto para poder 

gestionar de manera más eficiente las actividades y funciones de estos. 

Jefe de proyecto: 

 Asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto y así como también sus 

actividades. 

 Revisión constante de los hitos del proyecto y del correcto desenvolvimiento y desarrollo 

de los entregables. 

 Además, desarrolla los entregables necesarios en el proyecto en los tiempos 

establecidos. 
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Asesor / Cliente: 

 Es el cliente del proyecto en cuestión, quien fija los requerimientos y necesidades que 

deberán ser plasmadas y atendidas a lo largo del proyecto con entregables que le 

deberán ser entregados.  

 Es también quien brinda la conformidad respecto a documentos del proyecto. 

 Además, el alcance del proyecto en sus dos fases es gestionado por él y los jefes de 

proyecto. 

 Es la persona encargada de brindar tanto la aceptación del documento o entregable en 

cuestión a ser presentado. 

 Es la persona encargada de brindar la conformidad necesaria respecto a los 

entregables/documentos presentados en el proyecto, y de esta manera que el proyecto 

continúe desenvolviéndose. 

 

Profesor Gerente del proyecto: 

 El profesor gerente es el encargado de monitorear el desarrollo del proyecto, el 

cronograma y los entregables que se presentarán en cada fase correspondiente a un 

ciclo académico.  

 También será necesario contar con su conformidad y la del Cliente/Asesor en algunos 

documentos dependiendo de sus características. 

 

Gerente Alumno IT-EXPERT: 

 El gerente alumno, será el encargado de gestionar el proyecto a nivel de entregables y 

reuniones que acrediten que el proyecto está logrando concretar los hitos planteados 

tanto en su Project Charter como en su cronograma.  

 También será la persona encargada de apoyar a los jefes de proyecto en cualquier 

duda/inconveniente que pudiesen tener respecto al proyecto, su gestión, documentos o 

cliente. 

 

Recurso IT-EXPERT: 

 El recurso asignado por la empresa IT-EXPERT será el encargado de apoyar a los jefes 

de proyecto en la búsqueda de información, apoyo en la elaboración de entregables, 

brindar puntos de mejora respecto a factores que considere relevantes para el proyecto.  

 Responderá semanalmente a tareas asignadas por los jefes de proyecto. 
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Analista QA: 

 El analista QA, será el encargado de validar los procesos de negocio después de haberse 

aplicado el modelo de gestión de servicios TI que desarrollará el proyecto.  

 Es decir, será el encargado de revisar los modelos de negocio (modelos realizados 

mediante la herramienta Bizagi) en base a la metodología EUP. 

 

Comité: 

 Es el encargado de validar que el proyecto SGS 20 000 brinda una solución a una 

problemática real en las áreas de servicios TI y que, además se alinea a los parámetros 

establecidos tanto por la Escuela como por la Universidad. 

Para poder detallar a mayor nivel las responsabilidades involucradas dentro del equipo de 

trabajo del proyecto, se procedió a elaborar una matriz de responsabilidades conocida 

como RAM. Este documento de la matriz de responsabilidades se adjunta como anexo y 

también es presentada a continuación: 
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Ilustración 2: Matriz RAM del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

A continuación se presentarán diversas guías que regirán como se desenvolverá el flujo 

de comunicación entre los interesados del proyecto y a su vez, se detalla los canales de 

comunicación que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. 

 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

Toda reunión que tenga como objetivo, la comunicación pertinente de las necesidades o 

requerimientos de los stakeholders deberá realizarse de la siguiente manera. 

 Definir el objetivo y alcance de la reunión en cuestión, y asimismo los tópicos que 

se tomarán en cuenta. 

 Comunicación en primera instancia con los stakeholders necesarios, para así 

poder llegar a pautar la hora y lugar de la reunión. 

 Se deberá llegar a un conceso en la hora y lugar de la reunión, tanto por parte de 

los solicitantes como de los asistentes. 

 Se deberá confirmar la asistencia a la reunión tanto por los stakeholders como por 

los jefes de proyecto. 

 Cada reunión deberá contar con un Acta que formalice y acredite que la misma se 

llevó a cabo bajo los parámetros previamente establecidos. 

 Cada reunión contará con tópicos, y en cada reunión se establecerá los 

entregables del proyecto necesarios a presentar. 

 Cada reunión deberá ser productiva para el proyecto, es decir se contará con la 

asesoría del cliente/asesor, profesor gerente o stakeholder según sea el caso y el 

tópico en cuestión. 

 Se aceptarán observaciones y puntos de mejora en los entregables del proyecto 

presentados en cada reunión y a su vez, se propondrá la fecha siguiente de la 

reunión. 

 Para la fecha siguiente de la reunión, se deberá contar con la confirmación y 

aceptación del stakeholder en cuestión de tiempo y lugar. 

 Cada reunión finalizará cuando los puntos a tratar de la misma se hayan llegado a 

concluir y el objetivo de la reunión haya sido alcanzado. 
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Guías para correo electrónico 

 Dependiendo del tópico en cuestión, o tema a tratar se definirá uno o varios 

stakeholders. 

 Se procederá a enviar el correo electrónico de la UPC, es decir Outlook, con el fin 

académico de poder contactar al stakeholder. 

 Se detallará en el correo el motivo por el cual se escribe, los solicitado o 

requerido, las dudas que pudiese haber, o puntos de mejora o asesoría que se 

creyesen convenientes. 

 Los jefes de proyecto están en la obligación de responder cada correo recibido 

por parte de algún stakeholder del proyecto en el menor lapso de tiempo posible. 

 En caso los jefes de proyecto fueran los que enviasen el correo, los stakeholders 

están en la obligación de responder cada correo de manera pertinente y adecuada 

en cuestión de tiempo. 

 Si en caso no se obtuviese una respuesta en un lapso de dos días por parte de 

los stakeholders, los jefes de proyecto reenviarán el correo en cuestión al correo 

personal y académico del stakeholder. 

 Si después del reenvío de correo siguiesen los jefes de proyecto sin obtener 

respuesta alguna por parte del stakeholder se procederá a realizar un 

escalamiento en las comunicaciones, enviándose así nuevamente un correo pero 

esta vez con copia del mismo al Gerente Alumno, y al Profesor Gerente de la 

Empresa Virtual. 

 El método de comunicación vía correo electrónico, no quita la cordialidad y 

formalidad del tópico en cuestión, por lo que el lenguaje empleado en el medio de 

comunicación será el adecuado. 

 

Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del 

proyecto será la siguiente: 

 Cada documento o entregable del proyecto se identificará por un código único que 

permita su posterior identificación. 

 El código de cada documento del proyecto se ve identificado por el código del 

proyecto, el nombre del entregable en cuestión y la versión del mismo. Por 

ejemplo: SGS_20000_Project_Charter_v1.0. 



 

21 

 

 El código mencionado líneas arriba es el empleado en todo el proyecto debido a 

que hace referencia tanto al proyecto como al documento en sí, permitiendo de 

esta manera su fácil ubicación y entendimiento. 

 Cabe señalar, que cada código de proyecto es único por lo que la duplicidad del 

mismo no se dará bajo ninguna circunstancia. 

 Se emplearán guiones abajo en lugar de espacios, si se desease separar las 

palabras utilizadas al momento de nombrar un documento o entregable del 

proyecto. 

 

Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos 

del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 El almacenamiento de la documentación concerniente al proyecto se realiza bajo 

el concepto cloud, usando de esta manera Dropbox como repositorio virtual. 

 Cada fase del proyecto se encuentra contemplada en carpetas lo que permite que 

el almacenamiento de los documento del proyecto concernientes a la primera y 

segunda fase se de manera ordenada. 

 Para cada entregable o documentación del proyecto se cuenta con una carpeta, 

que permite identificar su rápida ubicación. 

 Para el almacenamiento de documento en Dropbox, sólo se subirán los 

documentos que se encuentren hasta los momentos finalizados, con el código 

correspondiente y correctamente versionados. 

 Cabe señalar, que cada documento o entregable que sea de vital importancia 

para el proyecto se procederá a almacenar en Dropbox, bajo los parámetros ya 

establecidos. 

 Todos los documentos que sean almacenados en las carpetas correspondientes 

del proyecto en Dropbox, responden a plantillas previamente establecidas por lo 

que su confiabilidad es alta. 

 Es de carácter obligatorio en el desarrollo del proyecto, que cada reunión que se 

realice con los stakeholders deberá ser firmada por el mismo y por los asistentes 

a la reunión para que así, se disponga a escanear el documento y poder subir su 

versión virtual en Dropbox, con las características de código, versión, y formato 

previamente dadas. 

 El gerente alumno, realizará una inspección para que los parámetros establecidos 

sean cumplidos de manera eficaz, por lo que los documentos o entregables 
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trabajados en la semana correspondiente deberán encontrarse ya en las carpetas 

al momento de la inspección. 

 En caso se presentase la necesidad de realizar un entregable el cual no contase 

con una plantilla establecida esta será propuesta por los jefes de proyecto con la 

previa aceptación del gerente alumno, para que así también pueda estar presente 

en una carpeta virtual dentro de Dropbox. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

 Para la recuperación de documentos que se encuentren almacenados en 

Dropbox, los jefes de proyecto realizan back up interdiarios y semanales de todas 

las carpetas del proyecto. 

 Los documentos y sus versiones finales son gestionados por les jefes de proyecto, 

por lo que como parte de su comunicación electrónica los documentos se 

encuentran en los correos electrónicos de los mismos. 

 Cabe señalar, que el stakeholder también contará con los documentos en sus 

correos electrónicos ya que los jefes de proyecto enviarán las versiones finales de 

los documentos o entregables para su posterior revisión. 

 Los jefes de proyecto, realizarán copias locales de los backup’s interdiarios y 

semanales en sus respectivas laptops y desktops. 

 Los jefes de proyecto subirán la información del proyecto no sólo en el repositorio 

virtual de Dropbox, sino también en el repositorio virtual de Gmail: Google Drive, 

que contará con los mismos parámetros y estándares. 

 En cuestiones de reparto de documentación, concerniente al proyecto cada jefe 

de proyecto verá sus disponibilidad y tiempo para poder concretar el documento o 

entregable programado. 

 Dependiendo del número de documento a entregar, o del carácter de los mismos 

los jefes de proyecto se dividirán las labores concernientes para así poder realizar 

una mejor gestión de tiempo y esfuerzo. 

 En caso de desconocimiento de algún término, tema o tópico en cuestión, se 

procederá a la búsqueda de información tanto por parte de los jefes del proyecto 

como del recurso asignado. 

 

Guías para el Control de Versiones 
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 Cada documento en cuestión, que se encuentre en el repositorio virtual de 

Dropbox deberá contar con la codificación correspondiente y la versión del 

mismo. 

 Desde la creación del entregable o documento del proyecto este toma 

como numero de versión 1.0, y así seguirá en aumento hasta llegar a su 

versión final. 

 Todos los documento concernientes al proyecto, deberán ser versionados 

por cualquiera de los jefes de proyecto, y es de su entera responsabilidad 

la organización y documentación del proyecto. 

 Cada stakeholder del proyecto contará con el conocimiento necesario para 

el entendimiento del método de versionamiento de todos los documentos 

del proyecto. 

 Cuando se le comunique sobre algún entregable o documento mediante el 

envío de correo a un stakeholder, se le señalará explícitamente el número 

de versión del documento. 

 

A continuación se procede a mostrar la matriz de Comunicaciones elaborada dónde se 

detalla la información a ser presentada, el contenido de la misma, el responsable de su 

elaboración, el método o canal de comunicación a ser usado, la frecuencia de ocurrencia, 

y finalmente el código de EDT asociado. 

 

Ilustración 3: Matriz de Comunicaciones del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

En el Plan de Gestión de Riesgos se listan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar 

la culminación del proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de 

probabilidad de que ocurra, el impacto y las estrategias de mitigación. Se presentan a 

continuación los principales roles y funciones del presente plan: 

Jefe de Proyecto 1: 

 Identificar los riesgos principales del proyecto. 

 Identificar principales causas de los riesgos. 

 Evaluación de los riesgos mediante impacto y probabilidad. 

 Identificar y analizar medidas remedio para  los riesgos. 

 Establecer acciones preventivas contras los riegos identificados. 

 Establecer el nivel del apetito del riesgo. 

 Desarrollar procedimientos para una adecuada gestión del riesgo. 

 

Jefe de Proyecto 2: 

 Monitoreo continuo de los principales riesgos. 

 Preparar un plan de contingencia sobre los principales riesgos. 

 Planes de mitigación de riesgos. 

 Identificar y analizar controles para los riesgos. 

 Probar la eficacia de los controles identificados. 

 Establecer la comunicación y roles para el monitoreo del riesgo. 

 

Asesor/Cliente de Proyecto: 

 Monitoreo de los riesgos del proyecto. 

 Apoyo en la mitigación de los riesgos. 

 Apoyo en la identificación de medidas remedios acorde del perfil del proyecto. 

 Apoyo en la identificación de controles aplicables al proyecto. 

 

Gerente Profesor de IT Expert:  

 Monitoreo constante al proyecto. 

 Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 
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 Comunicación constante con el equipo de proyecto. 

# Riesgo Probabilidad Estrategia de mitigación 

R1 
Retraso en el proyecto 
por demoras de QS. 0.3 

Contar con tiempos (días) de contingencia y establecer 
comunicación directa con el líder de línea asignado a IT 
Expert. Como última instancia, establecer comunicación 
directa con el gerente de QS. 

R2 

Retrasos en definiciones 
de proyecto por falta de 
disponibilidad de los 
asesores y clientes. 0.5 

Ubicar al cliente con los datos otorgados o escalar con 
alumno gerente, profesor gerente, gerente general o el 
comité de proyectos para el contacto directo. 

R3 

Retraso en el proyecto 
por modificación del 
alcance del proyecto. 0.3 

Gestionar el control de cambios mediante con la 
aprobación del cliente-asesor. 

R4 

Retraso en el proyecto 
por cambio de asesor o 
cliente. 0.3 

Gestionar la transferencia de información a través de 
reuniones. 

R5 

Retrasos en avance del 
proyecto por problemas 
de salud en el equipo. 0.3 

Reprogramar fechas de trabajo para compensar el 
tiempo no laborado. 

R6 

No disponibilidad de 
recursos para el proyecto 
ni recursos QS. 0.3 

Realizar la solicitud de recursos con anticipación y en 
coordinación directa con el líder de línea o el gerente de 
la empresa de apoyo. 



 

26 

 

R7 

La incorporación de 
nuevos recursos al 
proyecto ya avanzado, y 
el aprendizaje y 
comunicaciones 
imprevistas reducen la 
eficiencia de los 
miembro(s) del equipo 
existentes. 0.1 

Gestionar documentos y tareas básicas para integrar con 
mayor facilidad al nuevo recurso de proyecto o de QS. 

R8 

Los recursos abandonan 
el proyecto antes de su 
finalización. 0.1 

Gestionar los documentos elaborados por los recursos en 
cloud y por versiones. Además de un monitoreo y 
seguimiento continuo a las tareas asignadas. 

R9 

Principales fuentes de 
información  en inglés 
técnico avanzado.  0.25 

Identificar términos complejos y buscar traducción por 
parte de expertos en el idioma extranjero. 

R10 

El equipo de proyecto no 
pueda encontrar 
suficientes fuentes de 
información accesibles. 0.5 

Buscar información de diversos proyectos sobre pymes o 
informes de pago para desarrollar la totalidad del 
proyecto de manera exitosa 

R11 

Inasistencia a las  
reuniones por parte del 
cliente. 0.5 

Re programación de fechas en la próxima semana 
siguiente, o según acuerdo entre el cliente y equipo de 
proyecto. Otra posibilidad es llevar a cabo la reunión en 
San Isidro, por la sede de trabajo del cliente - SUNAT. 

R12 
Cambio constante del 
alcance del proyecto. 0.3 

Monitoreo del avance del proyecto conjuntamente con el 
cliente y profesor gerente con el fin de verificar que el 
proyecto se encuentra alineado a los objetivos y el 
alcance.  

R13 

Recurso de proyecto 
asignado no cumpla con 
las tareas programadas. 0.3 

Las tareas no realizadas serán asignadas para los jefes 
de proyecto. 
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R14 
Difícil obtención de la ISO 
20000 0.7 

Buscar la ISO/IEC 20000 en la página oficial y aceptar 
los requisitos de obtención o buscar en institutos del 
estado como INDECOPI. 

R15 
Desactualización de los 
procesos de IT Expert 0.3 

Coordinar con el gerente alumno y profesor con 
anticipación para la entrega formal de procesos 
actualizados. 

R16 

Falta de conocimientos 
por parte de recursos de 
QS en la fase dos del 
proyecto. 0.5 

Comunicación directa con el gerente alumno de QS para 
la capacitación adecuada de los recursos. 

R17 

Pérdida de información o 
documentos importantes 
del proyecto. 0.5 

Guardar la información o trabajar con los documentos por 
medio de cloud services. Ejemplo: Dropbox, Box, etc. 
Además de realizar un backup semanal de los 
documentos elaborados hasta la fecha. 

 

Tabla 10: Tabla de Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 



 

28 

 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se procede a desarrollar una serie de marcos teóricos referentes al 

proyecto Implementación de un modelo de gestión de servicios TI, cuyo propósito es el  

entendimiento y contextualización sea más fácil de adquirir.  
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2.1 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO PYME 

Pequeña y mediana empresa, conocida también por su acrónimo PYME, cuenta con 

características distintivas, tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los estados o regiones. Son agentes con lógicas, culturas, 

intereses y espíritu emprendedor específico. Por lo que, para efectos del siguiente 

documento se procederá a definir PYME como la abreviatura de pequeña y mediana 

empresa. 

2.1.1 Definición del término PYME en el Perú 

Acorde a la legislación peruana, se define PYME como: “(…) la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios (…)”1. El sector de las pequeñas y medianas empresas 

es de gran importancia dentro de la estructura industrial del país, generando 7.2 millones 

de puestos de trabajo de los cuales, la microempresa genera 6.3 millones que representa 

el 77% de la PEA ocupada en el sector privado y, la pequeña empresa 900,000 puestos 

de empleo, representando así el 11% de la PEA del sector privado. Sin embargo, debido 

a la informalidad presentada en algunas PYME en el país el nivel de empleo se ve 

afectado por una baja en la calidad lo que conlleva a bajos niveles salariales, mayores 

rangos de subempleo y baja productividad.2 

2.1.2 Definición del término PYME nivel internacional 

Micro, pequeña y medianas empresas conocidas a nivel internacional como (SMEs) 

juegan un rol importante en la economía europea. De los 25 países dentro de esta, 23 

millones de SMEs proveen alrededor de 75 millones de empleos y representan a su vez 

99% del total de las organizaciones. Sin embargo, es importante mencionar que aun en 

                                                

1
 Cfr. ARBULÚ 2006:33 

2
 Cfr. ARBULÚ 2006:32 
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su condición de activo importante en la economía de la unión europea aún así cuentan 

con las mismas dificultades en la obtención de capital en relación a actividades 

crediticias. Es importante tener en cuenta que esto mencionado afecta 

considerablemente en el acceso de las SMEs a nuevas tecnologías e innovación, las 

SMEs sigue siendo una de las principales prioridades en las comisión europea de 

crecimiento económico y  creación de empleo y economía.3 

2.2 LAS PYME Y SU ALINEAMIENTO CON LA TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN 

2.2.1 Las pyme y la Tecnología de Información 

Para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse y fortalecerse es 

necesario que se den algunas condiciones tales como que las pyme estén preparadas 

para aceptar nuevos niveles tecnológicos, que estén dispuestas a adoptar nuevos 

estándares que afecten pero beneficien al mismo tiempo el intercambio de información y 

comunicaciones, etc.4 

En un informe reciente de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe) se evaluó la incorporación de la tecnología de información en las pyme tanto en 

Asia como América Latina y se concluyó que, la facilitación de la internacionalización de 

las pyme se debe principalmente a la vinculación de estas con la TI. También se 

menciona que las principales razones por las cuales las pyme adoptan o hacen uso de la 

TI es para: 

 Lograr un mayor acceso a la información 

 Mejorar la administración a nivel interno 

 Mejorar la gestión de los productos y el control de calidad 

 Aumentar la productividad  

 Facilitar la cooperación con otras empresas y alcanzar economías de escala  

                                                

3
 Cfr. EUROPEAN COMISSION 2005 

4
Cfr. FAL 2007:1 
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 Descubrir nuevas oportunidades de negocios5 

 

2.2.2 Las pyme y sus servicios TI 

Un rubro de operación de las pequeñas y medianas empresas el cual es la prestación de 

servicios, la cual al no contar con un correcto y adecuado modelo de gestión de servicios 

tecnológicos o de TI que se alinee a las necesidades y modelo de negocio de las 

pequeñas organizaciones no les permitirá el poder desarrollarse y desenvolverse con un 

nivel de competitividad mínimo en el mercado de hoy en día y además, no les permitirá 

llegar a cumplir los objetivos de la organización. 

2.2.2.1. Principales servicios TI en las pyme 

Dentro de los principales servicios TI presentes en las pequeñas y medianas empresas 

según lo mencionado por Cisco Consulting son las siguientes: 

Red 

Las conexiones físicas y lógicas entre las diversas oficinas o entre los proveedores de 

servicio  

 Acceso a Internet, incluyendo banda ancha inalámbrica. 

 WAN o (Wide Area Network), que es s una red de área extensa, o grupo de ordenadores 

encuentran conectados entre sí, pero distantes geográficamente.6 

 Redes y Seguridad gestionados remotamente. 

 Servicios de asistencia o soporte para las redes. 

Comunicaciones 

Servicios que ofrecen comunicación a distancia. 

                                                

5
Cfr. FAL 2007:4 

6
Cfr. GLOSARIO.NET 2014 -WAN 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/red-1421.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/%E1rea-10646.html


 

32 

 

 Telefonía. 

 Servicios de telefonía inalámbrica incluyendo transmisión de datos. 

 Servicios de VoIP alojados, se refiere a telefonía sobre protocolo de Internet.7 

 IP trunking. 

Nube 

Servicios alojados que proporcionan funcionalidades de infraestructura y aplicaciones en 

un entorno compartido. 

 Colaboración / Conferencias 

 Infraestructura alojada (Infraestructure as a Service) 

 SaaS Email (Software as a Service) 

 SaaS aplicaciones de negocio 

 Web hosting, es el servicio que permite a los usuarios de Internet poder almacenar 

información. 

TI y servicios profesionales 

Servicios que ofrecen asistencia o gestión de servicios TI. 

 Asistencia con computación y aplicaciones. 

 Servicios profesionales: consultoría TI, gestión de procesos, desarrollo e integración, etc. 

 Servicios de TI gestionados remotamente, PC’s, servidores, almacenamiento de datos, 

etc. 

2.2.3 Certificaciones de TI para las pyme 

Actualmente hay certificaciones de carácter internacional que permiten que las pequeñas 

y medianas empresas puedan contar con certificaciones que avalen que los procesos de 

las PYME se encuentren alineados a ciertos estándares o mejores prácticas.  

                                                

7
Cfr. GLOSARIO.NET 2014 -VoIP 
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Un ejemplo de este tipo de certificaciones es la de ITmark que es un esquema de 

certificación diseñado para pequeñas organizaciones de TI. ITmark evalúa y certifica los 

procesos de las pyme en tres áreas principales: 

 Gestión del Negocio 

 Ingeniería de Software, Sistemas y Servicios 

 Gestión de Seguridad 

ITmark también cuenta con características que permiten facilitar e incentivar el accesos a 

certificaciones para las SMEs (Small and Medium Enterprises) o PYME (pequeñas y 

medianas empresas). 

 Bajo costo, mediante servicios de corta duración y menor esfuerzo. 

 Reconocimiento internacional, ITmakr se encuentra basado en modelos y estándares de 

reconocido prestigio internacional.Cuenta con un proceso de Gestión del negocio (EFQM, 

ISO 9001), Seguridad de la información (ISO 27000), Software System Development 

(CMMI-DEV; ISO 15504/SPICE) y Servicios TI (ISO 20000). 

 Flexible, presenta un enfoque multimodelo, el cual es compatible tanto con modelos 

nacionales e internacionales porque agrupa las necesidades de las pyme que operan en 

múltiples regiones.8 

                                                

8
Cfr. ITmark 2014 
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Ilustración 4: Método de certificación de ITmark 

Fuente: Sitio web oficial de ITmark 

2.3 DEFINICIÓN DE UNA GESTIÓN DE SERVICIOS TI 

Es importante mencionar que para poder contar con una gestión de servicios TI se debe 

mantener el concepto de Gartner group, que el mayor tiempo de pérdida o también 

llamado tiempo muerto se debe a los procesos y las personas por lo que, esto significa 

que será necesario tener los procesos claramente alineados y precisos, para este caso 

mediante una gestión de servicios TI (ITSM), y el capacitar a sus empleados en estos 
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procesos y tecnología de información.9 Para poder seguir desarrollando la definición de lo 

que es una gestión de servicios TI, procederemos a denominarla como el conjunto de 

capacidades organizativas cuyo fin es el poder generar para los clientes a manera de 

servicios; un servicio es considerado un medio o forma para poder entregar valor a los 

clientes, ayudándoles así a conseguir los objetivos que estos se han trazado y desean 

cumplir. Cuando nos referimos a entregar valor a los clientes de los servicios TI, 

queremos decir que el valor es el aspecto primordial del servicio y cuenta con dos partes: 

la utilidad, que es lo que el cliente recibe haciendo referencia a la aptitud para lograr el 

propósito y la garantía, que es como el cliente recibe la utilidad referenciando a la aptitud 

para el uso.10 

2.3.1 Importancia de la Gestión de servicios TI 

ITSM o Information Techonology Service Management es la que define una serie de 

procesos y procedimientos para la prestación de los servicios y su debido soporte que, a 

su vez son el soporte de los procesos de negocio dentro de las organizaciones. La 

gestión de los servicios de TI tiene como principales objetivos: 

 El poder alinear los servicios de TI con los que cuenta la organización para que se adapte 

a las necesidades actuales y futuras tanto del negocio como de los clientes. 

 Mejoramiento constante de la calidad de los servicios TI en su totalidad. 

 Poder reducir en el largo plazo los costos de la provisión del servicio y el soporte del 

mismo.11 

La importancia de la gestión de servicios TI reside en que sin contar con un modelo que 

se alinee a las necesidades del negocio lo más probable es que el cumplimiento de los 

objetivos del negocio, a través de los requerimientos que se solicitan mediante los 

procesos de tecnología de información con base en los recursos de TI, no se lleguen a 

cumplir. Se presenta a continuación la siguiente imagen para un mejor entendimiento: 

                                                

9
 Cfr. ProactivaNET 2011: 3 

10
 Cfr. ProactivaNET 2011: 1 

11
 Cfr. MARTINEZ 2004 
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Ilustración 5: Relación de los servicios de TI con los objetivos del negocio 

Fuente: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

De la imagen presentada se puede determinar que, los recursos de TI son administrados 

por los procesos de TI presentes en las organizaciones empresariales estas, permiten 

que el área de tecnología de información dentro o fuera de la empresa como tal pueda 

provisionar los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 

negocio.12 

La importancia de poder implementar una gestión de servicios TI en cual fuese la 

organización empresarial a trabajar, para fines de este documento será una PYME, 

debemos considerar que éstas cada día son más dependientes de la tecnología de la 

información para satisfacer sus objetivos. Las áreas de TI o proveedores de servicios TI 

de las organizaciones ya no sólo se enfocan la entrega de un determinado producto sino 

que, ya hoy en día los clientes no consumen productos sino servicios y la razón por la 

cual los adquieren es por el nivel de satisfacción que buscan alcanzar en sus 

organizaciones a través de servicios constantes, fiables, estables, y que sobretodo 

agreguen valor al negocio. 

 

                                                

12
Cfr.  PARDO 2009: 4-5 
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2.4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN 

ISO fue fundada en 1947 y desde su creación ha publicado más de 19 500 estándares 

internacionales, por lo que es considerada como la organización internacional de la 

normalización más grande. ISO, encargada de desarrollar estándares que ayuden a las 

organizaciones a tomar como modelo o base estas mejores prácticas tanto en relación de 

servicios o productos, siempre busca hacer más efectiva y eficiente a las industrias.13 

2.5 CONCEPTO GENERAL DE LA ISO/IEC 20 000 

La norma ISO/IEC 20000 se denominó anteriormente BS 15000 y se encuentra alineada 

con los procesos definidos por la IT Infrastructure Library (ITIL) de The Office of 

Government Commerce (OGC). Es el primer estándar para la Gestión de Servicios de TI, 

cuyo objetivo es aportar los requisitos necesarios, dentro del marco de un sistema 

completo e integrado, que permita que una organización provea servicios TI gestionados, 

de calidad y que satisfagan los requisitos de negocio de sus clientes. Esta norma 

describe un conjunto integrado de procesos con un enfoque relacionado a la gestión de 

provisión de servicios de TI a clientes internos o externos. 14 

 

                                                

13
 Cfr. ISO 2014 

14
 Cfr. BSI 2013 
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Ilustración 6: Estructura de la Norma ISO/IEC 20000 

Fuente: Moran 2010:52 

La norma ISO/IEC 20000 se compone de dos principales partes: 

ISO/IEC 20000-1. Esta parte de la norma incluye varios requisitos obligatorios que debe 

cumplir el proveedor de servicios TI, para realizar una gestión eficaz de los servicios que 

responda a las necesidades de las empresas y sus clientes. Su alcance incluye: 

 

a. Requisitos para un sistema de gestión 

b. Planificación e implantación de la gestión del servicio 

c. Planificación e implantación de servicios nuevos o cambiados 

d. Proceso de prestación de servicios 

e. Procesos de relaciones 

f. Procesos de resolución 

g. Procesos de control 

h. Procesos de entrega 
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ISO/IEC  20000-2.  Esta  parte  contiene  un  código  de buenas prácticas  para  la  

gestión  de servicios  que  trata  cada  uno de  los elementos contemplados en la parte 1 

analizando y aclarando su contenido.  

Es importante resaltar que también presenta tres partes adicionales: ISO/IEC  20000-3 

(Guía en la Definición del Alcance y su Aplicabilidad - informe técnico), ISO/IEC  20000-4 

(Modelo de Referencia de Procesos - informe técnico), ISO/IEC  20000-5 (Ejemplo de 

Implementación - informe técnico).     

La norma ISO/IEC 20000 guía a las organizaciones de TI en una forma integrada y 

orientada a los procesos haciendo especial énfasis a cumplir la calidad de los servicios 

para los distintos clientes. 15 

2.5.1 Descripción de los estándares ISO/IEC 20 000 

 ISO/IEC 20 000 - 1  

Es un estándar de un sistema de gestión de servicios. Detalla los requerimientos para el 

proveedor de servicios: planear, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de servicios. Los requerimientos incluyen el 

diseño, transición, entrega y mejora de los servicios para cumplir con los requerimientos 

de servicios acordados. 

Esta norma puede ser usada por: 

 Organizaciones en busca de servicios y proveedores de estos, que requieren garantía de 

que sus requerimientos de servicio serán cumplidos. 

 Empresas que requieren un enfoque consistente de todos sus proveedores de servicio 

incluyendo a aquello que participan de la cadena de valor. 

 Proveedores de servicios que desean demostrar su capacidad para el diseño, transición, 

entrega y mejora de los servicios que cumplirán los requerimientos de sus clientes. 

                                                

15
 Cfr. MORAN 2010:53 
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 ISO/IEC 20 000 – 2 

Provee las guías y lineamientos en la aplicación de sistema de gestión de servicios 

basado en la norma ISO/IEC 20000-1. 

ISO/IEC 20000-2 permite que las organizaciones y personal involucrado tengan un mejor 

entendimiento de  ISO/IEC 20000-1 y por ende, la use de manera más efectiva. Incluye 

ejemplos, sugerencias y recomendaciones para el uso de sistema de gestión de servicios 

para las fases de planeamiento, diseño, transición, entrega y mejora del mismo, además 

menciona las políticas, objetivos, planes, procesos de gestión de servicios, interfaces de 

los procesos, documentación y recursos. 

 

 ISO/IEC 20 000 – 3 

Esta parte de la norma ISO 20 000 es ideal para proveedores de servicios, consultores y 

asesores. Incluye una guía y definición del alcance, aplicabilidad y demostración de 

conformidad con los requerimientos de ISO/IEC 20000-1. 

ISO/IEC 20000-3 brindará asistencia en establecer si ISO/IEC 20000-1 es aplicable a las 

circunstancias del proveedor de servicios. Señala como el alcance del sistema de gestión 

de servicios puede ser definido, sin tomar en cuenta la experiencia del lector con respecto 

a este tema. La guía toma la forma de ejemplos prácticos, escenarios típicos y 

recomendaciones. 

 

 ISO/IEC 20 000 – 4 

El propósito de esta parte de la norma es el de facilitar el desarrollo del modelo de 

estudio acorde a los principios dados en la norma ISO/IEC 15504 que describe los 

conceptos y terminología usada para la evaluación de procesos, también describe los 

requerimientos para una evaluación y la escala de medición. 

El modelo de referencia de procesos es dado por esta norma y es la representación 

lógica de elementos sin los que la gestión de servicios puede funcionar en un mínimo 

nivel. Cada proceso referenciado en el modelo es descrito en términos de un propósito y 
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resultados, el modelo no tiene como intención situar a ningún proceso en un ambiente 

especifico y tampoco el de predeterminar ningún nivel de capacidad requerido para lograr 

cumplir los requerimientos proporcionados en la norma ISO/IEC 20000-1.  

 

 ISO/IEC 20 000 – 5 

Contiene un ejemplo de plan de implementación que será la guía para proveedores de 

servicios referente a cómo implementar un sistema de gestión de servicios que cumpla y 

logre los requerimientos de ISO/IEC 20000-1 o también será guía para proveedores que 

tienen planeado implementar mejoras en sus servicios e intentan usar ISO/IEC 20 000 

como un objetivo de negocio. 

ISO/IEC 20 000 – 5 incluye recomendaciones para proveedores de servicios en 

referencia al orden ideal al implementar un plan de mejoras de servicios y además, 

también brinda información necesaria, recomendaciones que serán útiles para la 

implementación del proyecto, incluido el desarrollo de objetivos, de políticas, y registro 

de documentación.16 

2.5.2 Ventajas y beneficios de la norma ISO/IEC 20000 

Una organización de cualquier rubro o ámbito que decida mejorar sus procesos de 

gestión de servicios TI mediante la norma ISO/IEC 20000 permite evidenciar diversos 

beneficios o ventajas para la organización y sus clientes tanto internos como externos. El 

principal beneficio evidente es que permite evidenciar que una organización dispone de 

controles y procedimientos adecuados para prestar coherentemente un servicio de TI de 

calidad y rentable. Como también permite las siguientes ventajas:17 

- Los proveedores de servicios pueden utilizar la certificación como elemento diferencial y 

ampliar el negocio, ya que ésta se está convirtiendo cada vez más en un requisito 

contractual. 

                                                

16
 Cfr. ISO 2014 

17
 Cfr. BSI 2013 
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- Ofrece la posibilidad de seleccionar y gestionar a los proveedores de servicios externos 

con mayor eficacia. 

- Más oportunidades de mejorar la eficacia, fiabilidad y coherencia de los servicios de TI 

que repercuten en los costes y el servicio 

- Las auditorías de certificación permiten la evaluación periódica de los procesos de 

gestión de servicios, lo que ayuda a mantener y mejorar la eficacia. 

- El proceso de certificación puede reducir la cantidad de auditorías a proveedores y 

disminuir así los costes. 

- La ISO/IEC 20000 es completamente compatible con la metodología ITIL (IT 

Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) de orientación sobre las mejores 

prácticas para procesos de gestión de servicios de TI. 

2.5.3 ISO/IEC 20000 y otros marcos de trabajo 

En la gestión de Tecnologías de información existen diversos marcos de trabajo 

orientados a diferentes rubros como calidad, seguridad de información, gestión de 

servicios de TI y evaluación de procesos para la mejora continua. Estos marcos no son 

excluyentes entre sí, sino lo contrario, permiten integrarse para lograr objetivos en común 

para las organizaciones. Se presentarán los diversos de marcos de trabajo que se 

integran con la Norma ISO/IEC 20000 para lograr mejores resultados en la prestación de 

servicios bajo diferentes enfoques.  

a) ISO 9001 

Un sistema de gestión de la calidad tiene como objetivo garantizar que el producto o el 

servicio ofrecido por una organización cumpla con todas las especificaciones 

establecidas y acordadas entre la empresa y el cliente, y con ello poder asegurar unos 

niveles de calidad y la mejora continua a lo largo del tiempo. 18 Esta norma fue elaborada 

por la Organización Internacional de Estandarización para especificar requisitos que tiene 

que cumplir un Sistema de Gestión de Calidad. 

                                                

18
 Cfr. MORAN 2010:38 
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Se encuentra estructurada según los requisitos que deben ser cumplidos en la 

organización19: 

- Sistema de Gestión: requisitos generales de la organización y de la documentación.  

- Responsabilidad de la Dirección: requisitos que la dirección debe cumplir, los 

compromisos de ésta y sus obligaciones respecto a la revisión del sistema de gestión de 

la calidad de la organización. 

- Gestión de recursos: requisitos que la organización debe de realizar respecto a la 

provisión de recursos, los requisitos de recursos humanos y de infraestructura y el 

ambiente de trabajo. 

- Realización del producto/servicio: requisitos de los productos que ofrece la organización. 

Establece las obligaciones de la empresa respecto a la planificación, diseño y desarrollo 

del producto o servicio, los procesos relacionados con el cliente, compras y la prestación 

del servicio. 

- Medición, análisis y mejora: requisitos de los procesos encargados de obtener la 

información y el análisis de esta, el establecimiento de auditorías internas y la obligación 

de mejora por parte de la empresa junto a la realización de actividades correctivas en 

caso necesario con tal de encontrar la satisfacción del cliente. 

 

b) ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

ITIL es un marco de trabajo de buenas prácticas que permite gestionar mejor los 

servicios, y obtener una mejora de su calidad y evitar posibles problemas futuros. Y en el 

caso de que existan problemas, se tendrán controlados. 

Actualmente, las empresas están llegando a ser cada vez más dependientes de TI para 

cumplir sus objetivos. Este incremento ha generado el crecimiento necesario de los 

servicios TI de calidad, haciéndolos corresponder a los objetivos del negocio, que deben 

corresponder a su vez con los requerimientos y expectativas del cliente. 

ITIL ofrece un marco común para las actividades del departamento de TI, como parte de 

la provisión de servicios, basados en la infraestructura de TI. Estas actividades, se 

                                                

19
 Cfr. HERNANDO 2012:35-36 
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dividen en procesos y cada uno de estos, cubre una o más tareas del departamento de 

TI, tales como el servicio de desarrollo, gestión de infraestructuras y provisión y soporte 

de servicios. 

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases que se corresponden con los libros de 

ITIL versión 320: 

- Estrategia del Servicio: propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad 

sino como un activo estratégico. 

- Diseño del Servicio: cubre los principios y métodos necesarios para transformar los 

objetivos estratégicos en un catálogo de servicios y una cartera de activos. 

- Transición del Servicio: es el proceso de transición para la implementación de nuevos 

servicios o su mejora. 

- Operación del Servicio: brinda las mejores prácticas para la gestión operativa del día a 

día del servicio. 

- Mejora Continua del Servicio: proporciona una guía para la creación y mantenimiento del 

valor ofrecido a los clientes a través de un diseño, transición y operación del servicio 

optimizado. 

                                                

20
 Cfr. HERNANDO 2012:33-34 
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Ilustración 7: Conjunto de procesos en ITIL v3 

Fuente: Moran 2010:42 

c) COBIT 4 (Control Objectives for Information and Related Technology) 

Es un marco de trabajo con un conjunto de mejores prácticas e indicadores para el 

control y auditoria de los sistemas de información. Fue creado por ISACA y IT 

Governance Institute. COBIT 4 se estructura en cuatro dominios que cubren un total de 

34 objetivos principales de control que permiten garantizar un adecuado sistema de 

gobierno para el entorno de las TI. 
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Ilustración 8: Los 4 dominios de COBIT para el gobierno de TI 

Fuente: Moran 2010:43 

Es importante mencionar que COBIT ofrece mecanismos para la medición de las 

capacidades de los procesos con objeto de conseguir una mejora continua. Proporciona 

indicaciones con el fin de valorar la madurez en función de la clasificación utilizada por 

estándares como la ISO 1550421: 

- Nivel 0 – Proceso incompleto. 

- Nivel 1 – Proceso ejecutado. 

- Nivel 2 – Proceso gestionado. 

- Nivel 3 – Proceso definido. 

- Nivel 4 – Proceso predecible. 

- Nivel 5 – Proceso optimizado. 

                                                

21
 Cfr. HERNANDO 2012:31 
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d) ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 

La gestión de la seguridad de la información es asegurar la continuidad de las 

operaciones de la organización y reducir al mínimo los daños causados por una 

contingencia, como también, optimizar la inversión en tecnologías de seguridad. Esta 

norma se basa en los principios: integridad, disponibilidad y continuidad de la información 

y proporciona un modelo para la creación, implementación, operación, supervisión, 

revisión, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de la seguridad de la 

información.  

Esta norma establece un conjunto de 30 actividades para la gestión de la seguridad, 

define 11 áreas principales de control, para cada una establece 39 objetivos de control y 

133 controles de seguridad. Las áreas de control son22: 

- Área: 5. Política de seguridad. 

- Área: 6. Aspectos organizativos de la seguridad de la información. 

- Área: 7. Gestión de activos. 

- Área: 8. Seguridad ligada a los recursos humanos. 

- Área: 9. Seguridad física y ambiental. 

- Área: 10. Gestión de comunicaciones y operaciones. 

- Área: 11. Control de acceso. 

- Área: 12. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. 

- Área: 13. Gestión de incidentes de seguridad de la información. 

- Área: 14. Gestión de la continuidad del negocio. 

- Área: 15. Cumplimiento. 

La ISO/IEC 27002 recoge un código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad 

de la información. Se orienta en desarrollar los objetivos de control de la seguridad e 

indica una guía para su implantación.  

e) ITSM (Information Technology Service Management) 

                                                

22
 Cfr. MORAN 2010:44 
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Es un conjunto de procesos que brindan las mejores prácticas basadas en estándares 

para permitir y optimizar los servicios IT con el fin de satisfacer los requisitos del negocio 

y gestionar la infraestructura de IT tanto táctica como estratégicamente. Se enfoca en 

alinear la entrega de los servicios de IT con las necesidades de la empresa, enfatizando 

el beneficio a los clientes. 

ITSM e ITIL son ambos conjuntos de mejores prácticas para los procesos integrados en 

la gestión de servicios IT, ITIL define y documenta las mejoras prácticas mientras que 

ITSM los emplea para cumplir con requisitos y prioridades con los clientes. Se encuentra 

dividido en 2 grandes grupos que abarcan el total de 11 disciplinas. Estas son:23 

- Soporte de servicios IT 

• Gestión de configuración: perspectiva física y lógica de la infraestructura y los servicios IT 

que se proporcionan. 

• Gestión de cambios: métodos y procedimientos estándar para la gestión efectiva de todos 

los cambios. 

• Gestión de liberación: pruebas, verificación y liberación de cambios del entorno IT. 

• Gestión de incidencias: procesos del día a día que restablecen los servicios aceptables 

normales con un impacto mínimo en el negocio. 

• Gestión de problemas: diagnóstico de las causas raíz de incidentes con el esfuerzo de 

eliminarlos proactivamente y gestionarlos. 

• Service Desk (función): es una función no un proceso. Proporciona un punto central de 

contacto entre usuarios e IT. 

- Entrega de servicios IT 

• Gestión de disponibilidad: optimiza las capacidades, servicios y soporte de la 

infraestructura de IT para minimizar interrupciones de los servicios y proporcionar niveles 

de servicio sostenibles para cumplir los requisitos del cliente. 

• Continuidad de servicios IT: gestiona la capacidad de una organización para proporcionar 

los niveles de servicio necesarios después de una interrupción de un servicio. 

• Gestión de la capacidad: permite a una organización gestionar recursos tácticamente y 

planes estratégicamente. 

• Gestión de nivel de servicio: mantener y mejorar el nivel de servicio de la organización. 

                                                

23
 Cfr. INTECO 2010:15-16 
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• Gestión financiera de los servicios IT: gestiona los costes asociados con proveer a la 

organización los recursos necesarios para cumplir los requisitos. 

 

f) ISO/IEC 15504 (SPICE, Software Process Improvement and Capability dEtermination) 

Esta norma representa un modelo de referencia que describe los procesos de una 

organización para ejecutar, adquirir, desarrollar, operar, evolucionar y proporcionar 

soporte al software. La arquitectura del modelo organiza las prácticas en números de 

categorías utilizando diferentes tipos de aproximaciones. La arquitectura distingue 

entre:24 

- Prácticas base: son actividades esenciales de un proceso específico, agrupado por 

categorías de procedimientos y procesos de acuerdo al tipo de actividad. 

- Prácticas genéricas: son aplicables a cualquier proceso, representan las actividades 

necesarias para administrar el proceso y mejorar su potencialidad. 

El modelo agrupa los procesos en cinco categorías: 

- Procesos cliente-proveedor: consta de los procesos que impactan al cliente, al soporte de 

desarrollo y a la transición del software al cliente. 

- Procesos de ingeniería: son los procesos que directamente especifican, implementan, y 

mantienen un sistema, un producto de software y la documentación del usuario. 

- Procesos de proyecto: consta de los procesos establecidos dentro del proyecto, 

coordinación y administración de los recursos para producir un producto o proveer un 

servicio para satisfacer al cliente. 

- Procesos de soporte: son los procedimientos que establecen y soportan el desempeño de 

los otros procesos del proyecto. 

- Procesos de la organización: son los procesos que establecen las metas de negocio de la 

organización, los procesos de desarrollo y los recursos que ayudan a la organización 

alcanzar dichas metas. 

                                                

24
 Cfr. MORAN 2010:48 
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Existen seis niveles de capacidad en el modelo25: 

- Nivel 0 – incompleto. 

- Nivel 1 – realizado. 

- Nivel 2 – gestionado. 

- Nivel 3 – establecido. 

- Nivel 4 – predecible. 

- Nivel 5 – optimizado. 

 

g) CMMI (Capability Maturity Model integration) 

CMMI es una evolución del estándar inicial CMM, el cual fue desarrollado por Software 

Engineering Institute en 1986. En un inicio fue diseñado para el uso de desarrollo de 

software, pero este se expandió a un modelo completo de evaluación de la madurez de 

las actividades de desarrollo de aplicaciones de una organización. En la siguiente figura 

se muestra la estructura de las prácticas del CMMI en cuatro áreas denominadas 

constelaciones. En CMMI a los procesos se les denomina área de proceso (PA). Se 

establece una constelación común (CMMI Foundation) que contiene los procesos 

comunes, otra específica para el desarrollo de software (CMMI for development), otra 

para la adquisición (CMMI for Adquisition) y una para la prestación de servicios (CMMI for 

services). 

                                                

25
 Cfr. MORAN 2010:49 
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Ilustración 9: Constelaciones (áreas o libros de CMMI) 

Fuente: Morán 2014:46 

CMMI describe cinco niveles en las cuales una organización se sitúa según la madurez 

de sus procesos: 

- Inicial (Initial). Los procesos son caóticos; pocos procesos están realmente definidos. 

- Repetible (Repeatable). Se establecen los procesos básicos y se observa cierto nivel de 

disciplina respecto a ellos. 

- Definido (Defined). Todos los procesos están definidos, documentados, normalizados e 

integrados. 

- Gestionado (Managed). Los procesos se miden recogiendo datos detallados de los 

mismos. 

- En optimización (Optimizing). La mejora de los procesos es continua y proporciona 

nuevas ideas y oportunidades. 

CMMI for services, se publicó en Marzo del 2009 por el SEI (Software Engineering 

Institute) quien estaría enfocándose en la gestión del servicio y adquiriendo relación con 

ITIL y la ISO/IEC 20000. Se presentan los procesos de este modelo.26 

                                                

26
 Cfr. MORAN 2010:47 
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Ilustración 10: Procesos definidos en CMMI para servicios 

Fuente: Morán 2010:47 

Concluyendo este apartado sobre los diversos marcos de trabajo y estándares, podemos 

inferir que existe una gran diversidad de herramientas metodológicas o frameworks que 

abarca cada punto o enfoque de la organización como calidad de software y procesos, 

gestión de servicios de TI, seguridad de la información, marcos y estándares de medición 

y mejora de los procesos.  

Estos frameworks no son excluyentes entre sí, y permiten el trabajo integrado en la 

organización que esté dispuesta a integrarlos, con el fin de mejorar los procesos y 

recursos de TI para soportar los procesos críticos del negocio.  

 



 

53 

 

2.6 METODOLOGÍA PDCA 

2.6.1 Concepto general de la Metodología PDCA 

La metodología conocida como Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PDCA, del inglés 

Plan-Do-Check-Act) puede aplicarse a todos los procesos de la organización.  Se trata de 

un ciclo de resolución de problemas y de mejora continua, este ciclo consta de cuatro 

puntos básicos27: 

 

a) Planificar: Establecer los objetivos y los procesos necesarios para proporcionar 

resultados de acuerdo con las necesidades del cliente y con las políticas de la empresa. 

 

b) Hacer: Implementar  los procesos y las actividades planificadas. 

 

c) Verificar: Pasado un periodo determinado, realizar la recopilación de datos de control y 

analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iníciales, para evaluar si 

se ha producido la mejora esperada. Monitorear y medir los procesos y los servicios 

contrastándolo con las políticas, los objetivos y los requisitos, e informar sobre los 

resultados. 

 

d) Actuar: Emprender las acciones necesarias para mejorar continuamente el rendimiento y 

comportamiento del proceso. Modificar los procesos según las conclusiones de paso 

anterior (Verificar) para alcanzar los objetivos. 

A continuación, se presentará la relación de las fases de la metodología PDCA y la 

gestión de servicios TI en base de la NTP-ISO/IEC 20000, también se indican las 

entradas necesarias para el ciclo como las salidas esperadas posterior de la realización 

del ciclo de Deming. 

 

                                                

27
 Cfr. AEC 2013 
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Ilustración 11: Interacción de Fases de la Metodología PDCA en base a la norma ISO/IEC 

20000 

Fuente: SUAREZ 2011:12 

La aplicación del concepto PDCA en los niveles dentro de la organización,  logra el 

mantenimiento y la mejora continua. Esto se puede aplicar tanto a los procesos 

estratégicos de alto nivel (como la planificación de los sistemas de gestión de la calidad o 

la revisión por la dirección) como a las actividades operacionales simples que se llevan a 

cabo como parte del proceso de realización del producto o servicio. 

2.6.2 NTP-ISO/IEC 20000 y Principios de la gestión de la calidad 

La metodología PDCA se basa en la gestión de la calidad y la mejora continua, por lo 

cual la norma NTP-ISO/IEC 20000 incluye los ocho principios de la gestión de la calidad, 

los cuales aportan que la dirección de TI guíe la mejora del rendimiento de su 

organización.28 

                                                

28
 Cfr. INTECO 2010:15-16 
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a) Enfoque a cliente 

o Objetivos: brindar una respuesta de mayor rapidez a los clientes y también sea flexible a 

las necesidades de los clientes. Se debe hacer uso eficaz de los recursos para aumentar 

la satisfacción del cliente.  

o Aplicación: se debe desarrollar una estrategia en relación a las necesidades futuras de 

los clientes, como también se debe medir el grado de satisfacción y gestionar la relación 

con los clientes.  

 

b) Liderazgo 

o Objetivos: auspiciar la motivación de las personas con el fin de que asuman los objetivos 

de la organización como propios, implantar las actividades de un modo homogéneo y 

fomentar la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos de la organización.  

o Aplicación: establecer una visión del futuro de la organización, definir una misión y 

objetivos específicos, establecer valores y proporcionar a las personas los medios 

requeridos para que desarrollen su labor. Se debe animar al personal para conseguir los 

objetivos marcados como también reconocer sus logros. 

 

c) Implicación de las personas 

o Objetivos: formar una organización con personas motivadas y comprometidas con los 

objetivos de la misma, y que contribuyan a la mejora continua. 

o Aplicación: la dirección de la organización debe conseguir que el personal entienda el rol 

que desempeñan y cuál es el objetivo que están contribuyendo, además de evaluar su 

rendimiento en función a los objetivos personales y que establezcan oportunidades de 

mejora. Es necesario que se fomente la circulación de información libre entre las 

personas. 

 

 

d) Planteamiento de procesos 

o Objetivos: mejorar el uso de los recursos y los resultados de las distintas actividades 

sean coherentes, predecibles, y priorizar las oportunidades de mejora.  

o Aplicación: definir las actividades, roles y responsabilidades necesarias para conseguir el 

resultado deseado. También identificar puntos de contacto entre las distintas actividades 

y las funciones de la organización.  

 

e) Mejora continua 

o Objetivos: fomentar el mayor rendimiento, mayor calidad en el servicio y que estas 

mejoras estén alineadas con los objetivos de la organización. 

o Aplicación: planteamiento de la mejora en toda la organización, divulgación de métodos y 

herramientas de la mejora, analizar y evaluar para identificar áreas de mejora, definir 

objetivos y hacer un seguimiento de la mejora continua, verificar que la aplicación de las 

mejoras obtiene los resultados esperados. 
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f) Planteamiento basado en hechos para la toma de decisiones 

o Objetivos: establecer decisiones basadas en la información adecuada y mejorar la 

capacidad de poder evaluar la eficacia de las decisiones tomadas. 

o Aplicación: asegurar que los datos sean precisos y suficientes, y que estos sean 

accesibles y fáciles de análisis para cualquier necesidad.  

 

g) Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores 

o Objetivos: generar valor para la organización y para sus suministradores. Establecer 

flexibilidad y rapidez en las respuestas conjuntas a las necesidades de los clientes y 

optimización de costes 

o Aplicación: fomentar relaciones equilibradas con los suministradores, mediante la 

transferencia de información, planes, recursos y experiencias, además de fomentar la 

mejora conjunta. 

 

 

h) Planteamiento de sistema para la gestión 

o Objetivos: integración y alineación de los procesos, concentrar los esfuerzos en los 

procesos críticos y obtener confianza en la coherencia, eficacia y eficiencia de la 

organización. 

o Aplicación: comprender las dependencias entre los procesos, adoptar enfoques 

estructurados para integrar los procesos, identificar roles y responsabilidades para 

objetivos comunes, comprender la capacidad de la organización, marcar objetivos 

específicos y posibilitar la mejora continua del sistema como tal. 

 

2.6.3 Casos de éxito de implantación de la norma ISO/IEC 20 000 con la metodología 

PDCA 

Ya habiendo mencionado el impacto de la metodología PDCA en la norma ISO 20 000 y 

también, ya habiendo mencionado su aplicabilidad a través de pasos a seguir y mediante 

la implementación de un sistema de gestión de servicios TI que contiene los pasos de la 

metodología: Planear, Hacer, Verificar, Actuar  a lo largo de todo el desarrollo. 

Se procederá a mencionar casos de éxito de la implantación de la norma ISO 20 000 

para la gestión de servicios TI fundamentada en la metodología de la mejora continua y 

búsqueda de la calidad: PDCA. 

EFRON CONSULTING 
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Ilustración 12: Logotipo de la empresa EFRON 

Fuente: GLOBALSUITE 

Es una compañía española de Consultoría, Tecnología y Outsourcing. En la actualidad 

cuenta con más de 500 profesionales repartidos en sus oficinas de España, Estados 

Unidos y México. Desarrolla proyectos en diferentes sectores: Financiero, Sanitario, 

Telecomunicaciones, Industria y Administración Pública. 

Datos Empresa 

PERFIL DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CASO ÉXITO 

Cobertura 

Geográfica 

España y América  

Clientes Objetivo 

Banca, Seguros, 

Telecomunicaciones, 

Industria y Sector Público. 

Sirve a Empresas 

de tamaño 

Grandes Empresas, 

Medianas y Pequeñas, 

Administraciones Públicas 

Tabla 11: Datos de la empresa EFRON Consulting 

Fuente: GLOBALSUITE 

GLOBALSUITE, LA CLAVE 
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GlobalSUITE es la plataforma para implantar y mantener sistemas de gestión de forma 

integrada. Sin embargo, en el desarrollo de este proyecto es importante resaltar la labor 

de Global SGSI y Global20000, dos herramientas integradas de la plataforma y únicas 

herramientas a nivel mundial que cubren el ciclo completo de análisis, gestión, 

integración y mantenimiento de la norma ISO 27001 y los 13 procesos de la norma ISO 

20000 y el PDCA, respectivamente. 

Por parte de la compañía EFRON se tomó la decisión de realizar una implantación 

conjunta, ahorrando así tiempo y esfuerzos. Para ello se establecieron 3 fases: 

 Fase de análisis y estudio inicial de las necesidades de EFRON para poder adaptar cada 

requisito de ambas normas al contexto de la empresa. 

 Fase de implantación y cumplimiento de los requisitos de las normativas ISO 27001 e 

ISO 20000, con el objetivo de mejorar los procesos internos y sin perder de vista la 

certificación 

 Validación del sistema mediante el desarrollo de un cuadro de mando, procedimientos de 

mejora continua del ciclo PDCA, auditoría interna y una revisión por parte de la dirección 

de EFRON de todo el sistema de gestión integrado. 

 

En el caso presentado anteriormente se señala la implementación de normas 

internacionales a través de herramientas de gestión y, para esto se realizó el respectivo 

análisis y entendimiento de las necesidades del negocio de EFRON. También fue 

necesario implementar la norma ISO 20 000 junto con la metodología PDCA, que 

posteriormente ayudó a la validación del sistema integrado a través de procedimientos de 

mejora.29 

 

2.7 CMMI PARA SERVICIOS 

CMMI para servicios es un modelo para organizaciones proveedoras de servicio ya sea 

internamente o externamente y no es obligatorio que sean del rubro de TI. Este modelo 

                                                

29
GLOBALSUITE 2014 
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brinda una guía para poder alcanzar un nivel de madurez organizacional a través de la 

aplicación de buenas prácticas de la gestión de servicios, gestión de proyectos y gestión 

de procesos.  

CMMI-SVC se origina de conceptos y prácticas de CMMI, estándares y modelos 

centrados en la gestión de servicios TI. Entre ellos, podemos mencionar:  Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), ISO/IEC 20000, Control Objectives for 

Information and related Technology (COBIT) e Information Technology Services 

Capability Maturity Model (ITSCMM). 

No es requisito conocer estos modelos para entender CMMI-SVC pero es recomendarle 

estar familiarizado para lograr un entendimiento más profundo. El modelo CMMI-SVC 

abarca las actividades necesarias para establecer, prestar y gestionar servicios. Por lo 

tanto, las metas y prácticas de CMMI-SVC son relevantes a cualquier organización 

interesada en prestar servicios. El modelo CMMI-SVC abarca prácticas de la gestión de 

trabajos, la gestión de procesos, el establecimiento de servicios, la prestación y soporte a 

los servicios, y los procesos de soporte. 30 

CMMI tiene dos enfoques para el mejoramiento y a estos se les conoce como 

representaciones31: 

- La Representación Continua:permite a las organizaciones mejorar sus áreas de 

proceso de forma individual, se aplica el termino Nivel de Capacidad, los cuales son 

usados para medir la mejora; desde procesos no completos hasta procesos definidos. 

- La Representación Escalonada o por etapas: permite a las organizaciones mejorar 

incrementalmente un conjunto de áreas de procesos relacionadas, para esta 

representación se aplica el termino Nivel de Madurez. 

Estos dos enfoques se representan gráficamente:  

                                                

30
 Cfr. CMMI 2013:7 

31
 Cfr. CSTIC 2010:5-6 
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Ilustración 13: Representaciones continua y escalonada 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1 Método de evaluación – SCAMPI 

El método SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) es un 

mecanismo o método de evaluación creado por el Software Engineering Institute – SEI, 

con el fin establecer niveles de calidad de los procesos de una organización, los cuales 

sirven como puntos de referencia internos para el mejoramiento progresivo de las 

organizaciones32.  

El método de evaluación SCAMPI establece el nivel, de madurez o capacidad, que ha 

alcanzado una organización. Su objetivo principal es determinar las fortalezas y 

oportunidades de mejora de los procesos de la organización33. 

 

2.7.2 Clases o tipos de SCAMPI 

El método de evaluación SCAMPI incluye una familia de evaluaciones que se pueden 

aplicar en diferentes niveles de profundidad según la rigurosidad esperada de los 

                                                

32
 Cfr. LLAMOS  y ESTRADA 2010:60 

33
 Cfr. CSTIC 2010:13 
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resultados de evaluación. Existen tres tipos de SCAMPI A, B y C que se diferencian entre 

sí por las siguientes características34: 

 

- SCAMPI A: La clase más rigurosa del método y es el único que puede proveer un 

rating (nivel avalado) por el SEI. 

- SCAMPI B: Esta clase no provee niveles avalados pero si una caracterización de 

estado cualitativo, permite identificar oportunidades de mejora.  

- SCAMPI C: Al igual que el SCAMPI B no provee niveles avalados. La 

caracterización de estado que se realiza esta acorde con una escala propia que interprete 

y acepte la organización. 

 

Ilustración 14: Características Clases de SCAMPI 

Fuente: LLamos  y Estrada (2010) Página 61. 

Los métodos de evaluación presentados de SCAMPI tienen como fin, en este modelo, 

poder brindar a las pequeñas organizaciones la posibilidad de escoger aquella que se 

asemeje o enfoque según sus necesidades en el momento de la evaluación.  

 

2.7.3 Procesos de Evaluación 

El método de evaluación SCAMPI se ejecuta en tres fases fundamentales35: 

 

                                                

34
 Cfr. LLAMOS  y ESTRADA 2010:61 

35
 Cfr. LLAMOS  y ESTRADA 2010:62 
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- Planificación y preparación para la evaluación: donde se analizan los requisitos y 

se planifican las evaluaciones. Se evalúan los planes de desempeño, preparación y 

selección del equipo y obtienen y analizan las evidencias. 

- Ejecución de la evaluación: que incluye la preparación de los participantes, 

examen, documentación y verificación de la evidencia, validación y evaluación de los 

resultados. El equipo de evaluación se encarga de la recolección de datos para medir el 

nivel al cual se encuentran.  

- Reporte de resultados: donde se generan los documentos de resultados y se 

prepara el envío y entrega de los documentos al SEI. 

 

2.8 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

2.8.1 Empresa Virtual IT-EXPERT 

IT-Expert es la empresa virtual que forma parte de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que tiene como 

labor preparar a sus integrantes para la titulación y práctica de la profesión a través de la 

investigación, análisis, diseño e implementación de soluciones sobre tecnologías de 

información  para las empresas virtuales de la UPC. Además, el personal que labora en la 

empresa se encarga de la gestión de los servidores, el despliegue de los proyectos y/o 

aplicativos en los servidores con los que cuenta la universidad y gestionar demás equipos 

en el centro de cómputo.36 

2.8.2 Diagrama de objetivos de la empresa virtual IT-EXPERT 

En el diagrama de objetivos de la empresa se aprecia la importancia y la jerarquía de los 

objetivos de la empresa. Se observa el objetivo principal y luego se aprecian la 

ramificación de los demás objetivos que ayudan al cumplimiento del objetivo general. Se 

puede observar también, los lineamientos generales de la empresa y además, se puede 

                                                

36
 Cfr. RODRIGUEZ 2012:9 
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conocer la coherencia interna y el adecuado uso de medios y/o actividades que ayudan al 

cumplimiento de los objetivos.37 

 

Ilustración 15 : Diagrama de objetivos de la empresa IT-EXPERT 

                                                

37
 Cfr. RODRIGUEZ 2012:33 
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Fuente: Memoria de la Gerencia IT-EXPERT 

 

2.8.3 Mapa de procesos de la empresa virtual IT-EXPERT 

En orden de que la empresa virtual IT-EXPERT pueda funcionar correctamente, se deben 

identificar y gestionar los procesos que se llevan a cabo en ella y relacionarlo entre sí.38 

Se evidenciará esta relación mediante el mapa de procesos presentado a continuación: 

 

Ilustración 16: Mapa de Procesos de la empresa virtual IT-EXPERT 

Fuente: Proyecto Profesional de la UPC 2012: Gestión de la disponibilidad de los servicios 

TI en la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

                                                

38
Cfr. RODRIGUEZ 2012:35 
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2.9 GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM) 

2.9.1 Notación BPMN 

Es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. 

Esta notación fue especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y 

los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades.  

BPMN proporciona un lenguaje común para que se comuniquen los procesos de forma 

clara, completa y eficiente. Igualmente, define la notación y semántica de un Diagrama de 

Procesos de Negocio (BPD).  

BPD es un diagrama que permite para representar gráficamente la secuencia de todas 

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

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

2.9.2 Elementos de la notación BPMN 

BPD es un diagrama diseñado para ser usado por los analistas, quienes diseñan, 

controlan y gestionan los procesos. Dentro de un BPD se hace uso de un conjunto de 

elementos gráficos, agrupados en categorías, que permite el fácil desarrollo y fácil 

comprensión de un proceso, pero que a su vez manejan la complejidad inherente a los 

procesos de negocio.39 

                                                

39
 Cfr. BIZAGI 2014: 3 
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Ilustración 17: Elementos de flujo de BPMN 

Fuente: Proyecto Profesional de la UPC 2012: Gestión de la disponibilidad de los servicios 

TI en la empresa virtual IT-EXPERT.  
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se menciona las diversas metodologías de implementación de procesos 

de gestión de servicios TI en organizaciones de diversa índole. Cabe señalar, que estos 

procesos implementados corresponden al rubro de la tecnología de información desde 

enfoques de frameworks de gestión de servicios TI como ITIL, también se menciona la 

sinergia entre ITIL y Six Sigma como oportunidad de mejora de procesos de gestión de 

servicios TI en las organizaciones bajo la metodología DMAIC. 
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3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Hoy en día se puede observar como la tecnología de información es cada vez más un 

factor crítico de éxito en una organización y ha dejado de ser considerada sólo el soporte 

a las transacciones del negocio. Cabe señalar que independientemente del tamaño de la 

organización, es decir sea una gran o pequeña empresa la tecnología de información, 

más específicamente los servicios de TI necesitan y deberían ser gestionados de manera 

eficiente de modo que se pueda generar beneficios tanto para la empresa prestadora de 

estos servicios tecnológicos como para los clientes, que son los usuarios finales de estos 

servicios de TI que en la mayoría de ocasiones son necesarios para poder realizar las 

operaciones que agregan valor a la organización. De lo anteriormente mencionado se 

puede determinar que, para poder planificar, ejecutar, monitorear y verificar los servicios 

de TI que son consumidos y/o prestados por una organización es necesario contar con un 

alto nivel de capacidad económica y contar con disponibilidad de los recursos necesarios 

para poder gestionar los servicios de TI por lo que, las pequeñas y medianas 

organizaciones (PYME) no cuentan con una gestión de servicios de TI pese a que hoy en 

la actualidad representan el 42% de aporte a la producción nacional del país (PBI) y 

además representan también el 99.5% de la totalidad de empresas del país40. A 

continuación se presentan algunas de las principales características que representan el 

estado actual de las pequeñas y medianas organizaciones41: 

 Cultura informal de sus procesos 

 Comunicación al instante y reactiva 

 Velocidad en las decisiones 

 Flexibilidad  

 Conocimiento limitado de mejoras 

Sin embargo estas características no influyen o afectan en que estas pequeñas y 

medianas organizaciones conocidas como pyme cuando consideran que implementar 

una gestión de servicios TI es más un gasto que una potencial oportunidad de desarrollo 

                                                

40
 ÁRBULÚ 2005: 32 

41
 AYALT 2011:171 
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en la organización, desconociendo así los beneficios que se obtendrían de contar una 

gestión de servicios TI: 

 Lograr el perfecto alineamiento y adaptación de los servicios TI con los que 

cuenta la organización a las necesidades actuales y futuras tanto del negocio 

como los clientes de la organización. 

 Mejora constante y continua de los servicios de TI a nivel de calidad y en su 

totalidad. 

 Reducción en el largo plazo, de los costos de la provisión de los servicios TI de la 

organización y el soporte que se genera de esta provisión.42 

Y, en refuerzo a seguir mencionado la cantidad de beneficios que se desprenden para las 

organizaciones en general al poder implementar una gestión de servicios de TI, Vilches 

43menciona como demás beneficios los siguientes: 

 Procedimientos de continuidad de los servicios TI más focalizados de manera que 

sean más factibles de realizar. 

 Visión más clara de la capacidad actual de la organización y de cómo el potencial 

de TI puede colaborar con el cumplimiento de visión. 

 Mejor información de los servicios de TI actuales con los que se cuenta, de 

manera que su uso sea de beneficio común en la organización. 

 Mayor flexibilidad para el negocio como consecuencia de un mejor entendimiento 

del soporte de TI de la empresa. 

 Ventajas de los sistemas de información tales como: seguridad, exactitud, 

velocidad y disponibilidad según se requiera para el nivel de servicios acordado. 

De lo anteriormente mencionado, se puede decir que las pyme representan un mercado 

en crecimiento y con alto potencial pese a las limitaciones de tipo económico y a nivel de 

recursos por lo que brindarles un mecanismo que les permita estar alineadas a las 

mejoras prácticas y estándares de la gestión de servicios TI es de suma importancia 

porque así, garantizarán a sus clientes que la prestación de servicios TI que se da 

                                                

42
 MARTINEZ 2004 

43
 VILCHES 2010:24 
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actualmente en la organización se encuentra focalizada en brindar siempre servicios de 

calidad y que sirvan de apoyo para poder realizar todas las operaciones que ofrecen valor 

a las organizaciones, también permitirá que los procesos de gestión de servicios TI 

propios de la organización se encuentren correctamente definidos y que a su vez, 

respondan de manera asertiva a las necesidades del negocio apoyando así, al 

cumplimiento de los objetivos  del negocio. 

El siguiente artículo se encuentra organizado de la siguiente manera, en primer lugar se 

realiza una revisión de las metodologías implementación de procesos de gestión de 

servicios TI, luego se procede a detallar lo referente al modelo de gestión de servicios TI 

basado en la norma NTP-ISO/IEC 20000 para pequeñas y medianas organizaciones y, 

las fases con las cuales cuenta este modelo para una ofrecer una adecuada gestión de 

servicios TI, después para demostrar la aplicabilidad del modelo de gestión de servicios 

TI propuesto se presentará un caso de estudio en la empresa IT-EXPERT para luego, 

mostrar la validación de esta implementación en dicha empresa y los resultados 

obtenidos. 

3.2 REVISIÓN DE METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI EN LAS 

ORGANIZACIONES 

3.2.1 Metodología de implementación de procesos de gestión de servicios TI con 

ITIL 

Debido a la creciente importancia de la gestión de los servicios TI en las organizaciones 

proponen una metodología que consta de siete fases o pasos a cumplir para poder llevar 

a cabo la implementación de un modelo de procesos de gestión de servicios TI con ITIL 

en las organizaciones, también menciona que el cumplimiento de esta metodología 

deberá realizarse de forma continua es decir, de manera gradual. En la primera fase, se 

lleva a cabo todo el planeamiento necesario es decir, se define la estrategia del proyecto, 

se delimita el alcance y los objetivos del proyecto así como también los equipos de 

trabajo dentro de este.  
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Segundo, se realiza el análisis de la situación actual que permitirá definir los factores 

críticos de éxito, establecer un mapa de procesos que refleje la realidad de la 

organización, y contemplar los actuales problemas operativos que tiene la organización a 

fin de identificar potenciales oportunidades de mejora.  

 

Tercero, en la fase correspondiente al diseño del alto nivel es donde se determina el 

marco de referencia a utilizar y en base a este, se elabora el modelo ideal de los 

procesos principales y su modelo de gobierno a futuro.  

 

Cuarto, en la fase del diseño de nivel detallado es necesario incluir información necesaria 

para la operatividad del modelo tales como: roles, formatos, herramientas y políticas 

aplicables. 
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Quinto, la fase de preparación para la implementación del modelo consiste en definir las 

reglas y actividades previas antes de la implementación estas actividades corresponden 

a: adquisición de herramientas, cambios en los reglamentos internos, etc.  

 

Sexto, se da lugar a la fase de implementación que consiste en la puesta en marcha de 

los nuevos procesos, tecnología de la información y estructuras organizacionales 

definidas en el modelo.  

 

Finalmente, la última fase es la de Mejora que establece los mecanismos para garantizar 

que la mejora continua prevalezca en el tiempo. 
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Ilustración 18: Metodología de implementación de procesos de gestión de servicios TI con 

ITIL según Ocampo y otros
44

 

3.2.2 Metodología de implementación de procesos de gestión de servicios TI en 

las pequeñas y medianas empresas mexicanas bajo el enfoque de ITIL 

En el artículo denominado Guideline of Identification and Track on Support’s level on 

Mexican Very Small Enterprises45 se propone una serie de pasos a manera de una 

metodología o guía para las pequeñas organizaciones puedan gestionar los servicios TI 

con los que cuentan, en este caso en específico se enfocará la metodología en el 

proceso gestión de incidentes y problemas. El primer paso que se detalla es el de alinear 

los objetivos de la tecnología de información en objetivos del negocio ya que, es 

necesario identificar los requerimientos del negocio que se ven apoyados en la tecnología 

de información y asimismo es necesario identificar los problemas acontecidos en las 

operaciones o transacciones de negocio de las organizaciones para así dar prioridad a 

                                                

44
 OCAMPO y otros 2009:215-220 

45
 FUENTES y otros 2010: 50-55 
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sus soluciones. Segundo, se define con una base de datos de gestión de la gestión de la 

configuración que permitirá identificar todos los elementos (Configuration Items) que 

brindan soporte al negocio y de igual manera, se identificará las actividades y objetivos 

del negocio que deberán ser soportados por nuevos requerimientos de servicio. Tercero, 

se define el soporte de servicio que consiste en adaptar la estructura del área de 

tecnología de la información para que responda a la gestión de servicios TI y pueda 

priorizar los incidentes o problemas que impacten de manera directa a los objetivos del 

negocio. Tal como lo propone ITIL, es ideal que las áreas de apoyo cuenten con un 

ambiente que permita definir el nivel de soporte y permita reconocer el área dónde se 

resolverá el incidente que impacta en los objetivos del negocio. El cuarto paso es 

identificar el nivel de soporte en las organizaciones, se menciona que el Service Desk es 

el único medio de interacción con las áreas de apoyo y esta proporciona soluciones a los 

incidentes siempre y cuando tenga el registro de estos. 

 

Ilustración 19: Proceso de Gestión de Incidentes según Fuentes y otros 

Finalmente el quinto paso es dar seguimiento al nivel de soporte en las organizaciones, 

define que el incidente podría ser derivado desde el Service Desk al área de gestión de 

incidentes la cual deberá hacer un diagnóstico para determinar las características del 

incidente, clasificarlo, y asignarle un rol en específico, se detalla que los incidentes y 

soluciones que se den deberán de ser clasificadas en bases de datos para mantener un 

registro histórico en el caso de futuros incidentes. 
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3.2.3 Metodología de implementación de procesos de gestión de servicios TI en 

una empresa marroquí 

Sebaaoui et al 46propone una metodología para la implementación de ITIL en una 

empresa de tipo marroquí. El primer paso de la metodología consiste en inicializar el 

proyecto es decir, identificar las áreas y procesos a mejorar pero previamente ya se 

deben tener identificadas los aspectos a mejorar del servicio y los objetivos que se desee 

alcanzar. También se deben considerar actividades tales como la definición del proyecto, 

obtención del compromiso de la alta dirección, y también dar conocimiento a las partes 

interesadas. Segundo, se debe evaluar la situación actual de la organización por lo que 

se recomienda realizar un inventariado de documentación, aplicaciones, infraestructura y 

demás interfaces propias de la organización; posterior a esto se deberá establecer los 

resultados y análisis e un documento formalizado y además, se deberá documentar si es 

que la organización en cuestión cuenta con las mejores prácticas de un estándar o marco 

de trabajo. Tercero, se definirá el proceso así como sus actividades, procedimientos, 

roles y responsabilidades involucradas, en caso existan modificaciones en funciones y 

responsabilidades se deberán plasmar en un documento formalizado tal como un 

organigrama de la organización. También se deberá considerar el plan de acción para la 

implementación del proceso y a su vez, definir el plan de comunicación que garantizará la 

correcta implementación. Cuarto, implementar herramientas relacionadas a la gestión de 

los procesos así como también, preparar la documentación de esta herramienta a través 

de guías de instalación y manuales de usuario y si fuese necesario, se deberá llevar a 

cabo la capacitación de los usuarios en las herramientas de gestión de procesos. Quinto, 

implementar procesos siguiendo los lineamientos ya establecidos en el plan de 

comunicación, llevar a cabo los procedimientos de los procesos que se van a 

implementar y paulatinamente medir el progreso de la implementación. Finalmente, el 

sexto paso consiste en evaluar y evolucionar aquí se menciona las revisiones que se 

deberán de realizar posteriormente ya sean auditorías y/u oportunidades de mejora que 

garanticen que esta implementación perdure en el tiempo. 

                                                

46
 SEBAAOUI 2012:30-36 
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Ilustración 20: Metodología de implementación de ITIL en una empresa marroquí (FASES) 

3.2.4 Metodología de implementación de procesos de gestión de servicios TI 

basado en Six Sigma e ITIL 

Aazadnia y Fasanghari47 proponen una metodología de implementación de gestión de 

servicios TI que busca la sinergia entre Six Sigma, que brinda un conjunto de técnicas 

que pueden usarse para establecer parámetros de calidad, aislar los problemas y 

conseguir mejoras en los procesos de gestión de servicios TI e ITIL, que trae consigo las 

mejores prácticas en lo que respecta la gestión de servicios TI de las organizaciones. Por 

lo que se puede determinar es que la metodología presentada por los autores busca lo 

mejor de los dos partes tales como: el enfoque de procesos de TI de ITIL y el modelo de 

mejora de los procesos de Six Sigma. También se menciona que esta metodología 

contemplará fases o pasos a cumplir para lograr la mejora que se supone contar con ITIL 

y Six Sigma en la organización, siendo esta última la proveedora de la metodología de 

implementación DMAIC (Definir – Medir – Analizar – Mejorar - Controlar) que se presenta 

a continuación: En primer lugar, se definirán las oportunidades de mejora en la 

organización, después se medirá el desempeño actual, posteriormente se procederá a 

                                                

47
 AAZADNIA Y FASANGHARI 2008: 144-150 
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analizar los factores que afectan y merman el rendimiento, luego se dará lugar a la 

mejora del rendimiento mediante actividades de acción obtenidas en la fase anterior y 

finalmente, se buscará poder controlar el rendimiento es decir, lograr que la mejora que 

se logró realizar mediante la realización de todas las fases se mantenga en el tiempo 

mediante parámetros y actividades de mejora continua de los procesos de gestión de 

servicios TI de la empresa. 

 

Ilustración 21: Metodología basada en Six Sigma para la mejora de procesos de gestión de 

servicios 

3.2.5 Metodología Sinergia de implementación de procesos de gestión de 

servicios TI basada en ITIL y Six Sigma 

Chan et al 48pretenden lograr la sinergia entre las mejores prácticas y directrices de 

gestión de servicios TI que ofrece ITIL y la mejora de procesos mediante una serie de 

pasos a seguir ofrecidos por la metodología de Six Sigma que, es la encargada de dar el 

enfoque de mejora de procesos basada en la medición estadística, unidades de mejora 

de calidad y reducción de tiempos de los costos operacionales. Los autores mencionan 

que las organizaciones deberían nutrirse de información desde los dos enfoques 

presentados es decir, lograr un complemento de tanto ITIL como Six Sigma para fijar 

límites y proporcionar elementos de control para la gestión de servicios TI. Los autores 

claramente determinar que cuando se habla de la gestión de servicios TI de una 

organización la que ofrece el “que” es decir, los elementos mínimos de gestión de 

servicios TI con los que se debe contar es ITIL y Six Sigma, define el “cómo”, es decir 

                                                

48
 CHAN y otros 2008: 1-13 
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bajo que actividades de mejora se logrará optimizar la calidad de los servicios TI 

ofrecidos, la sinergia mencionada garantiza la satisfacción y enfoque en el cliente debido 

a que se logrará mejorar la calidad de la prestación de los servicios de TI y asimismo, se 

logrará gobernar y garantizar el cumplimiento de la estrategia y objetivos del negocio. En 

el presente artículo se presenta un caso de estudio en la empresa General Electric (GE) 

en la cual se aplicó la sinergia de ITIL y Six Sigma, para lo cual se vio necesario la 

realización de un análisis de capacidad involucrando conceptos de CMM (Capacity 

Maturity Model) y la herramienta de evaluación de capacidad de ITIL para determinar el 

estado de la situación actual y desde ese punto comenzar con la mejora planificada, 

logrando así la optimización de los procesos operativos de la gestión de servicios TI con 

el enfoque de ITIL y, además establecer la mejora continua en la organización con los 

parámetros de Six Sigma. 

Steps    Phase   

1. Entender qué proceso se va a 

mejorar y establecer una meta. 

 

Definir 

2. Medir el estado actual Medir 

3. Desarrollar teorías de causa y     efecto 

de lo que puede estar causando el 

problema. 

 

4. Búsqueda de las verdaderas causas 

del problema y probar científicamente 

la relación de causa y efecto. 

 

 

 

 

Analizar 

5. Tomar Acción. . 
 

 

 

Mejorar 6.  Medir para comprobar que la mejora 

ha tenido lugar. 

 

7. Tomar acciones para sostener las 

ganancias. 

 

 

Control 

Tabla 12: Tabla de metodología DMAIC basada en la sinergia con ITIL 
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3.2.6 Metodología implementación de procesos de gestión de servicios TI 

basada en ITIL v3 para la mejora 

Mohamed et al 49 ofrecen una metodología de implementación basada en ITIL V3 que se 

orienta en la mejora de procesos mediante la evaluación con ITIL PMF. La metodología 

contempla un análisis de la situación actual a nivel de determinar el estado de los 

procesos que rigen en la organización actualmente por lo que, es necesario medir los 

procesos y así determinar si necesitan de mejoras o de rediseño, en el caso de que se 

encuentren correctamente definidos es decir respondan a las necesidades del negocio se 

buscará aumentar su eficacia y eficiencia a nivel superior que el de la competencia.  

En el caso de que los procesos no se encuentren correctamente alineados a las 

necesidades de la organización, se deberá rediseñar radicalmente los mismos pero de 

forma apropiada y bajo estándares de la organización. Luego de esta explicación, podría 

surgir la pregunta sobre qué me podría basar o como determino el estado final de un 

proceso de una organización, y los autores contemplan esto por lo que ofrecen un marco 

de evaluación de madurez de procesos de ITIL llamado PMF, el cual divide la madurez 

en cinco niveles distintivos los cuales son: Inicial, Repetible, Definido, Administrado y 

Optimizado. 

 

 

 

                                                

49
 MOHAMED y otros 2012: 113-132 

Ilustración 22: ITIL PMF para la mejora de procesos 
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Cabe señalar que, todos los procesos serán evaluados bajo este marco para determinar 

las potenciales oportunidades de mejorar para llevarlo a un nivel superior. En el artículo 

se menciona el éxito de esta metodología de implementación a nivel de procesos en tres 

oportunidades en tres empresas distintas logrando concluir que, ITIL es el mejor marco 

público que incluye las mejores prácticas en el campo de la gestión de servicios TI de la 

organización pero no ofrece consigo una metodología de implementación de los procesos 

propios de ITIL razón por la cual en el artículo se ofrece una basada en el análisis y 

diseño, gestión de proyectos, y demás conceptos propios de la Ingeniería de Sistemas y 

de Software motivo por el cual se logra el éxito mencionado. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS Y ESTUDIO PARA EL 

DESARROLLO DEL MODELO. 

En el presente capítulo, se presenta el estudio y análisis en relación a las pyme 

(pequeñas y medianas empresas) y los lineamientos de TI que estas poseen, la norma 

NTP-ISO/IEC 20 000 que brinda los requisitos a cumplir para una correcta gestión de 

servicios TI, y finalmente la metodología PDCA que es base principal para las normas 

ISO, además es la metodología de la mejora continua y búsqueda de la calidad en los 

procesos. 
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4.1 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS PYME Y SU GESTIÓN DE 

SERVICIOS TI 

4.1.1 Antecedentes y declaración del problema 

Se explica el por qué es motivo de estudio las pequeñas y medianas empresas en 

relación a sus características que la definen como tal, su definición a nivel de concepto en 

el Perú, sus necesidades en relación al crecimiento del mercado de las PYME y de la 

tecnología de información. 

4.1.2 Motivo de estudio de las pequeñas y medianas empresas 

El sector IT de las PYME representa un porcentaje considerable dentro del movimiento 

industrial del país, con un aporte de 42% de aporte a la producción nacional (PBI) y con 

una tasa de absorción del empleo privado de 88%, según el organismo nacional 

PROMPYME.50 En el Perú, las PYME representan el 99.5% del total de empresas 

existentes en el país y tienen una notable participación en la producción nacional, según 

estadísticas del ENAHO, las PYME son las que aglomeran el 60% de los empleos en su 

totalidad y, cabe señalar que es la microempresa la que genera más empleos con un 

índice de 53% de la PEA ocupada a nivel nacional, el restante 7% pertenece a la 

pequeña empresa. Es importante mencionar también que, según estadísticas de la 

SUNAT, las PYME participan en la producción nacional del país pero en un conjunto de 

rubros heterogéneos tales como Comercio y Servicios, este rubro concentra un 49% y 

33% de PYMES respectivamente, le sigue el sector Manufactura con un 11% de PYMES 

y por último el sector Agropecuario y Construcción con un índice de 3% de PYMES cada 

uno. 

Con lo anteriormente mencionado se demuestra que las PYME cuentan con una 

participación económica de vital importancia en el desarrollo del país, por lo que buscar 

los medios, modelos y/o mecanismos de poder incrementar la calidad con la entregan sus 

productos o servicios, y así puedan aumentar de manera sustancial sus ingresos 

                                                

50
 Cfr. ARBULÚ 2006:32 
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económicos es el objetivo que a lo largo de los años los gobiernos locales han estado 

tratando de cumplir. También es importante mencionar que los procesos de negocio de 

las PYME, independientemente de su rubro de operación, deben ser automatizados y 

alineados a estándares que permitan demostrar su eficiencia y eficacia en la entrega de 

cualquier producto o servicio. 

4.1.3 PYME en el Perú y a nivel internacional 

En el Perú se define PYME como: “(…) la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (…)”51.Mientras que en otros países se define como Micro, pequeña y medianas 

empresas conocidas como (SMEs). A pesar de estas definiciones, estas pequeñas 

organizaciones tienen problemas o debilidades en común como podemos mencionar la 

baja calidad y en algunos casos la informalidad que presentan, y esto conlleva a rangos 

de subempleo, baja productividad y dificultades en actividades crediticias.  Sin embargo, 

las pymes forman parte importante y en crecimiento para la productividad y desarrollo 

sostenido de un país.  

4.1.4 Características de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

El poder conocer en mayor profundidad el término PYME nos permitirá poder tener una 

visión más clara de por qué es de vital importancia conocer a este engranaje vital tanto 

del desarrollo social como económico del país. Para poder lograr este fin no sólo es 

necesario contar con los conceptos semánticos de la misma, sino también es importante 

mencionar que las PYME independientemente del rubro de operación bajo el cual 

actualmente funcionen todas sus operaciones cuenta con características en común, las 

cuales procederemos a listar a continuación: 

                                                

51
 Cfr. ARBULÚ 2006:33 
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4.1.4.1. Fuerza Laboral en una pequeña y mediana empresa en el Perú 

En lo que concierne al manejo de capital humano en las PYME, la SUNAT define en esta 

característica que,  una microempresa deberá contar con un número de trabajadores en 

un rango de uno a diez trabajadores inclusive. En el caso de la pequeña empresa, la 

SUNAT afirma que el número de trabajadores deberá oscilar en un rango de uno hasta 

cien trabajadores inclusive. 

4.1.4.2. Ventas Anuales de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

Las ventas anuales que permitirán categorizar a una empresa en pequeña o mediana se 

encuentran definidas por la SUNAT, y como se puede apreciar en el cuadra presentado a 

continuación las ventas anuales de una micro empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

deberán ser hasta el monto máximo de ciento cincuenta unidades impositivas tributarias 

(UIT) y en el caso de las pequeñas empresas sus ventas anuales deberán ser hasta el 

monto máximo de mil setecientos (UIT). 

MICROEMPRESA 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

De uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores inclusive. 

VENTAS ANUALES 

Hasta el monto máximo 

de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) (*) 

PEQUEÑA EMPRESA 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

De uno (1) hasta cien (100) 

trabajadores inclusive. 

Tabla 13: Número de trabajadores y Ventas anuales de una micro y pequeña empresa según 

la SUNAT 

(*) Monto de la UIT para el 2008 es de S/. 3,500 nuevos soles 

Fuente: SUNAT 
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4.1.4.3. Organización empresarial de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

La SUNAT también clasifica a las PYME por su organización empresarial es decir, por 

tipo de contribuyente: Persona Natural y Persona Jurídica. Al constituir una empresa 

como persona natural, esta asume todos los derechos y obligaciones de la misma, asume 

la responsabilidad y garantiza todo patrimonio que posea al contraer deudas. En el caso 

de la constitución por persona jurídica cabe mencionar que es de índole legal y puede 

estar conformada por una o más personas naturales.52 

4.1.4.4. Ingresos de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

En relación a esta característica, surgen dos conceptos en el sector económico de las 

PYME tales como empresas de sobrevivencia y empresas de subsistencia. La primera se 

define como aquella PYME en la que, lamentablemente, sus ingresos no logran superar 

los egresos de la misma y se descapitalizan permanentemente; y la segunda es aquella 

PYME que sí logra poder equiparar sus ingresos con sus egresos, manteniendo vigencia 

en el mercado.53 

4.1.4.5. Adaptación y flexibilidad de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

Las PYME presentan esta característica como ventaja ante el mercado debido a que su 

capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios, facilitan la adaptación de 

sistemas de calidad por el contacto directo que se cuenta entre el empresario y el cliente 

y además, entre el empresario y sus trabajadores.54 

4.1.4.6. Origen de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

Perú, no es ajena a la realidad de muchos otros países latinoamericanos de no poder 

generar empleo en proporción a la oferta de trabajo, el creciente impacto de la tecnología 

de información en el mercado y las exigencias de los consumidores, que conlleva 

                                                

52
 Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 2012:26 

53
 Cfr. ARBULÚ 2007: 1 

54
 Cfr. ARBULÚ 2007: 2 

http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2011.pdf
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finalmente a la descentralización de la producción y subcontratación de servicios.55 Todo 

lo anteriormente mencionado ha influido en la creación y origen de las PYME, como 

solución y respuesta a aquellas personas que desearon emprender una idea de negocio y 

poder autogenerar ganancias. 

4.1.4.7. Financiamiento de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

La falta de credibilidad del mercado bancario y financiero sobre los pequeños y medianos 

empresarios origina una carencia de cultura crediticia en las PYME que conlleva a que no 

hacer uso de capital externo para poder aumentar el crecimiento y rentabilidad de sus 

empresas. Además, también se debe mencionar los altos costos del crédito si en caso se 

llegase a acceder a uno, la falta de confianza en los proyectos de las PYME y, la 

excesiva petición de garantías que justamente es con lo que menos cuentan los 

pequeños y medianos empresarios dificultándoseles cada vez más poder acceder a un 

financiamiento crediticio.56 

4.1.4.8. Actividad económica de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

Toda PYME desde el momento de su creación o constitución deberá responder a una 

actividad económica propia del país que le permita generar ingresos y brinde un valor a 

los consumidores. También es importante mencionar que cada país tiene una 

clasificación industrial propia en base a las características y grado de desarrollo de su 

economía, el Perú actualmente cuenta con revisión 3.0 de  la CIIU oficializada por la ONU 

que presenta las actividades económicas propias del país: Comercio, Servicios, 

Manufactura, Construcción, Agropecuario, Minería y Pesca.57 

4.1.5 Necesidades de una pequeña y mediana empresa en el Perú 

Ante todas las características anteriormente mencionas ya en este documento cabe 

mencionar que las PYME si bien son la fuerza económica que aumenta el dinamismo del 

                                                

55
 Cfr. UNIVERSIDAD DE PIURA: 1 

56
 Cfr. UNIVERSIDAD DE PIURA: 2-6 

57
 Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 2012: 37 

http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2011.pdf
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mercado nacional, constituye una gran parte de la producción nacional plasmada en el 

porcentaje del PBI nacional, es la que mayor fuente de empleo genera respecto a la 

población económicamente activa (PEA) aún cabe la pregunta entonces, porque si bien 

existen PYMES que subsisten acorde a las necesidades del mercado existen otras 

llamadas “sobrevivientes” dónde se ve el escenario que los ingresos generados por la 

actividad económica realizada, dependiendo de la empresa, no llega a cubrir todos los 

egresos en los que se incurre por lo que, esta PYME se va descapitalizando del mercado 

e incrementando su riesgo de termino de operaciones afectando a todas las personas 

involucradas desde los dueños de la PYME hasta el número de trabajadores, 

dependiendo de los rangos de personal establecidos por la SUNAT sea microempresa o 

pequeña empresa, pertenecientes a la misma. De la premisa anteriormente mencionada, 

se identifica la prioridad de poder conocer cuáles son las principales necesidades de las 

PYME para poder superar el mercado cambiante y todos los ámbitos de éste, también 

para poder ser más eficientes en la entrega del producto o servicio el cuál brindarán a los 

consumidores, asegurando así su fidelidad e incremente de sus ingresos. 

4.1.5.1. Carencia de sistemas de información en las PYME 

La necesidad de poder contar con tecnología de información que se alinee a las 

necesidades y brinde soporte transaccional a todas las operaciones que la PYME realice, 

garantizando la calidad en la entrega del producto o servicio. Esta necesidad muchas 

veces no es atendida de manera prioritaria por los dueños de las PYME ya que se 

enfocan más en el rubro del negocio que en buscar maneras de cómo dar soporte a sus 

operaciones transaccionales y de esta manera elevar su índice de rentabilidad. 

4.1.5.2. Carencia de procedimientos establecidos en una PYME 

La PYME por su condición de pequeña y mediana empresa no cuenta con 

procedimientos establecidos que regulen todas sus operaciones es decir, que si en algún 

momento un nuevo recurso humano que ingrese a formar parte de la empresa sepa cómo 

es el funcionamiento de la misma y bajo qué estándares o criterios se rige. 

4.1.5.3. Necesidad de contar con especificaciones 

Los clientes de los servicios TI, para efectos de este documento las pequeñas y 

medianas empresas, buscan saber por adelantado que es lo que van a recibir y también, 
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esperan que sus necesidades como empresa se vean transformadas en soluciones de 

negocio o servicios, que es lo que al final del día los clientes consumirán. 58 

4.1.5.4. Disponibilidad de información en las PYME 

Las PYME usualmente tienen un centro de operación único dónde se lleva acabo toda la 

parte transaccional y operacional de la empresa, por lo que es necesario contar con toda 

la información referente a la misma en un formato estandarizado que permita la toma de 

decisiones de manera instantánea. También cabe mencionar que, toda la información 

que sea registrada en un sistema, si en caso se contase con uno, deberá contar con una 

copia de respaldo que garantice la continuidad del negocio. 

4.1.5.5. Calidad en los productos de las PYME 

El producto o servicio que sea ofrecido por las PYME deberá someterse a estrictos 

controles de calidad que velen por la satisfacción y requerimientos del cliente o 

consumidor actual. La mejora continua es un proceso a implementa bajo el cual todas las 

PYME ofrecerían servicios o productos de calidad ya que siempre se está buscando 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente. 

4.1.5.6. Falta de orientación al cliente en las PYME 

En las PYME, la relación entre el empresario y el cliente es de manera más directa y en 

tiempo real lo que permite la rápida adaptación al cambio como se mencionó con 

anterioridad, sin embargo cuando el cliente no se encuentra conforme con el producto o 

servicio prestado debería poder ser atendido de manera inmediata pero debido a la poca 

cantidad de recursos tanto humanos como económicos muchas veces esto no llega a 

concretarse. 

4.1.5.7. Participación de las PYME en el mercado 

Si bien en el escenario común de las PYME no cuentan con el nivel crediticio suficiente 

para poder explotar todas sus potencialidades y así poder elevar su rentabilidad, pero si 

comienza a gestionar de manera adecuada todos los productos o servicios con los que 

                                                

58
 Cfr.  Vilches 2010:21 
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cuenta podrá llegar a más clientes, que significaría mayores ingresos y ganancias que le 

permitirán poder desarrollar todas sus capacidades y poder generar la confiabilidad 

suficiente en los mercados bancarios y financieros. 

4.1.5.8. Certificaciones en las PYME 

En la actualidad existen muchas certificaciones en las cuales las grandes empresas y 

corporaciones les demuestran a sus clientes que pueden confiar en estas ya que, los 

respalda estándares de calidad, de servicios, etc. Sin embargo, para las PYME no existen 

muchas certificaciones o buenas prácticas que permitan su aplicabilidad en un contexto 

de pequeña y mediana empresa ya que la mayoría de los estándares son demasiado 

extensos y presentan muchos requerimientos que en el escenario diario de las PYME es 

imposible de cumplir debido a que no cuenta con los recursos y el tiempo necesario de 

empleo en poder conseguir una posible certificación. 

4.1.6 SOLUCIÓN MEDIANTE UN MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI PARA 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

En este capítulo, se especifica un rubro de operación de las pequeñas y medianas 

empresas el cual es la prestación de servicios, la cual al no contar con un correcto y 

adecuado modelo de gestión de servicios tecnológicos o de TI que se alinee a las 

necesidades y modelo de negocio de las pequeñas organizaciones no les permitirá el 

poder desarrollarse y desenvolverse con un nivel de competitividad mínimo en el 

mercado de hoy en día y además, no les permitirá llegar a cumplir los objetivos de la 

organización. 

4.1.6.1. Gestión de servicios TI en las pymes 

La gestión de servicios TI podemos denominarla como el conjunto de capacidades 

organizativas cuyo fin es el poder generar para los clientes a manera de servicios; un 

servicio es considerado un medio o forma para poder entregar valor a los clientes, 

ayudándoles así a conseguir los objetivos que estos se han trazado y desean cumplir.  

La gestión de los servicios de TI tiene como principales objetivos: 

 El poder alinear los servicios de TI con los que cuenta la organización para que se adapte 

a las necesidades actuales y futuras tanto del negocio como de los clientes. 

 Mejoramiento constante de la calidad de los servicios TI en su totalidad. 
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 Poder reducir en el largo plazo los costos de la provisión del servicio y el soporte del 

mismo.59 

La importancia de poder implementar una gestión de servicios TI en una PYME, debemos 

considerar que éstas cada día son más dependientes de la tecnología de la información 

para satisfacer sus objetivos. Las áreas de TI o proveedores de servicios TI de las 

organizaciones ya no sólo se enfocan la entrega de un determinado producto sino que, ya 

hoy en día los clientes no consumen productos sino servicios y la razón por la cual los 

adquieren es por el nivel de satisfacción que buscan alcanzar en sus organizaciones a 

través de servicios constantes, fiables, estables, y que sobretodo agreguen valor al 

negocio. 

4.1.6.2. Beneficios de implementar una gestión de servicios TI en una PYME 

Los principales beneficios que se pueden obtener en las organizaciones empresariales 

que de alguna u otra manera guardan relación con la gestión de los servicios TI sean 

como clientes o proveedores del mismo, deben entender a cabalidad los beneficios de 

éste de tal manera que siempre exista el lineamiento y capacidad de compromiso con el 

modelo. A continuación se proceden a listar los beneficios de poder implementar una 

gestión de servicios TI en una organización, para fines de este documento la 

organización en mención será una pequeña y mediana empresa: 

4.1.6.2.1. Beneficios en la continuidad de los servicios TI 

Se menciona esto porque al contar con un modelo de gestión de servicios TI se garantiza 

la existencia de procedimientos más focalizados que resguarden, garanticen y aseguren 

la continuidad de los servicios TI generando mayor confianza y por ende, la habilidad de 

poder cumplir con estos procedimientos establecidos. 

4.1.6.2.2. Visión de TI 

Al contar con un modelo de gestión de servicios TI se provee un nivel de entendimiento 

más acorde a la capacidad y potencial de la Tecnología de Información. 

                                                

59
 Cfr. MARTINEZ 2004 
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4.1.6.2.3. Mayor satisfacción del cliente 

Ya que al contar con una adecuada gestión de servicios siempre se tendrá en 

concordancia que lo que el proveedor ofrecerá será lo mismo que el cliente haya 

solicitado. 

4.1.6.2.4. Ventajas diferenciales 

Estas hacen referencia a la seguridad, exactitud, velocidad y disponibilidad del servicio 

previo acuerdo a los niveles de servicio establecidos. 

4.1.6.2.5. Reducción de costos 

Este beneficio es de suma importancia en las PYME ya que su capacidad de solventar 

económicamente sus necesidades es bajísima y su acceso a crédito financiero limitado 

por lo que, al contar con una correcta gestión de servicios TI los costes operativos 

disminuirán porque se realizará menos esfuerzo en brindar a los clientes productos y/o 

servicios que estos no solicitaron. 

4.1.6.2.6. Fidelización 

Este beneficio se deslinda de la mejora en los servicios TI que ocasionan que los clientes 

de los mismos sigan  consumiendo estos y, es de conocimiento común que siempre el 

poder fidelizar un cliente a los servicios que estoy provisionando siempre será más barato 

que buscar en un mercado futuros clientes potenciales. 

4.1.6.2.7. Mejora en la calidad 

Los servicios de TI siempre estarán en un proceso de mejora continua lo que resultará en 

un alza en la reputación organizacional lo cual fidelizará a los clientes con los que ya se 

cuenta y a su vez, atraerá posibles clientes de los servicios TI que se ofrecen.60 

 

                                                

60
 Cfr. Vilches 2010:24 



 

92 

 

4.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA NTP-ISO/IEC 20000 

4.2.1 Antecedentes y declaración del problema 

En este capítulo, se explica el por qué es motivo de estudio de la norma internacional 

ISO/IEC 20 000 y la necesidad existente en las organizaciones de mejorar su gestión de 

procesos de servicios TI mediante diversos marcos de trabajo. 

4.2.1.1. Motivo de estudio de la ISO/IEC 20 000 

Actualmente, los servicios de TI enfrentan cada vez a diversos desafíos desconocidos en 

el área tecnológica, por lo cual requieren herramientas o medios que les permitan hacer 

frente a estos desafíos ya que no solo basta un sistema de gestión tradicional para 

asegurar la calidad de los productos TI como se expresa en la ISO 9001 – Sistema de 

gestión de la calidad. Nos situamos en un panorama en que los servicios TI deben 

orientarse a un nuevo modelo de control y calidad. Este nuevo modelo se basará en la 

automatización de mecanismos de control de infraestructuras de TI, coordinación de los 

varios agentes internos como externos y como mayor importancia, la integración de los 

procesos de servicio TI con los procesos críticos del negocio.  

Los servicios de TI son el principal activo del área de TI que ayudará a las organizaciones 

mejorar su rendimiento, productividad y competitividad. Estos servicios deben contar con 

mecanismos que permitan guiar su eficacia y eficiencia. El principal mecanismo definido y 

reconocido mundialmente es la ISO 20000.  

Las principales y fundamentales razones para que las organizaciones gestionen la 

prestación de sus servicios TI en base a la norma ISO/IEC 20000 son las siguientes: 

optimización de recursos y procesos en dichas prestaciones de servicios, poder 

evidenciar eficazmente al cliente la calidad del servicio que se le ofrece y aumentar la 

ventaja competitiva que brinda una certificación internacional. 61 

                                                

61
 Cfr. NEXTEL S.A y CONETIC 2010:15 
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4.2.1.2. Referencia Normativa 

Los siguientes documentos citados son indispensables para la aplicación del presente 

documento. En relación a las referencias fechadas, sólo aplica la edición citada. 

- NTP-ISO/IEC 20000 - 1: 2008 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Gestión del 

servicio. Parte 1: Especificaciones. 

- NTP-ISO/IEC 20000 - 2: 2008 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Gestión del 

servicio. Parte 2: Código de buenas prácticas.  

4.2.1.3. NTP-ISO/IEC 20 000 y su sector de aplicación 

La norma técnica peruana se basa o podríamos mencionar que es una translación de la 

norma ISO/IEC 20000. Esta norma internacional se denominó anteriormente BS 15000 y 

se encuentra alineada con los procesos definidos por la IT Infrastructure Library (ITIL) de 

The Office of Government Commerce (OGC). Es el primer estándar para la Gestión de 

Servicios de TI, cuyo objetivo es aportar los requisitos necesarios, dentro del marco de un 

sistema completo e integrado, que permita que una organización provea servicios TI 

gestionados, de calidad y que satisfagan los requisitos de negocio de sus clientes. 62 

Todos los requisitos de la norma NTP-ISO/IEC 20000 son aplicables a todos los 

proveedores del servicio, independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de los 

servicios entregados. La norma puede ser usada: 

a) Para negocios que solicitan ofertas para sus servicios.  

b) Para negocios que requieran de un enfoque consistente por parte de todos sus 

proveedores del servicio en la cadena de suministro. 

c) Por proveedores del servicio para medir y comparar su gestión del servicio de  TI. 

d) Como base de una evaluación independiente. 

e) Por una organización que necesite demostrar su capacidad para proveer servicios que 

cumplan con los requisitos de los clientes. 

f) Por una organización que busque mejorar los servicios, mediante la aplicación efectiva de 

los procesos para monitorear y mejorar la calidad de los servicios. 

                                                

62
 Cfr. BSI 2013 



 

94 

 

La naturaleza de la relación de negocio, entre el proveedor del servicio y el negocio, 

determinara como se implementarán los requisitos en la norma NTP-ISO/IEC20000, para 

cumplir objetivo global.  

4.2.1.4 Integración con marcos de trabajo 

El interés de las organizaciones por mejorar los procesos y actividades de las TI ha 

hecho que se origine el desarrollo de varios marcos o modelos que cubren las principales 

parcelas de la gestión y del conocimiento. En algunas ocasiones son completarías entre 

sí y otras se pueden solapar. A pesar de ello, es indudable la utilidad de trabajar con 

éstos modelos de referencia ya definidos y los beneficios que aportan a las 

organizaciones que los utilizan como base para mejorar.63 

Una buena representación es la realizada por la consultora Gartner Group, presentada en 

la figura 6. En la gráfica se posicionan las normas en función de dos conceptos: el ámbito 

de aplicación y el tipo de uso de la normativa. El ámbito de aplicación de las normas 

ocupa las columnas y se divide en dos alcances: el general de la empresa y las 

disciplinas específicas de TI. El tipo de uso de la normativa se representa en tres filas: 

normativa con foco en la evaluación de la actividad, directrices y mejores prácticas, y la 

normativa de carácter más prescriptivo.  

Entre estos modelos o recomendaciones destacan las Normas ISO/IEC 20000, que 

compiten por un reconocimiento en este campo. Como podemos inferir hay varias 

normas, marcos de trabajo y estándares para los diversos campos de Tecnologías de 

información, pero entre los principales podemos mencionar según la figura 6. En gestión 

de servicios, la norma ISO/IEC 20000 como ITIL son los de mayor posicionamiento, en el 

gobierno de TI encontramos a COBIT, en seguridad de la información tenemos la norma 

ISO/IEC 27001, en calidad se presenta la ISO 9001 y en la mejora de procesos resalta el 

CMMI. Las normas y estándares en mención son flexibles y permiten la integración en 

una organización, como también es importante resaltar que la organización es quien 

decide que normas o estándares utilizar según requiera su necesidad en el tiempo.  

                                                

63
 Cfr. MORAN 2010:24 
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Ilustración 23: Mapa de las diferentes normas y marcos de referencia relacionados con las 

TI 

Fuente: Moran 2010:25 

4.2.2 ANÁLISIS DE LA NTP-ISO/IEC 20 000 

En este capítulo, se analizará la norma técnica peruana ISO/IEC 20000 correspondiente 

de la parte 1: Especificaciones como la parte 2: código de buenas prácticas. 

4.2.2.1. Contenido de NTP-ISO/IEC 20000 

La norma NTP-ISO/IEC 20000 se encuentra estructurada en torno a la utilización de 

procesos integrados para una óptima gestión de los servicios TI, colocándolos en un 

modelo de referencia y, estableciendo todo aquello que es obligatorio para  la  buena  

gestión de los servicios TI.  

La especificación, los requisitos y el código de buenas prácticas la de NTP-ISO/IEC 

20000 representan un consenso para la industria en estandarización de calidad para la 

gestión de los servicios TI. 

En este apartado se va a tratar cada una de las secciones que forman la norma NTP-

ISO/IEC 20000 y sus componentes, reflejando cuáles son sus objetivos, requisitos y 
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controles que según la norma deben cumplir. 

4.2.2.2. Requisitos de un Sistema de Gestión de Servicios TI (SGSTI). 

Esta sección contempla la política y las actividades de trabajo principales y  necesarias 

para que una organización pueda realizar una eficiente implantación y gestión posterior 

de los servicios TI. 

Objetivo: Proveer un sistema de gestión que incluya las políticas y el marco de trabajo 

para hacer posible una efectiva gestión e implementación de todos los servicios de TI.  

El Sistema de Gestión de los Servicios TI cubre los aspectos de Responsabilidad de la 

dirección, Requisitos de la documentación, Competencia, Concienciación y Formación. 

4.2.2.2.1. Responsabilidad de la dirección 

La alta dirección debe proveer evidencias de su compromiso para desarrollar, 

implementar y mejorar sus capacidades de gestión del servicio dentro del contexto de los 

requisitos de negocio y del cliente. Para ello, la dirección debe cumplir con: 

a) Establecer la política de la gestión del servicio. 

b) Comunicar la importancia de cumplir con los objetivos de la gestión de servicio y la 

necesidad de mejora continua. 

c)  Asegurar que los requisitos del cliente se identifican y se cumplen con el fin de mejorar la 

satisfacción del cliente. 

d) Determinar y proveer recursos para planificar, implementar, monitorear, revisar y mejorar 

la provisión y la gestión de los servicios.  

e) Gestionar los riesgos en la gestión del servicio. 

f) Llevar a cabo revisiones de monitoreo de la gestión del servicio en intervalos planificados.  

Con el fin de asegurar el compromiso de la dirección se debe identificar un responsable a 

nivel de alta dirección como responsable de los planes de gestión del servicio y éste 

debería estar al frente de los recursos designados para las actividades de mejora del 

servicio.  



 

97 

 

4.2.2.2.2. Requisitos de la documentación 

Los proveedores del servicio deben facilitar documentos y registros para asegurar una 

planificación, operación y control de la gestión del servicio efectiva. Para ello, se debe 

incluir:  

a) Políticas y planes de la gestión de servicio documentados. 

b) Acuerdos del nivel de servicio documentados. 

c) Procesos y procedimientos documentados requeridos por la presente norma. 

d) Registros requeridos por esta norma. 

Para la creación, revisión, aprobación, mantenimiento, eliminación y control de los 

diversos tipos de documentos y registros se deben establecer procedimientos y 

responsabilidades.  

El rol de responsable a nivel de alta gerencia debería asegurar que las evidencias 

necesarias se encuentren disponibles para posibles revisiones independientes como 

auditorias en relación a las políticas, planificaciones y procedimientos de la gestión del 

servicio. Debería existir un proceso para la creación y gestión de los documentos y 

registros.  

 

4.2.2.2.3. Competencia, concientizar y formación 

Se deben definir y mantener todos los roles y responsabilidades de la gestión del servicio, 

junto con las competencias que sean requeridas para su ejecución efectiva. 

4.2.2.2.3.1. Generalidades 

El personal que realiza el trabajo relativo a la gestión del servicio debería ser competente 

para sus funciones asignadas, para ello, el proveedor del servicio debería:  

a) Determinar las competencias de cada rol en la gestión del servicio. 

b) Asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus actividades dentro del 

negocio y el logro de los objetivos de calidad. 

c) Mantener registros sobre la educación, entrenamiento, habilidades y experiencia. 

d) Proveer formación al personal o actividades con el mismo fin. 
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e) Evaluar la efectividad de las acciones realizadas. 

4.2.2.2.3.2. Desarrollo profesional 

El proveedor del servicio debería desarrollar y mejorar las competencias profesionales de 

su fuerza de trabajo. Entre las principales medidas, el proveedor del servicio puede 

incluir:  

a) Contratación: comprobar la validez de los detalles de los candidatos al puesto de trabajo 

(identificando fortalezas, debilidades y habilidades) frente al perfil del puesto de trabajo y 

objetivos de la gestión del servicio. 

b) Planificación: dotar de personal a los servicios nuevos, modificados o ampliados 

(contratación de servicio), planificar la sucesión y cubriendo los vacíos que se generan 

debido a la rotación anticipada del personal.  

c) Formación y desarrollo: identificar los requisitos de formación y desarrollo dentro de un 

plan de formación y desarrollo y proveer su impartición en el momento oportuno y de 

forma efectiva.  

Además de lo mencionado, se debería formar al personal en los principales aspectos de 

la gestión del servicio mediante cursos, auto estudio, tutorías y formación en el trabajo, 

como también desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo. Se 

debería mantener un registro cronológico de la formación de cada persona, junto con las 

descripciones de la formación proporcionada.  

4.2.2.2.3.3. Enfoques a considerar 

El proveedor del servicio debería, decidir cuál es la proporción optima entre las 

contrataciones a corto plazo y de forma indefinida; y debería decidir también la proporción 

optima entre la contratación de nuevo personal con las habilidades requeridas y el re-

entrenamiento del personal ya existente. Para ello, se debería considerar:  

a) El carácter de las competencias nuevas o modificadas. 

b) La tasa de cambio en las habilidades y competencias. 

c) Los picos y los descensos esperados en la carga de trabajo y  la combinación de 

habilidades requeridas, datos basados en la gestión del servicio y en la planificación de 

las mejoras del servicio.  

d) Disponibilidad de personal competente. 
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e) Tasas de rotación de personal. 

f) Planes de formación. 

El proveedor del servicio debería revisar el desempeño a nivel individual del personal al 

menos anualmente y tomar las acciones oportunas.  

4.2.2.3. Planificación e Implementación de la Gestión del Servicio. 

Objetivo: planificar la implementación y la provisión de la gestión del servicio. 

Se debe planificar la gestión del servicio, por lo cual el plan debe definir lo siguiente: 

 

a) El alcance, los objetivos y requisitos de la gestión del servicio. 

b) Los procesos a ejecutar. 

c) Marco de los roles y responsabilidades. 

d) Interfaces entre los procesos de gestión del servicio. 

e) Recursos, equipamiento y presupuesto. 

f) Herramientas para el soporte de los procesos. 

Deben estar claramente definidas tanto la orientación de la gestión como las 

responsabilidades documentadas para revisar, autorizar, comunicar, implementar y 

mantener los planes.  

4.2.2.3.1. Implementación de la gestión del servicio y la provisión del servicio (Hacer) 

Objetivo: implementar los objetivos y el plan de gestión del servicio. 

El proveedor del servicio debe implementar el plan de gestión del servicio para proveer y 

gestionar los servicios, incluyendo: 

a) Asignación de presupuesto, fondos, roles y responsabilidades. 

b) Documentación y mantenimiento de políticas, planes, procedimientos y definiciones para 

cada proceso o conjunto de procesos. 

c) Identificación y gestión de riesgos para el servicio. 

d) Gestión de equipamiento. 

e) Coordinación de los procesos de gestión del servicio. 
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4.2.2.3.2. Monitorización, medición y revisión (Verificar) 

Objetivo: monitorear, medir y revisar que los objetivos y el plan de gestión del  servicio se 

están cumpliendo. 

El proveedor del servicio debe aplicar métodos adecuados para monitorear y medir los 

procesos de gestión de servicios. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los 

procesos para alcanzar los resultados planificados.  

La dirección debe realizar revisiones a intervalos planificados para determinar si los 

requisitos de gestión del servicio son conformes con el plan de gestión del servicio y los 

requisitos de la presente norma, además de que son implementados y se mantienen de 

manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditorías.  

4.2.2.3.3. Mejora continua (Actuar) 

Objetivo: mejorar la eficacia y la eficiencia de la entrega y  de  la  gestión  del  servicio. 

El proveedor del servicio debe disponer de un proceso para identificar, medir y gestionar 

las actividades de mejora e informar de dichas actividades de manera continua. El 

proveedor del servicio debe realizar actividades para:  

a) Identificar, planificar e implementar mejoras. 

b) Establecer objetivos de mejora en cuanto a la calidad, los costos y la utilización de 

recursos. 

c) Medir, informar y comunicar las mejoras en el servicio. 

d) Asegurar que todas las acciones aprobadas se lleven a cabo y que se alcanzan los 

objetivos deseados.  

4.2.2.4. Planificación e Implementación de Servicios, Nuevos o Modificados. 

Objetivo: Asegurar que, tanto los servicios nuevos, como las modificaciones a los 

existentes, se pueden gestionar y proveer con los costos y la calidad acordados.  

La implementación de nuevos servicios o modificaciones en los existentes, incluyendo la 

eliminación de un servicio, debe ser planificada y probada a través de un proceso formal 

de gestión del cambio. Se deben considerar los costos y el impacto a nivel organizativo, 

técnico y comercial que pudiera derivar de su entrega y gestión. Los planes deben incluir:  
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a) Roles y responsabilidades para implementar, operar y mantener los nuevos servicios o 

modificaciones en los existentes.  

b) Comunicación a las partes afectadas. 

c) Requisitos de mano de obra y contratación. 

d) Procesos, medidas, métodos y herramientas que han de usarse con relación a los 

servicios nuevos o modificados.  

e) Presupuestos y plazos de tiempos. 

f) Criterios de aceptación del servicio. 

Los servicios nuevos o modificados deben ser aceptados por el proveedor del servicio 

antes de ser implementados en el ambiente de producción. Se debe realizar una revisión 

posterior a la implementación, que compare los resultados reales con los planificados a 

través del proceso de gestión del cambio.  

4.2.2.5. Procesos de NTP-ISO/IEC 20 000 

En esta sección se estudiará los cinco procesos principales de la norma NTP-ISO/IEC 

20000, los cuales son: Procesos de la provisión del servicio, procesos de las relaciones, 

procesos de resolución, procesos de control y procesos de entrega. 

4.2.2.5.1. Procesos de Provisión de Servicio. 

Los procesos de provisión del servicio tratan sobre los requisitos necesarios para cubrir la 

provisión de los servicios que  el  cliente  necesita,  y  todo  aquello  que  es  necesario  

en  TI  para  poder  prestar  estos servicios. 

4.2.2.5.1.1. Gestión de Nivel de Servicio 

Objetivo: Definir, acordar, registrar y gestionar los niveles de servicio. 

Se deben acordar por las partes, y registrar, el conjunto total de los servicios a ser 

provistos, junto a los correspondientes objetivos de nivel de servicio y las características 

de la carga de trabajo que deben soportar. Las razones para las no- conformidades se 

deben comunicar y revisar. Las acciones de mejora definidas durante este proceso se 

deben registrar y constituyen una entrada al plan de mejora del servicio.  
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a) Catálogo de servicios 

Los servicios deberían estar definidos en un catálogo de servicios, el cual puede ser 

referenciado desde el ANS. Es un documento clave para establecer las expectativas del 

cliente, además de ser accesible y disponible para los clientes como para el personal de 

apoyo.  

El catálogo de servicios debería incluir:  

- Nombre del servicio 

- Objetivos 

- Datos de contacto 

- Horario del servicio y excepciones 

- Disposiciones de seguridad 

 

b) Acuerdos de nivel de servicio (ANS) 

Los servicios deberían estar formalmente documentados en un acuerdo de nivel de 

servicios (ANS), los cuales deben estar autorizados por la dirección del cliente t los 

representantes del proveedor del servicio. El ANS debe estar sujeto a la gestión del 

cambio. El presupuesto y las necesidades del cliente deberían ser los elementos en que 

se base el contenido, la estructura y los objetivos del ANS. 

El ANS debería contener como mínimo lo siguiente: 

- Descripción del servicio. 

- Periodo de validez y/o mecanismo de control de cambios del ANS. 

- Detalles de la autorización. 

- Descripción de las comunicaciones. 

- Datos de contacto de personas autorizadas ante emergencias, resolución de incidentes y 

problemas, recuperación del servicio o soluciones temporales. 

- Horario de servicio, excepciones del mismo, periodos críticos para el negocio. 

- Interrupciones planificadas y acordadas. 

- Responsabilidades del cliente. 

- Responsabilidades y obligaciones del proveedor del servicio. 

- Directrices sobre impactos y prioridades. 

- Proceso de escalado y de notificación. 
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- Procedimientos de reclamos. 

- Objetivos del servicio. 

- Límites de la carga de trabajo. 

- Acciones ante interrupción del servicio. 

- Procedimientos de mantenimiento interno. 

- Glosario de términos.  

- Servicios de soporte. 

- Excepciones a las cláusulas incluidas en el ANS. 

Los ANS se deben revisar periódicamente por las partes, para asegurar que se 

encuentran actualizados y continúan siendo eficaces con el transcurso del tiempo.  

 

c) Proceso de gestión de nivel de servicio 

Los cambios en negocio debido al crecimiento, fusiones y reorganizaciones del negocio, y 

lo cambios en los requisitos del cliente, pueden implicar el ajuste a los niveles de servicio, 

su redefinición o incluso su suspensión temporal. El proceso de GNS debería ser flexible 

para adecuarse a estos cambios y asegurarse que el proveedor del servicio continúa 

focalizado en el cliente.  

El proceso de GNS debería gestionar y coordinar a quienes contribuyen al nivel del 

servicio, para incluir:  

 

- Acuerdo en los requisitos del servicio y en las características de la caga de trabajo 

esperada del servicio. 

- Acuerdo en los objetivos de servicio. 

- Medición e informe de los niveles de servicio conseguidos, cargas de trabajo y 

explicaciones cuando no se alcanzan los objetivos acordados. 

- Inicio de la acción correctiva. 

- Entrada al programa de mejora del servicio.  

 

d) Acuerdos de servicio de soporte 
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Los servicios de soporte de los cuales depende el servicio prestado se deberían 

documentar y acordar con cada suministrador de servicios. Esto incluye los grupos 

internos que proveen parte del servicio ofrecido por el proveedor del servicio.  

 

4.2.2.5.1.2. Generación de informes del servicio 

Objetivo: generar en plazo los informes acordados, fiables y precisos, para informar de la 

toma de decisiones y para una comunicación eficaz. 

 

a) Política 

Los requisitos para la generación de informes para clientes y para gestión interna se 

deberían acordar y ser registrados. Cuando existan múltiples proveedores, 

suministradores principales y suministradores subcontratados por éstos, los informes 

deberían reflejar las relaciones entre ellos.  

 

b) Propósito de los informes del servicio y verificación de su calidad 

Los informes de servicio se deberían generar a tiempo, y ser claros, fiables y concisos, su 

presentación debería ser de fácil entendimiento mediante gráficos.  

Se deberían generar distintos tipos de informes:  

- Informes reactivos, que muestren lo sucedido. 

- Informes proactivos, que avisen por adelantado de eventos significativos con el fin de 

realizar acciones preventivas. 

- Distribución previa de informes que muestren las actividades planificadas. 

c) Informes de servicio 

El proveedor de servicio debería generar informes para los clientes y la dirección, los 

cuales cubran los siguientes aspectos: 

- Comportamiento y rendimiento frente a objetivos de nivel de servicio. 

- No conformidades frente a normas y problemas relacionados. 

- Características de la carga de trabajo y volumen de información. 

- Informes de resultados después de eventos de alto nivel. 
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- Información de tendencias por periodos.  

- Informes para destacar cargas de trabajo futuras o planificadas. 

- Análisis de satisfacción.  

 

4.2.2.5.1.3. Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

Objetivo: asegurar que los compromisos de continuidad y disponibilidad acordados con 

los clientes pueden cumplirse bajo todas las circunstancias.  

Los planes de continuidad del servicio, la lista de contactos y base de datos de gestión de 

la configuración debe estar disponibles incluso en el caso de que no sea posible el 

acceso normal a las oficinas. El plan de continuidad del servicio debe incluir la actividad 

de retorno a la normalidad.  

 

a) Generalidades 

Los requisitos de continuidad y disponibilidad se deberían identificar sobre la base de las 

prioridades del negocio del cliente, los ANS y los riesgos evaluados. El proveedor del 

servicio debería planificarse para satisfacer los datos conocidos de incrementos o 

decrementos de volumen de usuarios, picos o caídas previstos de la demanda y cualquier 

otro cambio futuro conocido. La gestión de la disponibilidad y continuidad del servicio 

debería trabajar conjuntamente con el objetivo de asegurar que se mantengan los niveles 

de servicio acordados.  

 

b) Actividades y supervisión de la disponibilidad 

La gestión de la disponibilidad debería: 

 

- Supervisar y registrar la disponibilidad del servicio. 

- Mantener datos históricos precisos. 

- Comparar los requisitos definidos en los ANS para identificar no conformidades con los 

objetivos de disponibilidad acordados.  

- Documentar y revisar las no conformidades. 

- Predecir la disponibilidad a futuro. 
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- Predecir los posibles problemas y llevar a cabo las acciones preventivas.  

 

c) Estrategia de continuidad del servicio 

El proveedor del servicio debería desarrollar y mantener una estrategia, la cual debería 

incluir la evaluación de riesgos y tener en cuenta los horarios de servicio acordados y los 

periodos críticos del negocio. El proveedor del servicio debería acordar lo siguiente en 

cada grupo de clientes y servicios: 

- Periodos máximos aceptables de pérdida continuada del servicio. 

- Periodos máximos aceptables de degradación del servicio.  

- Niveles aceptables de degradación del servicio durante un periodo de recuperación del 

servicio. 

La estrategia de continuidad debería ser revisada con una periodicidad acordada, al 

menos anualmente. Los cambios deben ser acordados formalmente.  

 

d) Planificación y prueba de la continuidad del servicio 

El proveedor del servicio debería asegurar que: 

 

- Los planes de continuidad consideran las dependencias entre los servicios y sistemas. 

- Se registran y mantienen los planes de continuidad de servicio. 

- La responsabilidad para activar los planes de continuidad está claramente asignada y los 

planes establecen claramente la responsabilidad para la toma de las acciones necesarias 

frente a cada objetivo.  

- Las copias de seguridad de los datos, los documentos, el software y cualquier equipo y 

personal necesario para la restauración del servicio están disponibles de forma rápida 

ante un desastre o un fallo importante del servicio. 

- Una copia de seguridad de todos los documentos relacionados a la continuidad del 

servicio debería estar almacenada y mantenida en una localización remota. 

- El personal conoce y asume su rol para activar y/o ejecutar los planes y tiene acceso a la 

documentación relativa a la continuidad del servicio. 
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Los planes de continuidad del servicio y la documentación relacionada deberían estar 

ligados a los procesos de gestión del cambio y gestión de los contratos. Se debería llevar 

a cabo pruebas con una frecuencia suficiente para asegurar que los planes de 

continuidad son efectivos y permanecen así aún cuando se producen cambios en los 

sistemas, procesos, personal y necesidades del negocio. El cliente y el proveedor del 

servicio deben estar implicados en las pruebas y si se presentará un fallo, estos deben 

ser documentados y obtener la información para un plan de mejora del servicio.  

 

4.2.2.5.1.4. Elaboración de presupuesto y contabilidad de los servicios de TI 

Objetivo: presupuestar y contabilizar los costos de la provisión del servicio. 

Debe haber políticas y procedimientos claros para: 

- Presupuestar y contabilizar todos los componentes, incluyendo los activos de tecnologías 

de la información, recursos compartidos, gastos generales, servicios suministrados, 

personas, seguros y licencias.  

- Repercusión de costos indirectos y la asignación de costos directos a servicios.  

- El control económico efectivo y toma de decisiones. 

El proveedor del servicio debe monitorear e informar de los costos contra el presupuesto. 

Los costos de los cambios en el servicio deben ser valorizados y aprobados a través del 

proceso de gestión del cambio.  

 

a) Generalidades 

La facturación es una actividad opcional que no está cubierta por esta norma, pero se 

recomienda a los proveedores del servicio que cuando lleven a cabo la facturación, el 

mecanismo empleado para ello esté definido en detalle y sea entendido por todas las 

partes implicadas.  

 

b) Política 

Debería existir una política para la gestión financiera de los servicios, la cual debería 

definir los objetivos a ser cumplidos por la realización de los presupuestos y la 

contabilidad como también el nivel de detalle que debe tener en cuenta: 
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- Tipos de costos. 

- Reparto de los gastos generales. 

- Granularidad del negocio del cliente. 

- Reglas para manejar las variaciones frente al presupuesto. 

- Los enlaces o vinculación con la gestión de nivel de servicio.  

La realización de los presupuestos y la contabilidad se deberían realizar por todos los 

proveedores del servicio, cualesquiera sus otras políticas en cuanto a gestión financiera.  

 

c) Elaboración del presupuesto 

La elaboración del presupuesto debería tener en cuenta los cambios planificados de los 

servicios durante el periodo presupuestario y, en el caso de que las necesidades 

presupuestarias excedan los fondos disponibles, planificar la gestión que se va a hacer 

del déficit.  Se debe tener en consideración factores como variaciones estacionales, 

cambios planificados a corto plazo en los costos y facturación de los servicios.  

El seguimiento de los costos frente al presupuesto debería facilitar lo antes posible la 

información de las variaciones frente al presupuesto.  

 

d) Contabilidad 

Los procesos de contabilidad se deberían usar para realizar el seguimiento de los costos 

hasta el nivel de detalle acordado durante un periodo de tiempo también acordado. Los 

estados de cuenta deberían mostrar las situaciones de exceso y defectos de gasto así 

como las recuperaciones de dichas situaciones y deberían al lector entender los costos 

de niveles bajos de servicio o de pérdidas de servicio. 

 

4.2.2.5.1.5. Gestión de la Capacidad 

Objetivo: Asegurar que el proveedor del servicio tiene, en todo momento, la capacidad 

suficiente para cubrir la demanda acordada, actual y futura, de las necesidades del 

negocio del cliente.   
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La gestión de la capacidad debe elaborar y mantener un plan de capacidad, además 

debe estar dirigida a las necesidades del negocio y debe incluir: 

 

a) Requisitos de capacidad, rendimiento y comportamiento, actuales y previstos. 

b) Identificación de plazos, márgenes y costos para las actualizaciones del servicio. 

c) Evaluación de los efectos sobre la capacidad de actualizaciones anticipadas del servicio, 

solicitudes de cambio, y nuevas tecnologías y técnicas.  

d) Previsión del impacto de cambios externos. 

e) Datos y procesos para poder realizar análisis predictivos.  

Se deben identificar métodos, procedimientos y técnicas para la monitorización de la 

capacidad del servicio, el ajuste del comportamiento y de las prestaciones del servicio y 

la provisión de la adecuada capacidad.  

El plan de capacidad debería incluir el rendimiento real de la infraestructura y los 

requisitos esperados, con la frecuencia suficiente para tener en cuenta el ritmo de 

cambios de los servicios y de los volúmenes de servicio, la información de los informes 

de gestión del cambio y del negocio del cliente. Este informe debería ser elaborado 

anualmente como mínimo.  

 

4.2.2.5.1.6. Gestión de Seguridad de la Información 

Objetivo: gestionar la seguridad de la información de manera efectiva para todas las 

actividades del servicio. 

Los servicios que impliquen el acceso de organizaciones externas a los sistemas de 

información y a los servicios, deben estar basados en un acuerdo formal que defina todos 

los requisitos de seguridad necesarios.  

Los incidentes de seguridad de información se deben comunicar y registrar tan pronto 

como sea posible, de acuerdo a los procedimientos de gestión del incidente. Se deben 

poner en marcha mecanismos para poder cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes e 

impacto de los incidentes y el mal funcionamiento de la seguridad. Las acciones de 



 

110 

 

mejora identificadas durante este proceso se deben registrar y servir como información 

de entrada al plan de mejora del servicio.  

 

a) Generalidades 

La seguridad de la información es el resultado de un sistema de políticas y 

procedimientos diseñados para identificar, controlar y proteger la información y cualquier 

equipamiento empleado junto con el almacenamiento, transmisión y procesamiento de 

dicha información.  

 

b) Identificación y clasificación de los activos de información 

El proveedor del servicio debería:  

 

- Mantener un inventario de los activos de información necesarios para la provisión del 

servicio. 

- Clasificar cada activo según su criticidad para el servicio y el nivel de protección, como 

también nombrar a un responsable. 

- La responsabilidad para la protección de los activos debería recaer en el propietario de 

dichos activos. 

 

c) Prácticas para la evaluación de los riesgos de seguridad 

La evaluación de los riesgos de seguridad debería: 

 

- Ser realizada según una periodicidad acordada. 

- Ser registrada. 

- Ser mantenida durante los cambios. 

- Entender el por qué podría impactar a uno de los servicios gestionados. 

- Proveer información para las decisiones referente a los tipos de controles a establecer. 

 

d) Riesgos para los activos de información 
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Los riesgos para los activos de información se deberían evaluar en función: 

 

- Naturaleza. 

- Probabilidad. 

- Impacto potencial para el negocio. 

- Experiencias pasadas. 

 

e) Seguridad y disponibilidad de la información 

Al evaluar los riesgos, se debería prestar atención a los siguientes puntos:  

 

- Revelación de información sensible a partes no autorizadas.  

- Información inexacta, incompleta o inválida. 

- Información que quede inservible para su uso. 

- Daño físico o destrucción de los equipos necesarios para proveer los servicios.  

 

f) Controles 

Los proveedores del servicio deberían aplicar los siguientes controles para una adecuada 

gestión de la seguridad de la información: 

 

- Alta dirección debería definir una política de seguridad de información, comunicarla al 

personal y clientes, como también asegurarse de su implantación eficaz.  

- Roles y responsabilidades definidas con un puesto de trabajo. 

- Un representante del equipo de dirección que supervise y mantenga la eficacia de la 

Política de Seguridad de la información. 

- El personal que tenga un rol significativo debería estar o recibir formación en seguridad 

de información. 

- Personal concientizado sobre la política de seguridad de información. 

- Apoyo de expertos en la evaluación de riesgos e implementación de controles. 

- Los cambios no deberían comprometer la operatividad efectiva de los controles. 
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- Realizar un informe a los incidentes de seguridad de la información siguiendo los 

procedimientos de gestión del incidente.  

 

g) Documentos y registros 

Los registros se deberían analizar periódicamente para proporcionar información a la 

dirección en cuanto a: 

 

- Eficacia de la política de seguridad de información. 

- Tendencias que aparezcan en los incidentes en seguridad de la información. 

- Dar información para un plan de mejora de servicio. 

- Control del acceso a la información, activos y sistemas.  

 

4.2.2.5.2. Procesos de Relaciones 

Los procesos de relación describen los dos aspectos relacionados de la gestión de 

suministradores y la gestión de relaciones con el negocio. Esta norma dirige hacia el rol 

de un proveedor del servicio, el cual cumple un papel entre los suministradores, que 

proporcionan bienes o servicios a dicho proveedor del servicio, y los clientes, que reciben 

los servicios.  

Los suministradores como los clientes pueden ser externos e internos al proveedor del 

servicio. Las relaciones externas se formalizarán mediante contratos mientras que las 

internas se formalizarán mediante acuerdos de servicio o de soporte interno que son a 

menudo designados como acuerdos de nivel operacional.  

El diagrama representa las relaciones mencionadas: 
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Ilustración 24: Procesos de relaciones 

Fuente: Comité Técnico de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información. Parte 2:2009 

El proveedor del servicio recibe bienes o servicios procedentes del suministrador y 

entrega un servicio mejorado al cliente. Los procesos de relación deberían asegurar que 

todas las partes: 

- Entienden y satisfacen las necesidades del negocio. 

- Entienden las capacidades y limitaciones. 

- Entienden las responsabilidades y obligaciones. 

El alcance, los roles y responsabilidades deberían definirse como también identificar a 

todos los grupo de interés, los contactos y los medios y frecuencia de la comunicación. 

4.2.2.5.2.1. Gestión de las relaciones con el negocio 

Objetivo: Establecer y mantener una buena relación entre el proveedor del servicio y el 

cliente, basándose en el entendimiento del cliente y en los fundamentos de su negocio. 

a) Revisiones del servicio 
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El proveedor del servicio y los clientes deberían realizar revisiones del servicio, al menos 

anualmente y antes y después de cambios importantes. La revisión debería considerar el 

comportamiento previo, tratar las necesidades del negocio actual y previsto y proponer 

cualquier cambio necesario en el alcance del servicio y los ANS. También se debería 

acordar los procedimientos de revisión parcial para tratar el progreso, logros y problemas 

detectados. En estas reuniones pueden asistir grupos de interés relevantes. 

 

Se deben planificar y registrar las reuniones formales, problemas tratados y realizar un 

seguimiento a las acciones acordadas. El proveedor del servicio debe establecer una 

relación con sus clientes con el fin de conocer las necesidades del negocio y de los 

cambios principales para prepararse con una respuesta a los mismos. 

 

b) Reclamaciones del servicio 

El proveedor del servicio y los clientes deberían acordar un procedimiento formal de 

reclamaciones que elimine cualquier ambigüedad sobre que constituye una reclamación y 

como se debería gestionar. El proveedor del servicio debería poner en marcha un 

proceso para la atención de los reclamos. 

 

- El proceso debería identificar a la persona de contacto en el proveedor del servicio para 

dirigir las reclamaciones formales. 

- Se debería registrar, investigar, tomar acciones, elaborar informes y cerrar formalmente 

todas las reclamaciones de servicio. 

- Las reclamaciones más relevantes se deberían revisar periódicamente y ser escaladas a 

la alta dirección si no se resuelven en el plazo acordado. 

- Los proveedores del servicio deberían analizar periódicamente las reclamaciones 

registradas para identificar tendencias, con el fin de elaborar un informe para los clientes. 

Los resultados también son entrada para el plan de mejora del servicio.  

 

c) Medición de la satisfacción del cliente 
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Se debería medir la satisfacción del cliente para permitir al proveedor del servicio 

compara el desempeño con los objetivos de satisfacción de clientes y con encuestas 

previas. Las encuestas deben tener un alcance y complejidad de acuerdo al 

entendimiento del cliente y sin requerir un tiempo excesivo.  

Las variaciones significativas en los niveles de satisfacción deben ser investigadas para 

entender las razones de las mismas. Los resultados y conclusiones de las encuestas de 

satisfacción deben ser tratados con el cliente, como también acordar un plan de acción 

que permita determinar un plan de mejora del servicio. Las felicitaciones del servicio 

deben ser difundidas al personal.  

4.2.2.5.2.2. Gestión de suministradores 

Objetivo: Gestionar los suministradores para garantizar la provisión del servicio sin 

interrupciones de servicios de calidad. 

 

a) Introducción 

Los procedimientos de gestión de suministros deberían garantizar que: 

- Suministrador entiende sus obligaciones frente al proveedor del servicio. 

- Requisitos acordados y legítimos son cumplidos dentro del alcance y los niveles de 

servicio acordado. 

- Cambios son gestionados. 

- Registros de las transacciones de negocio entre todas las partes. 

- Controlar la información sobre el desempeño de todos los suministradores y actuar en 

consecuencia.  

 

b) Gestión de contratos 

El proveedor del servicio debería designar a un responsable para hacerse cargo de los 

contratos y acuerdos con los suministradores, como también una persona de contacto 

responsable de mantener una relación con cada suministrador. Se debería establecer un 

proceso común para asegurar que la información sobre el desempeño de los 

suministradores está controlada y se actúa consecuentemente.  
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Debería existir un proceso claramente definido para la gestión de cada contrato, como 

también la modificación de contratos. Cualquier cambio a este procedimiento, debe ser 

notificado a cada suministrador afectado. Los contratos deber ser revisados para evaluar 

si los objetivos de negocio para el suministro de un servicio siguen siendo válidos.  

c) Definición del servicio 

Para cada servicio y suministrador, el proveedor del servicio debería mantener: 

 

- Definición de servicios, roles y responsabilidades. 

- Alcance del servicio. 

- Proceso de gestión de contratos, niveles de autorización y un plan de extinción del 

contrato. 

- Condiciones de pago si estos fueran relevantes. 

- Parámetros de informe y el registro acordado sobre el desempeño alcanzado.  

 

d) Gestión de múltiples suministradores 

Debería quedar claro si el proveedor del servicio trata con todos los suministradores de 

forma directa o mediante un suministrador principal que toma la responsabilidad de los 

suministradores subcontratados.  

El suministrador principal debería registrar los nombres, responsabilidades y relaciones 

entre todos los suministradores subcontratados y ponerla a disposición del proveedor del 

servicio si así lo requiere. El proveedor del servicio debería monitorear al suministrador 

principal si está gestionando formalmente a los suministradores subcontratados.  

 

e) Gestión de los conflictos contractuales 

Se debería establecer un proceso para gestionar los conflictos, el cual se debería definir 

o referenciar dentro del contrato. Debería existir un procedimiento o itinerario para escalar 

los conflictos que no puedan ser resueltos mediante el procedimiento ordinario. Los 

conflictos deberían ser registrados, investigados, y tomar las acciones necesarias sobre 

ellas y cerrarlas formalmente.  
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f) Finalización del contrato 

El proceso de gestión de contratos debería contemplar la extinción del contrato (tanto 

planificada, como prematura). También debería proporcionar un mecanismo de 

transferencia del servicio a otra organización. 

4.2.2.5.3. Procesos de Resolución 

La gestión de incidente y problema son procesos distintos pero estrechamente 

relacionados. El proceso de gestión del incidente se encarga de la restauración del 

servicio a los usuarios, mientras que la gestión del problema tiene como misión la 

identificación y la eliminación de las causas de los incidentes. 

 

a) Establecimiento de prioridades 

La prioridad se debería basar en el impacto y la urgencia. El impacto se debería basar en 

el nivel de daño real o potencial al negocio del cliente. La urgencia se debería basar en el 

tiempo entre la detección del problema o del incidente y en el momento en que se 

produce el impacto sobre el negocio del cliente. 

 

La planificación de la resolución de incidentes o problemas debería tener en cuenta, 

como mínimo, lo siguiente:  

- Prioridad. 

- Habilidades disponibles. 

- Requisitos de competencia para los recursos. 

- El esfuerzo/costo necesario para proporcionar el método de resolución. 

- Tiempo transcurrido para proporcionar un método de resolución. 

 

b) Soluciones provisionales 

La gestión del problema debería desarrollar y mantener soluciones provisionales para 

permitir a la gestión del incidente ayudar a los usuarios o al personal a restaurar el 

servicio.  
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Un error conocido sólo se debería cerrar cuando se haya aplicado satisfactoriamente un 

cambio correctivo o el error deje de existir. Se debería almacenar y mantener en la base 

de datos de conocimiento, la información sobre las soluciones provisionales, su 

aplicabilidad y su efectividad. 

 

4.2.2.5.3.1. Gestión del incidente 

Objetivo: Restaurar el servicio en los niveles acordados tan pronto como sea posible o 

responder a las peticiones de servicio.  

 

a) Generalidades 

El proceso de gestión del incidente debería incluir lo siguiente: 

 

- Recepción, registro, asignación de prioridad y la clasificación de las llamadas. 

- Resolución de primera línea o la derivación. 

- Consideración de cuestiones de seguridad. 

- Seguimiento y la gestión del ciclo de vida de los incidentes. 

- Verificación y cierre de los incidentes. 

- Contacto de primera línea con los clientes. 

- Escalado. 

 

Se puede informar sobre incidentes mediante llamadas telefónicas, buzón de voz, visitas, 

cartas, faxes o mensajes de correo electrónico, o pueden ser registrados por los clientes 

mediante un sistema de registro de incidentes, o se puedan registrar automáticamente 

por medio de un software de supervisión automática. El progreso o su ausencia de la 

resolución del incidente debería ser comunicada a las partes relacionadas, y todas las 

acciones deberían ser registradas en el registro del incidente.  
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El personal de gestión del incidente debería tener acceso a una base de conocimiento 

actualizada que contenga información sobre técnicos, especialistas, incidentes anteriores, 

problemas relacionados y errores conocidos, soluciones provisionales que ayuden a 

restaurar el servicio para la empresa. Un incidente solo debería cerrarse cuando el 

usuario notificante pueda confirmar que el incidente se encuentra resuelto y el servicio 

restaurado.  

 

b) Incidentes graves 

Se debería definir qué constituye un incidente grave y quién está capacitado o es 

responsable para llevar a cabo cambios en el funcionamiento habitual del proceso de 

incidentes/problemas.  

La designación como responsable de un incidente grave debería proporcionar los niveles 

de autoridad individual adecuados para la función de coordinar y controlar todos los 

aspectos de la resolución. Esto incluye la comunicación eficaz de las áreas implicadas en 

la resolución y hacia los clientes que se vean afectados por dicho incidente grave. El 

procedimiento para un incidente grave debería incluir la revisión que proporcionará 

información al plan de mejora del servicio. 

4.2.2.5.3.2. Gestión del problema 

Objetivo: minimizar las interrupciones de servicio de cara al negocio mediante la 

identificación y el análisis proactivos de las causas de los incidentes y mediante la gestión 

del problema hasta su cierre.  

 

a) Alcance de la gestión del problema 

La gestión del problema debería prevenir de una manera proactiva la repetición o la 

duplicidad de los incidentes o de los errores conocidos de acuerdo con los requisitos del 

negocio. Se debería investigar las causas subyacentes de los incidentes. 

 

b) Inicio de la gestión del problema 
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Se debería clasificar los incidentes para ayudar a determinar las causas de los 

problemas. La clasificación puede hacer referencia a los problemas y cambios existentes.  

 

c) Errores conocidos  

Cuando la investigación de un problema haya identificado la causa origen del incidente y 

un método para resolverlo, el problema se debería clasificar como un error conocido.  

Se deberían registrar todos los errores conocidos tomando como referencia los servicios 

afectados además del elemento de configuración que se sospeche que causa el error en 

cuestión. Un error conocido no se debería cerrar hasta que se haya resuelto 

satisfactoriamente.  

 

d) Resolución del problema 

Cuando la causa raíz se haya identificado y se haya tomado una decisión para resolver el 

error, la resolución se debería conducir a través del proceso de gestión del cambio. 

 

e) Comunicación 

La información sobre soluciones provisionales, arreglos permanentes o el progreso de los 

problemas se debería comunicar a las partes afectadas o puede requerirse para dar 

soporte a los servicios afectados. 

 

f) Seguimiento y escalado  

Se debería realizar un seguimiento del progreso de todos los problemas, y estos deberían 

escalar a las partes apropiadas. El proceso debería cubrir: 

 

- Registro de las identidades de los responsables de la resolución de problemas durante el 

ciclo de vida de cada problema. 

- Identificación de incidentes que rompan los objetivos del nivel de servicio. 
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- Distribución de información en cascada a los clientes y colegas para que puedan llevar a 

cabo las acciones adecuadas para minimizar la repercusión del problema no resuelto.  

- Definición de los puntos de escalado. 

- Registro de los recursos empleados y de las acciones realizadas. 

 

g) Cierre de registros de incidentes y problemas 

El procedimiento de cierre del registro debería incluir comprobaciones para garantizar 

que:  

- Los detalles de la resolución se hayan registrado con precisión. 

- La causa esté categorizada para facilitar el análisis. 

- El personal del cliente como el personal de soporte estén al corriente de la resolución. 

- El cliente acepte que la resolución se ha conseguido. 

- El cliente sea informado si no se va a llegar a una resolución o ésta no resulta posible.  

 

h) Revisiones de problemas 

Se deberían realizar revisiones de los problemas siempre que, la investigación para 

esclarecer los problemas no resueltos, no habituales o de gran repercusión, las justifique. 

La finalidad de estas revisiones es encontrar mejoras para el proceso y evitar la 

repetición de incidentes o errores. Las revisiones son normalmente: 

 

- Revisiones de los niveles de incidentes individuales y del estado de problemas respecto a 

los niveles de servicio. 

- Revisiones de la dirección para resaltar los problemas que requieran una acción 

inmediata. 

- Revisiones de dirección para determinar y analizar tendencias y para proporcionar 

información a otros procesos como, por ejemplo, el de educación y formación del cliente. 

 

i) Temas a tratar en las revisiones 

Las revisiones deberían incluir información de: 

- Tendencias como problema, incidentes o errores conocidos recurrentes. 
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- Problemas recurrentes de una determinada clasificación de componente o ubicación. 

- Deficiencias causadas por la subcontratación, la formación o la documentación. 

- No conformidades, por ejemplo, conforme a normas, políticas y leyes. 

- El compromiso del personal para resolver los incidentes y los problemas. 

- Repetición de incidentes o problemas ya resueltos. 

 

j) Prevención de problemas 

La gestión proactiva de problemas debería conducir a una reducción de los incidentes y 

de los problemas. Debería incluir referencias a la información que resulte de ayuda para 

el análisis como, por ejemplo: activos y configuración, gestión del cambio, un error 

conocido y divulgado, información sobre las soluciones provisionales de los proveedores, 

información histórica sobre problemas similares.  

La prevención de problemas también incluye el suministro de información a los clientes 

para evitar que tengan que pedir ayuda en el futuro, por ejemplo, para prevenir incidentes 

causados por la falta de conocimiento o la falta de formación de usuario. 

4.2.2.5.4. Procesos de Control 

La gestión de la configuración y del cambio son dos procesos sobre los que pivotan el 

resto de procesos de la gestión del servicio TI, gracias a ellos el proveedor de servicios 

puede controlar adecuadamente los cambios que se producen en los componentes del 

servicio y la infraestructura que los soporta, y disponer de una base de información 

precisa y actualizada de la configuración, elemento indispensable para la toma de 

decisiones de todos los procesos incluido gestión del cambio. 

4.2.2.5.4.1. Gestión de la configuración 

Objetivo: Definir y controlar los componentes del servicio y de la infraestructura, y 

mantener actualizada la información de la configuración.  

 

Debe existir una política que defina que se considera como elemento de configuración y 

que componentes lo constituyen. Se debe definir la información que se debe registrar 

para cada elemento, y se debe incluir las relaciones y la documentación necesaria para la 
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gestión efectiva del servicio. Es importante mencionar que antes de un paso al ambiente 

de producción, debe establecerse una línea base de los elementos de configuración 

correspondiente.  

 

a) Planificación e implementación de la gestión de la configuración 

La gestión de la configuración se debería planificar e implementar junto con la gestión del 

cambio y la gestión de entregas para asegurar que el proveedor del servicio pueda 

gestionar sus activos y configuraciones de TI de forma efectiva. 

Todos los activos y configuraciones principales se deberían considerar y tener un gestor 

responsable que asegure que se mantienen la protección y el control apropiados. Este 

gestor podría disponer de la información necesaria para delegar la responsabilidad de 

implementar controles. La infraestructura y los servicios deberían tener un plan 

actualizado de la gestión de la configuración o este podría formar parte de otros 

documentos de planificación. Estos deberían incluir: 

 

- Ámbito, objetivos, políticas, roles y responsabilidades normalizados. 

- Procesos de la gestión de la configuración para definir los elementos de configuración de 

los servicios e infraestructuras, controlar los cambios en las configuraciones, registrar e 

informar del estado de los ítems de configuración y verificar la integridad y la exactitud de 

los elementos de configuración. 

- Requisitos para la contabilidad, seguimiento y auditoría. 

- Control de la configuración (acceso, protección, versionado, construcción, control de 

entrega). 

- Proceso de control de los elementos de contacto que identifique, registren y gestionen los 

elementos y la información de la configuración en los límites comunes a dos o más 

organizaciones.  

- Planificación y establecimiento de los recursos para mantener los activos y las 

configuraciones bajo control y mantener el sistema de gestión de la configuración. 

- Gestión de suministradores y subcontratistas que estén llevando a cabo labores de 

gestión de la configuración. 

 

b) Identificación de configuración 
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Todos los elementos de configuración deberían estar identificados de manera unívoca y 

estar definidos por atributos que describan sus características funcionales y físicas. Los 

elementos a ser gestionados se deberían identificar usando los criterios de selección 

establecidos y deberían incluir: 

 

- Distribuciones y entregas de los sistemas de información y del software (incluyendo 

software de terceras partes) y la documentación relativa de los sistemas, por ejemplo, 

especificación de requisitos, diseños, informes de prueba, documentación de entrega. 

- Líneas de referencia de la configuración o las premisas de construcción para cada 

entorno, modulo hardware normalizado y versión. 

- Copia física maestra y bibliotecas electrónicas. 

- Herramientas o paquetes usados para la gestión de la configuración. 

- Licencias. 

- Componentes de seguridad. 

- Activos físicos que sean necesario para la gestión financiera de activos o bien por 

motivos de negocio. 

- Documentación relativa al servicio. 

- Instalaciones para el soporte del servicio. 

- Relaciones y dependencias entre los elementos de la configuración. 

Se debería identificar las relaciones y dependencias entre los elementos de configuración 

y cuando sea necesario establecer alguna trazabilidad. El proceso debería asegurar que 

se puede seguir el registro de los elementos de configuración en todo su ciclo de vida, 

desde los documentos de requisitos hasta los registros de entrega, por ejemplo, 

utilizando una matriz de trazabilidad.  

 

c) Control de la configuración 

El proceso debería garantizar que solo los elementos de la configuración autorizados e 

identificables son aceptados y registrados desde su recepción hasta su baja. Ningún 

elemento de la configuración se debería añadir, modificar, reemplazar o eliminar/retirar 

sin la documentación de control apropiada. 
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Los elementos de la configuración se debería mantener en un entorno seguro y adecuado 

que: 

- Proteja de accesos no autorizados, cambios o corrupción. 

- Proporcione algún medio de recuperación ante desastres. 

- Permita la recuperación controlada de una copia del maestro controlado.  

 

d) Seguimiento del estado de configuración y elaboración de informes 

Los registros de la configuración se deberían mantener actualizados y con la precisión 

adecuada para reflejar los cambios en el estado, localización y versión de los elementos 

de la configuración. El seguimiento del estado debería proporcionar información sobre los 

datos actuales e históricos de cada elemento de configuración a lo largo de su ciclo de 

vida. 

 

Los informes de gestión de la configuración deberían estar disponibles para todas las 

partes correspondientes. Los informes deberían cubrir: la identificación y el estado de los 

elementos de la configuración, sus versiones y la documentación asociada. Los informes 

deberían cubrir: 

- Últimas versiones de los elementos de la configuración. 

- Localización del elemento de configuración y para el software, la localización de las 

versiones maestras. 

- Interdependencias. 

- Historia de la versión. 

- Estado de los elementos de la configuración que conjuntamente constituya:  

o Configuración del servicio o del sistema. 

o Un cambio, una línea de referencia, paquete de instalación o entrega. 

o Una versión o variante. 

 

e) Verificación y auditoría de la configuración 

Los procesos de verificación y auditoria se deberían planificar y se debería realizar una 

comprobación para asegurar que los procesos y recursos adecuados están establecidos 

para:  



 

126 

 

 

- Proteger las configuraciones físicas y el capital intelectual de la organización. 

- Asegurar que el proveedor del servicio tiene control de sus configuraciones, copias 

maestras y licencias. 

- Garantizar que la información de la configuración está actualizada, controlada y es 

visible. 

- Asegurar que un cambio, entrega, sistema o entorno es conforme a los requisitos 

contratados o especificados.  

Las deficientes y las no conformidades se deberían registrar, evaluar e iniciar una acción 

correctiva, actuar sobre ellas, y se debería realimentar a las partes correspondientes así 

como establecer un plan de mejora del servicio. 

4.2.2.5.4.2. Gestión del cambio 

Objetivo: Asegurar que todos los cambios son evaluados, aprobados, implementados y 

revisados de una forma controlada.  

Los registros de cambios se deben analizar regularmente para detectar incrementos en el 

volumen de cambios, tipos recurrentes frecuentemente, tenencias emergentes y cualquier 

otra información relevante. Los resultados y conclusiones obtenidos a partir del análisis 

de los cambios se deben registrar. Las acciones de mejora identificadas para la gestión 

del cambio se deben registrar y debe proporcionar información de entrada al plan de 

mejora del servicio.  

 

a) Planificación e implantación 

Los procesos y procedimientos de gestión de cambio deberían garantizar que: 

 

- Definición y documentación del cambio. 

- Aprobación de cambios que beneficien al negocio. 

- Cambios planificados en base a la prioridad y al riesgo. 

- Cambios a las configuraciones pueden ser verificados durante la implementación del 

cambio. 
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- Si fuera requerido, el plazo para la implementación de los cambios es supervisado y 

mejorado. 

- Demostrar que un cambio es: 

o Generado, registrado y clasificado. 

o Evaluado en relación al impacto, urgencia, costo, beneficios y riesgos del cambio en el 

servicio, en los clientes y planes de despliegue. 

o Revertido o remediado, si no tuvo éxito. 

o Documentado. 

o Aprobado o rechazado por una autoridad de cambios, dependiendo de su tipo, tamaño o 

riesgo. 

o Implementado por el responsable designado. 

o Probado, verificado y entregado. 

o Cerrado y revisado. 

o Planificado, supervisado e incluido en un informe. 

o Asociado a incidentes, problemas, otro cambio y a los registros de elementos de 

configuración, cuando sea apropiado. 

Cuando se pueda ocasionar una pérdida del servicio durante el horario normal del 

servicio, las personas afectadas deberían acordar el cambio antes de su implementación. 

 

b) Cierre y revisión de una solicitud de cambio 

Se debería realizar una revisión después de la implementación en los cambios principales 

para comprobar que: 

 

- El cambio cumple sus objetivos. 

- Clientes están satisfechos con los resultados. 

- No se ha presentado efectos colaterales inesperados. 

Cualquier debilidad o deficiencia identificada en la revisión del proceso de gestión del 

cambio, debería alimentar los planes de mejora del servicio.  

 

c) Cambios de emergencia 
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En ocasiones se requiere la realización de cambios de emergencia, por lo cual el proceso 

de emergencia se podría saltar algunos requisitos del proceso de gestión del cambio, el 

cambio debería cumplir estos requisitos tan pronto como sea posible. Los cambios de 

emergencia se deberían justificar por quien los implementa y debería ser revisados 

después del cambio para verificar que era una verdadera emergencia.  

 

d) Informes, análisis y acciones de la gestión del cambio 

Los registros de los cambios se deberían analizar de forma periódica, para detectar 

incrementos en el nivel de cambios, frecuencia de los tipos recurrentes, tendencias 

emergentes y cualquier otra información relevante. Los resultados y las conclusiones 

derivados del análisis de los cambios se deberían registrar y actuar sobre ellos. 

4.2.2.5.5. Procesos de Entrega 

4.2.2.5.5.1. Gestión de la entrega 

Objetivo: Entregar, distribuir y realizar el seguimiento de uno o más cambios en el entorno 

de producción. 

a) Generalidades 

La gestión de la entrega debería coordinar las actividades del proveedor del servicio, los 

diferentes proveedores y el negocio para planificar y desplegar una entrega a lo largo de 

un entorno distribuido.  

Son esenciales una buena planificación y gestión para empaquetar y distribuir una 

entrega con éxito, y para gestionar los impactos y riesgos asociados al negocio y a las TI. 

Todas las actualizaciones asociadas a la documentación se deberían incluir en la 

entrega. 

Los elementos de la entrega deberían poder ser trazables y no ser modificables. Solo se 

deberían aceptar en el entorno de producción las entregas adecuadas,  proadas y 

aprobadas.  

b) Política de entrega 

Debería existir una política de entrega que incluya: 
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- Frecuencia y tipos de entregas 

- Roles y responsabilidades para la gestión de la entrega 

- Autoridad para pasar la entrega a los entornos de pruebas de aceptación y producción. 

- Identificación y descripción única para todas las entregas. 

- Una aproximación en torno para la automatización de los procesos de construcción, 

instalación y distribución de la entrega para ayudar a  su repetibilidad y a su eficiencia.  

- Verificación y aceptación de una entrega.  

 

c) Planificación de la entrega y del despliegue 

El proveedor del servicio debería trabajar conjuntamente con el negocio para asegurar 

que los elementos de configuración que se van a desplegar en una entrega son 

compatibles entre sí y con los elementos de configuración del entorno de destino. La 

entrega y el despliegue se deberían planificar en etapas ya que los detalles del 

despliegue podrían no ser conocidos inicialmente.  

La planificación de una entrega y del despliegue normalmente debería incluir: 

- Fechas de entrega y descripción de los entregables. 

- Cambios y problemas relacionados, errores conocidos cerrados o resueltos por esta 

entrega y errores conocidos que hayan sido identificados durante las pruebas de la 

entrega. 

- Procesos relacionados para la implementación de una entrega y las diferentes unidades 

geográficas. 

- Procedimientos para la marcha atrás de la entrega o forma que se remediará si no se 

concluye con éxito. 

- Procesos de verificación y aceptación. 

- Comunicación, preparación, documentación y formación para los clientes y personal de 

apoyo. 

- Logística y procesos implicados para realizar la compra, almacenamiento, expedición, 

conexión, aceptación y la puesta a disposición de los bienes. 

- Recursos de apoyo necesarios para asegurar el mantenimiento de los niveles de servicio. 

- Identificación de las dependencias, cambios relacionados y los riesgos asociados que 

pueden perjudicar el paso sin complicaciones de una entrega a los entornos de pruebas 

de aceptación y de producción. 



 

130 

 

- Autorización de la entrega. 

- Calendario de auditorías del entorno de producción para asegurar que se encuentra en el 

estado esperado al  momento de instalar la entrega.  

 

d) Desarrollo o compra de software 

Se deberían verificar en el momento de la recepción, las entregas de sistemas de 

información y de software provenientes de equipos de desarrollo propios, desarrolladores 

de sistemas, integradores u otras organizaciones. 

 

e) Diseñar, construir y configurar una entrega 

Los procesos de gestión de la entrega y distribución se deberían diseñar e implementar 

para: 

- Asegurar conformidad con la arquitectura de sistemas, gestión de servicios y normas de 

infraestructura del proveedor del servicio. 

- Mantener la integridad durante la construcción, instalación, manipulación, empaquetado y 

entrega. 

- Usar bibliotecas de software y repositorios relacionados para gestionar y controlar los 

componentes durante los procesos de construcción y de entrega. 

- Asegurar que los riesgos estén identificados y se establecen planes de acción. 

- Habilitar verificaciones sobre la plataforma destino para comprobar si satisface los 

requisitos, como también verificar si la entrega se encuentra completa. 

Las salidas de este proceso deberían incluir las notas de entrega, las instrucciones de 

instalación y el software y hardware ya instalados, en relación a la línea de referencia de 

la configuración. 

 

f) Verificación y aceptación de la entrega 

El resultado final debería ser una aprobación basado en el cumplimiento de la totalidad 

de requisitos por el paquete completo. Los procesos de verificación y aceptación 

deberían: 

- Verificar el entorno controlado de las pruebas de aceptación se ajustan a los requisitos 

del entorno de producción destino. 
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- Asegurar que la entrega se ha creado a partir de versiones bajo el control de gestión de 

la configuración. 

- Verificar que se ha completado el nivel adecuado de pruebas. 

- Asegurar que la entrega es probada a la satisfacción de los clientes del negocio y del 

personal del proveedor del servicio. 

- Asegurar que la autoridad asignada apruebe cada etapa de las pruebas de aceptación. 

- Verificar que la plataforma destino satisface los requisitos previos de software y 

hardware. 

- Verificar que la entrega está completa cuando llegue a su destino. 

 

g) Documentación  

La documentación apropiada debería estar disponible en su totalidad y almacenada 

según la gestión de la configuración en referencia al elemento de configuración 

desplegado. Esta documentación debería incluir: 

- Documentación de apoyo como ANS, esquema del sistema, los procedimientos de 

instalación y de soporte, ayuda para el diagnóstico y las instrucciones de operación y 

administración. 

- Proceso de construcción, despliegue de versiones, instalación y distribución. 

- Planes de contingencia y reversión. 

- Planificación de la formación y entrenamiento para los responsables del servicio, personal 

de apoyo y clientes. 

- Línea de referencia de la configuración para la entrega, incluyendo elementos de 

configuración asociados tales como documentación del sistema, entornos de pruebas, 

documentación de pruebas y versiones de las herramientas de construcción y desarrollo. 

- Cambios, problemas y errores conocidos relacionados. 

- Evidencias de la autorización de la entrega, verificación y la aceptación. 

 

h) Despliegue, distribución e instalación 

Se debería revisar el plan de despliegue y se debería añadir detalles, si es necesario, 

para asegurar que se van a llevar a cabo todas las actividades necesarias. Los procesos 

de despliegue, distribución e instalación deberían asegurar que: 

- Todas las zonas de almacenamiento de hardware y software son seguras. 
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- Existen procedimientos adecuados para el almacenamiento, expedición, recepción y 

eliminación de bienes. 

- Se planifican y completan las comprobaciones sobre instalaciones físicas, entorno, 

instalaciones eléctricas y otros servicios. 

- Se notifican las nuevas entregas al personal del negocio y proveedor del servicio. 

- Se eliminan los productos, servicios y licencias que quedan sin utilidad tras la nueva 

entrega. 

Se debería usar un cuestionario de satisfacción y aceptación por parte del cliente de la 

instalación para registrar el éxito o el fracaso de dicha instalación. Todos los resultados 

de las encuestas de satisfacción de los clientes deberían constituir una realimentación 

para la gestión de las relaciones con el negocio.  

i) Post-implantación y despliegue de la entrega 

Se debería medir y analizar el número de incidentes relacionados con una entrega en el 

periodo inmediatamente posterior a un despliegue para evaluar su impacto en el negocio, 

en las operaciones y en los recursos de personal de apoyo. Las recomendaciones se 

deberían incluir en un plan de mejora del servicio.  

4.3 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PDCA 

4.3.1 Antecedentes y declaración del problema 

En este capítulo, se explicará la implementación de una gestión de servicios TI basada en 

la NTP-ISO/IEC 20000 mediante la metodología PDCA y sus fases, con el fin de realizar 

una correcta implantación de la norma en una organización.  

4.3.2 Motivo de estudio de la Metodología PDCA 

Las organizaciones han empezado adoptar el tema de calidad para todos sus procesos 

de negocio, ya que son conscientes de la acogida y los beneficios que tiene la mejora 

continua, tanto para la empresa como sus clientes, además de ser competitivos en el 

mercado. La metodología PDCA es pionera en la adopción de mecanismos y cultura de 

mejora continua, tanto en la vertiente de la calidad del servicio, la perspectiva de los 

procesos y prácticas utilizadas para tal fin.  
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La mejora continua, base de la metodología PDCA, constituye un principio básico de la 

calidad y forma parte importante de los requisitos del sistema de gestión de servicios TI 

de la norma NTP-ISO/IEC 20000.64 Por ello, en el presente documento se presentará y 

estudiará la metodología PDCA o ciclo de Deming en relación a los requisitos y controles 

impuestos por la norma NTP-ISO/IEC20000, con el fin de implementar una adecuada 

gestión de servicios TI y establecer su mejora continua por medio de esta metodología.  

4.3.3 Referencia Normativa 

Los siguientes documentos citados son indispensables para la aplicación del presente 

documento. En relación a las referencias fechadas, sólo aplica la edición citada. 

- NTP-ISO/IEC 20000 - 1: 2008 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Gestión del 

servicio. Parte 1: Especificaciones. 

NTP-ISO/IEC 20000 - 2: 2008 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Gestión del 

servicio. Parte 2: Código de buenas prácticas 

4.3.4 Metodología PDCA y la gestión de la calidad 

La metodología conocida como Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PDCA, del inglés 

Plan-Do-Check-Act) puede aplicarse a todos los procesos de la organización.  La 

metodología PDCA se basa en la gestión de la calidad y la mejora continua, por lo cual la 

norma ISO/IEC 20000 incluye los ocho principios de la gestión de la calidad, los cuales 

aportan que la dirección de TI guíe la mejora del rendimiento de su organización.65 

 

a) Enfoque a cliente 

b) Liderazgo 

c) Implicación de las personas 

d) Planteamiento de procesos 

e) Mejora continua.  

f) Planteamiento basado en hechos para la toma de decisiones 

                                                

64
 Cfr. INTECO 2010:14 

65
 Cfr. INTECO 2010:15-16 
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g) Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores 

h) Planteamiento de sistema para la gestión 

 

4.3.5 Planificación e Implementación de la Gestión del Servicio TI. 

En la actualidad, las organizaciones necesitan lograr una gestión efectiva de los servicios 

TI para soportar sus principales procesos críticos de negocio, pero no es suficiente 

obtener una adecuada gestión de servicios TI ya que también es necesario lograr que la 

calidad de los servicios mejore de forma continua. 

Uno de los principales objetivos dentro de la norma NTP-ISO/IEC 20000 es poder validar 

la mejora continua de la calidad de la gestión de los servicios, y para ello, esta norma ha 

utilizado el modelo de mejora de la calidad (Metodología PDCA o PHVA) definido por W. 

Edwards Deming, el cual ha sido aplicado con éxito en otras normas ISO/IEC (9000, 

27001, etc.) 

A continuación se presenta la relación de la metodología PDCA con la gestión de 

servicios TI: 

 

 

Ilustración 25: La metodología PDCA – Planificar – Hacer – Verificar – Actuar para los 

procesos de gestión del servicio 

Fuente: Comité Técnico de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de 
Información. Parte 1:2009 



 

135 

 

 

Esta sección de la norma cubre los siguientes apartados: 

 

4.3.5.1 La planificación de la gestión del servicio (Planificar) 

Objetivo: planificar la implementación y la provisión de la gestión del servicio. 

Se debe planificar la gestión del servicio, por lo cual el plan de gestión del servicio debe 

definir lo siguiente como mínimo: 

 

a) El alcance de la gestión del servicio del proveedor del servicio. 

b) Los objetivos y los requisitos que se tienen que alcanzar por la gestión del servicio. 

c) Los procesos que se van ajustar. 

d) El marco de los roles y responsabilidades de la dirección, incluyendo al directivo de alto 

nivel responsable directo, al propietario del proceso y a la dirección de la gestión, la 

dirección de los suministradores. 

e) Las interfaces entre los procesos de gestión del servicio y el modo en que tienen que 

coordinarse las actividades. 

f) El enfoque que hay que dar a la identificación, evaluación y la gestión de actividades y de 

los riesgos para la consecución de los objetivos definidos.  

g) El enfoque para la relación con proyectos que estén creando o modificando los servicios. 

h) Los recursos, el equipamiento y los presupuestos necesarios para alcanzar los objetivos 

definidos. 

i) Las herramientas adecuadas para dar soporte a los procesos. 

j) Establecer los procedimientos para gestionar, auditar y mejorar la calidad del servicio. 

 

Deben estar claramente definidas tanto la orientación de la gestión como las 

responsabilidades documentadas para revisar, autorizar, comunicar, implementar y 

mantener los planes. Cualquier plan específico de un proceso que se elabore debe ser 

compatible con este plan de gestión del servicio. 

4.3.5.1.1 Alcance de la gestión del servicio 
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El alcance de la gestión del servicio se debería definir como parte del plan de gestión del 

servicio. Por ejemplo, puede definirse según: la organización, la ubicación y el servicio. 

La dirección debería definir el alcance como parte de sus responsabilidades de gestión y 

como parte del plan de gestión del servicio. Luego se debería comprobar si el alcance es 

adecuado para la norma NTP-ISO/IEC 20000. Es importante mencionar que la 

planificación de los cambios operativos se desarrolla mediante la gestión del cambio.  

 

4.3.5.1.2 Enfoques de la planificación 

Se pueden utilizar varios planes de gestión del servicio en lugar de un plan o programa 

de gran magnitud y alcance. En este caso, los procesos subyacentes a la gestión del 

servicio deberían ser coherentes entre ellos. También se debería poder demostrar cómo 

se gestionar cada requisito de planificación vinculándolo a sus correspondientes 

funciones, responsabilidades y procedimientos.  

Un plan de gestión del servicio debería incluir: 

a) La implementación de la gestión del servicio (o parte de la gestión del servicio). 

b) La entrega de los procesos de la gestión del servicio. 

c) Los cambios de los procesos de la gestión del servicio. 

d) Las mejoras de los procesos de la gestión del servicio. 

e) Los nuevos servicios (hasta el punto que afecten a los procesos incluidos en el 

alcance acordado de la gestión del servicio). 

 

4.3.5.1.3 Eventos a considerar 

El plan de gestión del servicio debería estar enfocado a los procesos de gestión del 

servicio y a los cambios en los servicios desencadenados por eventos como los 

siguientes:  

 

a) La mejora del servicio. 

b) Los cambios en el servicio. 

c) La normalización de infraestructura. 

d) Los cambios de la legislación. 
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e) Las modificaciones de normativas como, por ejemplo, modificaciones de los 

impuestos locales. 

f) La liberación o la regulación de los sectores industriales 

g) Las fusiones y las adquisiciones. 

 

4.3.5.1.4 Alcance y contenidos del Plan 

Un plan de gestión del servicio debería definir: 

 

a) El alcance de la gestión del servicio del proveedor del servicio. 

b) Los objetivos y requisitos que se pretenden conseguir con la gestión del servicio. 

c) Los recursos, instalaciones y presupuestos necesarios para conseguir los 

objetivos definidos. 

d) La estructura de las funciones y las responsabilidades de gestión, incluyendo al 

responsable a nivel de alta dirección, a los gerentes de los procesos y a la gestión de 

suministradores. 

e) Las interfaces entre los procesos de la gestión del servicio y el modo en que se 

deberían coordinar los procesos y/o las actividades. 

f) El enfoque que se debería aplicar para la identificación, la evaluación y la gestión 

de riesgos para la consecución de los objetivos definidos. 

g) Una planificación de los recursos expresada en términos de las fechas en las que 

deberían estar disponibles las fuentes de financiamiento, las habilidades y los recursos.  

h) El enfoque para la modificación del plan y de los servicios definidos por el plan. 

i) El modo en que el proveedor del servicio demostrará la continuidad del control de 

calidad continúo (por ejemplo, auditorías internas). 

j) Los procesos que se van a ejecutar. 

k) Las herramientas apropiadas para soportar los procesos. 

 

4.3.5.2 Implementación de la gestión del servicio y la provisión del servicio (Hacer) 

Objetivo: implementar los objetivos y el plan de gestión del servicio. 

El proveedor del servicio debe implementar el plan de gestión del servicio para proveer y 

gestionar los servicios, incluyendo: 
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a) La asignación de presupuesto y fondos. 

b) La asignación de roles y responsabilidades. 

c) La documentación y el mantenimiento de políticas, planes, procedimientos y 

definiciones para cada proceso o conjunto de procesos. 

d) La identificación y la gestión de riesgos para el servicio. 

e) La gestión de los equipos de trabajo, por ejemplo, la contratación y el desarrollo 

del personal adecuado y la gestión de continuidad del personal. 

f) La gestión de equipamiento y el presupuesto. 

g) La gestión de los equipos o grupos de personas, incluidos los del centro de 

servicio al usuario y los de operaciones. 

h) Informar del progreso en comparación con los planes. 

i) Coordinación de los procesos de gestión del servicio.  

Se recomienda que la persona que sea adecuada para realizar la planificación y la 

implementación inicial no sea la apropiada para la operación continua.  

 

4.3.5.3 Monitorización, medición y revisión (Verificar) 

Objetivo: monitorear, medir y revisar que los objetivos y el plan de gestión del  servicio se 

están cumpliendo. 

El proveedor del servicio debe aplicar métodos adecuados para la monitorización y 

cuando sea necesario, la medición de los procesos de gestión de servicios. Estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados.  

El proveedor del servicio debería planificar e implementar la monitorización, la medición, 

el análisis y la revisión de los servicios, los procesos de gestión del servicio y los 

sistemas asociados. Entre los elementos que se deberían monitorear, medir y revisar 

están los siguientes: 

 

a) Los logros respecto a los objetivos de servicio definidos. 

b) La satisfacción del cliente. 

c) La utilización de los recursos. 
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d) Las tendencias. 

e) Las no conformidades de mayor consideración. 

Los resultados del análisis deberían proporcionar una entrada a un plan para la mejora 

del servicio.  

La dirección debe realizar revisiones a intervalos planificados para determinar si los 

requisitos de gestión del servicio son conformes con el plan de gestión del servicio y los 

requisitos de la presente norma, además de que son implementados y se mantienen de 

manera eficaz.  

Se debe planificar un programa de auditorías y verificaciones, teniendo en cuenta el 

estado y la importancia de los procesos y las áreas que auditar, así como, los resultados 

de las auditorías anteriores.  

Se deben definir en un procedimiento los criterios, el alcance, la frecuencia y los métodos 

de la auditoría. La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben 

garantizar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no 

deben auditar su propio trabajo. Al momento de establecer la frecuencia de las auditorias 

y verificaciones, estas deben tener en cuenta factores como el nivel de riesgo implicado 

en el proceso, su frecuencia de realización y su historial de problemas pasados.  

El objetivo de las revisiones, evaluaciones y auditorias de la gestión del servicio se debe 

registrar junto con las conclusiones de dichas auditorias, sus revisiones y las acciones 

correctivas que se hayan identificado. Se debe comunicar a las partes correspondientes 

la existencia de cualquier área significativa con alguna no conformidad u otra 

discrepancia.  

4.3.5.4 Mejora continua (Actuar) 

Objetivo: mejorar la eficacia y la eficiencia de la entrega y  de  la  gestión  del  servicio. 

4.3.5.4.1 Política 

Los proveedores del servicio deberían reconocer que siempre existe la posibilidad de 

conseguir que la provisión del servicio sea más eficaz y más eficiente. Debería hacerse 

pública una política de la calidad y de mejora del servicio. Se debe corregir cualquier no 
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conformidad con la norma o con los planes de gestión del servicio. Se deben definir 

claramente los roles y las responsabilidades para las actividades de mejora del servicio.  

Todo el personal del proveedor del servicio implicado en la gestión del servicio debería 

tener un conocimiento detallado de las repercusiones de factores sobre los procesos de 

gestión del servicio. Estos factores son la conciencia del personal sobre su contribución y 

el conocimiento de cómo su contribución a porta para los objetivos establecidos en esta 

política.  

Debería existir una coordinación eficaz entre la estructura de gestión propia del proveedor 

del servicio, los clientes y los suministradores del proveedor del servicio a la hora de 

tratar cuestiones que afecten a la calidad del servicio y a los requisitos del cliente. 

 

4.3.5.4.2 Gestión de las mejoras del servicio 

Se deben evaluar, registrar, priorizar y autorizar todas las propuestas de mejora del 

servicio. Se debe utilizar un plan para controlar la actividad. 

El proveedor del servicio debe disponer de un proceso para identificar, medir y gestionar 

las actividades de mejora e informar de dichas actividades de manera continua. Este 

proceso debe incluir: 

 

a) Las mejoras de un proceso aislado que el propietario del proceso pueda 

implementar con los recursos del personal habitual, por ejemplo, la realización de 

acciones correctivas y preventivas. 

b) Mejoras en toda la organización o en más de un proceso.  

 

4.3.5.4.3 Planificación de mejoras del servicio 

Los proveedores del servicio deberían adoptar un enfoque metódico y coordinado para 

cumplir con los requisitos  de la política desde su propia perspectiva y desde la 

perspectiva del cliente. Antes de implementar un plan de mejora del servicio, se deberían 

registrar los niveles de servicio y la calidad del servicio como línea de referencia sobre la 

que se puedan comparar las mejoras reales. Para evaluar la eficacia del cambio se 

debería comparar la mejora real con la mejora prevista. 
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Los objetivos de la mejora del servicio deberían ser medibles, estar vinculados con los 

objetivos de negocio y estar documentados en un plan. La mejora del servicio se debería 

gestionar de una manera activa y se debería supervisar el progreso tomando como 

referencia los objetivos formalmente acordado.  

 

4.3.5.4.4 Actividades 

El proveedor del servicio debe realizar actividades para:  

 

a) Recopilar y analizar los datos para delimitar y medir la capacidad del proveedor 

del servicio para gestionar y proveer el servicio junto con los procesos de gestión del 

mismo. 

b) Identificar, planificar e implementar mejoras. 

c) Consultar a todas las partes implicadas. 

d) Establecer objetivos de mejora en cuanto a la calidad, los costos y la utilización de 

recursos. 

e) Tener en cuenta las aportaciones importantes, referentes a mejoras, que se 

realicen desde todos los procesos de gestión del servicio. 

f) Medir, informar y comunicar las mejoras en el servicio. 

g) Revisar las políticas, los planes y los procedimientos de gestión del servicio, 

siempre que sea necesario.  

h) Asegurar que todas las acciones aprobadas se lleven a cabo y que se alcanzan 

los objetivos deseados.  

 

4.3.5.5 Puntos resaltantes de la Metodología PDCA 

A partir de lo mencionado en cada fase de la metodología, es importante resaltar los 

principales requisitos por fase para lograr una adecuada y eficaz mejora de la gestión de 

servicios TI. A continuación lo detallamos66:  

4.3.5.5.1 PLANIFICAR 

                                                

66
 Cfr. MARTIN-AVILA:2010 
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Planificación de la gestión del servicio: 

- Definir un plan de gestión de servicios TI. 

- Definir el alcance de la gestión de servicios TI. 

- Definir las políticas de gestión de servicios TI. 

- Establecer los objetivos y requisitos. 

- Definir los procesos de servicio que soporten procesos críticos de negocios. 

- Definir enfoque de riesgos para alcanzar objetivos.  

- Definir los recursos necesarios.  

- Definir roles, responsabilidades (general, por proceso). 

- Definir equipamiento, presupuestos y herramientas si aplicase.  

 

4.3.5.5.2 HACER 

Implementación de la gestión y provisión del servicio: 

- Implementar el plan de gestión del servicio. 

- Implementar los procesos: 

o Documentación. 

o Responsables. 

o Registros. 

o Indicadores. 

o Entradas. 

o Salidas. 

- Implementar el sistema de gestión de servicios. 

 

4.3.5.5.3 VERIFICAR 

Monitorear, medir y verificar: 

- Definir y desarrollar procedimientos de monitorización. 

- Revisar regularmente el sistema de gestión de servicios TI. 

- Revisar objetivos y plan de gestión del servicio. 

- Auditar o revisión independiente de la gestión del servicio TI. 

 

4.3.5.5.4 ACTUAR 



 

143 

 

Mantener y mejora continúa: 

- Identificar e implementar las mejoras. 

- Determinar acciones preventivas y correctivas. 

- Comunicar acciones y resultados a la organización. 

- Verificar que las mejoras están alineadas y cumplen con su objetivo. 

 

4.3.6 Herramientas Básicas de mejora continua de procesos 

Actualmente, existe diversos y variadas herramientas de gestión y aseguramiento de 

calidad, por lo tanto, no siempre es fácil escoger la herramienta adecuada según los 

objetivos que requiere el proyecto. Es necesario es conocer que herramientas apoyan a 

resolver problemas y cuales apoyan en la mejora de los procesos. Las siete herramientas 

de calidad básicas son67:  

 

- Diagrama de flujo 

- Diagrama de Pareto 

- Hoja de revisión 

- Gráficos de control 

- Histograma 

- Diagrama de dispersión 

- Diagrama de causa y efecto (Diagrama de Ishikawa) 

                                                

67
 Cfr. MIRKO 2008:1 
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El ciclo PDCA se utiliza para coordinar los esfuerzos de mejora continua, enfatiza y 

demuestra que los programas de mejora deben empezar con una planificación 

cuidadosa, deben dar lugar a una acción eficaz, y deben pasar de nuevo a una 

planificación cuidadosa en un ciclo continuo - ciclo de calidad de Deming. Se presenta un 

mapeo entre herramientas y fases de la metodología PDCA.  

 

 

Ilustración 26: Ciclo PDCA y herramientas de calidad 

Fuente: MIRKO 2008:3 

 

En resumen de la ilustración “Ciclo PDCA y herramientas de calidad”, podemos identificar 

las herramientas en la fase respectiva: 
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a) Planificar: Diagrama de flujo, diagrama de causa y efecto, hoja de revisión, 

diagrama de pareto, histograma y gráficos de control. 

b) Revisar: hojas de verificación, diagrama de pareto, histograma, diagrama de 

dispersión y gráficos de control. 

c) Actuar: diagrama de flujo y diagrama de dispersión.  
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CAPÍTULO 5 PROPUESTA: MODELO DE GESTIÓN DE 

SERVICIOS TI. 

En este capítulo, se expone el Modelo de Gestión de Servicios TI basado en la NTP-

ISO/IEC 20000 para un pyme TI. Además de presentar las principales partes: los 

requisitos necesarios para la gestión de servicios TI, el método y la herramienta de 

evaluación en base a CMMI para servicios, y la propuesta de un plan de implementación, 

el cual se encuentra en base a la metodología PDCA o mejora continua.  
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5.1 IMPORTANCIA DEL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI 

BASADO EN LA ISO/IEC 20000 PARA PYMES TI 

A continuación se explica el motivo de establecer un modelo de gestión de servicios TI 

para las pequeñas organizaciones o empresas para la mejora y competitividad de estas 

organizaciones en el mercado. 

5.1.1 Motivo del Modelo de gestión de Servicios TI basado en la ISO/IEC 20000 

Actualmente, los servicios TI se encuentran con varios obstáculos o desafíos 

desconocidos en el dominio tecnológico, por lo cual requieren procedimientos o 

tratamientos que vayan más allá de un sistema de gestión tradicional de aseguramiento 

de la calidad de los productos o servicios TI (ISO/IEC 9001). Las grandes y pequeñas 

organizaciones, para ser competitivos, deben alinearse y mejorar la tendencia de los 

cambios tecnológicos, la globalización y complejidad del crecimiento del negocio para 

poder cumplir sus metas y objetivos, y uno de los factores de TI importantes que permita 

esta flexibilidad cambiante son los servicios TI.  

Nos situamos en un panorama en donde la gestión de servicios TI debe orientarse hacia 

un nuevo modelo de control. Este modelo debe contener diversos factores como la 

integración de TI con los procesos críticos de negocio a los que da soporte, 

automatización de mecanismos de control de la infraestructura TI y coordinación de 

agentes internos como externos que posean el conocimiento técnico como teórico. Desde 

este punto, identificamos a los servicios TI como un nuevo activo valioso para la 

organización que apoyara a proporcionar mejoras en la productividad y competitividad, 

para los cuales deben disponerse los mecanismos necesarios con el fin de garantizar su 

eficacia y su eficiencia.  

El principal modelo o mecanismo, reconocido internacionalmente, es un sistema de 

gestión de servicios TI basado en la serie de normas de la ISO/IEC 20000. Las 

principales razones para que una organización decida gestionar su prestación de 

servicios TI en base la ISO/IEC 20000 son las siguientes:  

 

- Optimización de recursos y tiempos.  

- Poder evidenciar al cliente, la calidad de los servicios TI que la organización 

ofrece.  
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- Aumentar la ventaja competitiva en el mercado. 

- Alcanzar la certificación y permita a los clientes confiar que los servicios ofrecidos 

son de calidad garantizada.  

 

En contraste, las grandes organizaciones que cuentan con recursos disponibles y una 

estabilidad considerable en el mercado, usan modelos o metodologías de gestión 

mundialmente reconocidos y aceptados para poder implementar un sistema de gestión 

estructurado como organizado, pero las pequeñas organizaciones como las pymes no 

pueden sostenerse en el tiempo y no cuentan con los recursos o fuentes de apoyo 

necesario para ser competitivos con las grandes organizaciones.  

El modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 ha sido elaborado 

y diseñado con un enfoque claro hacia las necesidades actuales de las pymes TI, y como 

este modelo puede acercar a las pymes a establecer una gestión de servicios TI acorde a 

su realidad y con ello, ser competitivos con las grandes organizaciones de su rubro.  

“El 99,8% del tejido organizacional está compuesto por pymes, empleando al 70% de los 

trabajadores en activo. Su relevancia resulta indiscutible cuando consideramos los datos 

a nivel macroeconómico, sin embargo todavía existen grandes dificultades para estas en 

sus relaciones con el mercado.” (NEXTEL S.A y CONETIC 2010:16) 

Como podemos inferir, la participación de las pequeñas organizaciones en el mercado es 

de gran influencia y gran porción de la fuerza laboral, pero se presentan complicaciones y 

dificultades en las relaciones con sus clientes al  demostrar sus servicios con alta calidad. 

Estas necesidades por parte de las pymes, originaron el desarrollo del Modelo de gestión 

de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000. Este modelo podrá beneficiar en su 

aplicación en las pymes en los siguientes enfoques68:  

 

- Aumento en el rendimiento y calidad en provisión de servicios. 

- Mejora de los procesos operativos. 

- Mejora de la gestión de servicios TI desde la perspectiva global de la 

organización. 

                                                

68
 Cfr. NEXTEL S.A y CONETIC 2010:16 
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- Ventaja en competitividad debido a la certificación.  

- Mayor facilidad en la adopción de herramientas tecnológicas alineadas a las 

necesidades especificas de las pymes. 

- Posible integración de las pymes en colaboración donde podrán cooperan, 

profundizar esfuerzos y aprender de las experiencias de las grandes organizaciones 

adaptadas a la realidad de las pymes. 

En conclusión, establecer un modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-

ISO/IEC 20000 que se propone, logrará en las pequeñas organizaciones incrementará su 

competitividad, y en paralelo, se eliminará las ilimitaciones y aprovechando sus 

potencialidades.  

 

5.1.2 Referencia Normativa y documentaria 

Los siguientes documentos citados son fuentes indispensables para el documento 

presente. En relación a las referencias fechadas, sólo aplica la edición citada. 

 

- NTP-ISO/IEC 20000 - 1: 2008 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Gestión del 

servicio. Parte 1: Especificaciones. 

- NTP-ISO/IEC 20000 - 2: 2008 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Gestión del 

servicio. Parte 2: Código de buenas prácticas.  

- Entregable del proyecto SGS20000: Documento del Estudio y Análisis de una pyme y 

su gestión de servicios TI. 

- Entregable del proyecto SGS20000: Documento del Estudio y Análisis de la NTP-

ISO/IEC 20000. 

- Entregable del proyecto SGS20000: Documento del Estudio y Análisis de la 

Metodología PDCA.  

 

5.1.3 Sector de aplicación del modelo de gestión de servicios TI 

El presente modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 se 

encuentra enfocado y orientado para las necesidades de las pequeñas y medianas 

organizaciones (PYME) para que estas puedan implementar adecuadamente una gestión 

de servicios TI. Sin embargo, este modelo también puede ser utilizado por todos los 
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proveedores de servicio, independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de los 

servicios entregados.  

Este modelo de gestión de servicios TI puede ser usado: 

a) Para organizaciones que solicitan ofertas para sus servicios.  

b) Por proveedores del servicio para medir y comparar su gestión del servicio de  TI. 

c) Por una organización que necesite alinear su capacidad para proveer servicios 

con las buenas prácticas de la norma NTP-ISO/IEC 20000, el cual se basa el modelo 

presente.  

d) Por una organización que busque mejorar los servicios, mediante la aplicación 

efectiva de los procesos para monitorear y mejorar la calidad de los servicios. 

Un factor importante a considerar es la naturaleza de la relación entre el proveedor del 

servicio y el negocio, que determinara como se implementarán los requisitos del presente 

modelo para cumplir objetivo global.  

 

5.2 REQUISITOS DE LA NTP-ISO/IEC 20 000 

En este apartado, se presentará los principales requisitos de la NTP-ISO/IEC20000 a 

cumplir por las pequeñas organizaciones para lograr una gestión de servicios TI de alta 

calidad por medio de la mejora de sus procesos TI. 

5.2.1 Concepto General del Capítulo Requisitos de la NTP-ISO/IEC 20000 

En el presente capítulo del modelo de gestión de servicios TI se presentará los requisitos 

que debe cumplir las pymes para lograr implementar una adecuada gestión de servicios 

TI. Estos requisitos se encuentran alineados a la norma internacional NTP-ISO/IEC 

20000 tanto la parte 1 – Especificaciones como la parte 2 referente a código de buenas 

prácticas. El capítulo dos se basa en tres partes: requisitos de un sistema de gestión de 

servicios TI, planificación e implementación de servicios, nuevos o modificados y los 

procesos de la NTP-ISO/IEC 20000. Es importante mencionar que el presente capítulo 

proviene del entregable de proyecto SGS20000 llamado Documento de Estudio y análisis 

de la NTP-ISO/IEC 20000. 
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5.2.2 Requisitos de un Sistema de Gestión de Servicios TI (SGSTI) 

Objetivo: Proveer un sistema de gestión que incluya las políticas y el marco de trabajo 

para hacer posible una efectiva gestión e implementación de todos los servicios de TI.  

Esta sección abarca tanto la política y aquellas actividades de trabajo necesarias para 

que pyme pueda realizar una eficiente implementación y gestión posterior de los servicios 

TI. 

5.2.2.1 Responsabilidad de la dirección 

La alta dirección o comité de gerencia de las pymes TI deben comprometerse y apoyar 

en la mejora  de las capacidades de gestión del servicio TI actuales. Para ello, la 

dirección debe cumplir con: 

 

a) Establecer y difundir en la organización la política de la gestión del servicio TI. 

b) Cumplir con los objetivos de la gestión de servicio TI y la necesidad de mejora 

continua. 

c) Identificar y asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente como también 

evidenciar su satisfacción.  

d) Administrar los recursos disponibles de las pymes para gestionar la gestionar los 

servicios TI como definir los roles responsables para la mejora continua. 

e) Elaborar un plan de riesgos en relación a la gestión del servicio TI de la pyme. 

f) Realizar revisiones de monitoreo continuo de los servicios TI en  intervalos 

planificados.  

g) Identificar un responsable directo en la alta dirección, quien puede ser el gerente 

de TI de la pyme, para monitorear el cumplimiento de los planes de gestión del servicio 

como las tareas realizadas por los recursos asignados.  

 

5.2.2.2 Requisitos de la documentación 

Las pymes TI que cumplen el rol de proveedores del servicio deben facilitar documentos 

estandarizados y registros de todas las fases de gestión del servicio TI como son la 

planificación, operación y control. Esto debe incluir:  

 

e) Políticas y planes de la gestión de servicio documentados. 

f) Acuerdos del nivel de servicio documentados (ANS). 
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g) Procesos y procedimientos documentados de cada proceso de servicio TI 

brindado. 

h) Todo aquel documento solicitado en el presente modelo.  

En relación a las responsabilidades del personal asignado en la documentación. 

a) Establecer procesos, procedimientos y responsabilidades para la creación, 

revisión, aprobación, mantenimiento, eliminación y control de los diversos tipos de 

documentos y registros. 

b) El responsable asignado debe procurar en todo momento, la disponibilidad de los 

documentos y registros por posibles auditorías o revisiones independientes. 

 

5.2.2.3 Competencia, concientizar y formación 

Las pymes deben definir y mantener todos los roles y responsabilidades de la gestión del 

servicio. 

5.2.2.3.1 Generalidades 

El personal que realiza trabajos relacionados a la gestión del servicio TI debería ser 

competente para sus funciones, para ello, la pyme debería: 

 

a) Elaborar un documento, en el cual se determine las competencias de cada rol en 

la gestión del servicio TI, por ejemplo, el MOF (Manual de Organizaciones y Funciones) 

de TI. 

b) Difundir y asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus 

actividades o funciones dentro de la pyme. 

c) Mantener registros sobre la educación, entrenamiento, habilidades y experiencia 

de cada personal de TI. 

d) Si fuera necesario, en los puestos críticos TI cubiertos, el personal asignado debe 

demostrar el grado de conocimientos teóricos y prácticos, y proveer cursos para este tipo 

de personal según lo requiera la organización.  

 

5.2.2.3.2 Desarrollo profesional 

La pyme TI en conjunto con su área de Recursos Humanos, ya sea propia o de un 

proveedor externos, deberían desarrollar y mejorar las competencias profesionales de su 

fuerza de trabajo. Para ello, se debe cumplir: 



 

153 

 

 

a) Contratación: identificar las fortalezas, debilidades y habilidades del candidato 

frente al perfil del puesto de trabajo y objetivos de la gestión del servicio. 

b) Planificación: entrenar al personal sobre los servicios nuevos, modificados o 

ampliados (contratación de servicio), planificar la sucesión y cubrir los vacíos debido a la 

rotación anticipada del personal.  

c) Formación y desarrollo: para los puestos de mayor criticidad, identificar los 

requisitos de formación y desarrollo, y proveer su impartición en el momento oportuno y 

de forma efectiva.  

d) El principal responsable de la gestión de servicios TI de la alta dirección debe 

formar al personal general, con una frecuencia determinada, en los principales aspectos 

de la gestión del servicio TI mediante cursos, auto estudio, tutorías y formación en el 

trabajo, como también desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo. 

e) Mantener un registro cronológico de la formación del personal. 

 

5.2.2.3.3 Enfoques a considerar 

La pyme TI en conjunto con el área de Recursos Humanos debería establecer la 

proporción entre las contrataciones a corto plazo y de forma indefinida; como también la 

contratación de nuevo personal con las habilidades requeridas, y el re-entrenamiento de 

personal ya existente. Para ello, se debería considerar: competencias del puesto nuevo o 

modificado, los picos y los descensos esperados en la carga de trabajo, disponibilidad de 

personal competente, frecuencia de rotación de personal por sub área TI y si fuera 

necesario, los planes de formación. 

Es recomendable que la pyme revise el desempeño del personal al menos anualmente y 

tomar las acciones oportunas.  

 

5.2.3 Planificación e Implementación de Servicios, Nuevos o Modificados. 

Objetivo: Asegurar que, tanto los servicios nuevos, como las modificaciones a los 

existentes, se pueden gestionar y proveer con los costos y la calidad acordados.  

La implementación de nuevos servicios, modificaciones en los existentes, la eliminación 

de un servicio, debe ser planificada y probada a través de un proceso formal de gestión 

del cambio. Los planes deben incluir:  
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a) Roles y responsabilidades sobre los nuevos servicios o modificaciones en los 

existentes.  

b) Comunicación constante a las partes afectadas por medio de correo electrónico o 

documento que  permita evidenciar lo sucedido.  

c) Procesos, medidas, métodos y herramientas que han de usarse con relación a los 

servicios nuevos o modificados. 

d) Presupuestos y plazos de tiempos, estos pueden ser un cronograma, plan de 

trabajo o ROI (Return on Investment).  

e) Criterios de aceptación del servicio por el proveedor del servicio y el cliente. 

f) En los planes o en documentación a parte, según comodidad de la pyme TI, se 

deben de registrar las autorizaciones para la implementación del nuevo servicio o 

modificado en el ambiente de producción.  

g) Reporte, con una frecuencia definida, sobre la presentación de resultados reales 

contra los planificados.  

 

5.2.4 Procesos de NTP-ISO/IEC 20 000 

En esta sección, se estudiará en una división de cinco procesos principales, los cuales se 

basan de la norma NTP-ISO/IEC 20000. Estos son: Procesos de la provisión del servicio, 

procesos de las relaciones, procesos de resolución, procesos de control y procesos de 

entrega. 

5.2.4.1 Procesos de Provisión de Servicio 

Los procesos de provisión del servicio tratan sobre los requisitos necesarios para cubrir la 

provisión de los servicios que  el  cliente  necesita,  y  todo  aquello  que  es  necesario  

en  TI  para  poder  prestar  estos servicios. 

 

5.2.4.1.1 Gestión de Nivel de Servicio 

Objetivo: Definir, acordar, registrar y gestionar los niveles de servicio. 

 

e) Generalidades  
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Entre el proveedor del servicio (en este caso la pyme) y el cliente, se debe cumplir lo 

siguiente: 

 

- Registrar y acordar de la totalidad de servicios a ser provistos, junto con los 

objetivos, niveles de servicio y las características principales por el trabajo a soportar. 

- Documentar aquellas no – conformidades y revisar la causa raíz del mismo.  

- Registrar las acciones de mejora identificadas para el plan de mejora del servicio. 

 

f) Catálogo de servicios 

Es un documento clave donde se registran todos los servicios y este debe ser accesible y 

disponible para el cliente y personal de apoyo.  El catálogo de servicios debe incluir como 

mínimo:  

- Nombre del servicio 

- Objetivos 

- Datos de contacto 

- Horario del servicio y excepciones 

- Disposiciones de seguridad 

 

g) Acuerdos de nivel de servicio (ANS) 

Los servicios deberían estar documentados en un acuerdo de nivel de servicios (ANS), 

los cuales deben estar autorizados por el cliente y el proveedor del servicio (pyme). Las 

modificaciones al ANS deben pasar por la gestión del cambio. Estos ANS deben ser 

revisados y actualizados por un responsable directo. El ANS debería contener como 

mínimo lo siguiente: 

 

- Descripción del servicio. 

- Periodo de validez y/o mecanismo de control de cambios del ANS. 

- Detalles de la autorización. 

- Descripción de las comunicaciones. 

- Datos de contacto de personas autorizadas ante emergencias, resolución de 

incidentes y problemas, recuperación del servicio o soluciones temporales. 
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- Horario de servicio, excepciones del mismo, periodos críticos para el negocio. 

- Interrupciones planificadas y acordadas. 

- Responsabilidades del cliente. 

- Responsabilidades y obligaciones del proveedor del servicio. 

- Directrices sobre impactos y prioridades. 

- Proceso de escalado y de notificación. 

- Procedimientos de reclamos. 

- Objetivos del servicio. 

- Límites de la carga de trabajo. 

- Acciones ante interrupción del servicio. 

- Procedimientos de mantenimiento interno. 

- Glosario de términos.  

- Servicios de soporte y excepciones a las cláusulas incluidas en el ANS. 

 

h) Proceso de gestión de nivel de servicio 

El proceso de GNS debería ser flexible para adecuarse a los cambios constantes del 

negocio del cliente, y asegurarse que el proveedor del servicio continúa focalizado en el 

cliente. El proceso de GNS debería incluir lo siguiente:  

 

- Acuerdo en los requisitos del servicio y las características de la carga de trabajo. 

- Acuerdo en los objetivos de servicio. 

- Medición e informe de los niveles de servicio conseguidos y no conseguidos. 

- Inicio de la acción correctiva. 

- Entrada al programa de mejora del servicio.  

 

i) Acuerdos de servicio de soporte 

- Los servicios prestados a la pyme por el suministrador, deben ser documentados 

en un ANS. 

- Se debe establecer una frecuencia para el monitoreo de estos servicios para 

verificar el cumplimiento de los ANS acordados.  
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5.2.4.1.2 Generación de informes del servicio 

Objetivo: generar en plazo los informes acordados, fiables y precisos, para informar de la 

toma de decisiones y para una comunicación eficaz. 

 

d) Política 

Los requisitos para la generación de informes para clientes y suministradores, y para 

gestión interna se deberían acordar y ser registrados.  

 

e) Propósito de los informes del servicio y verificación de su calidad 

- Informes reactivos, que muestren lo sucedido. 

- Informes proactivos, que avisen por adelantado de eventos significativos con el fin 

de realizar acciones preventivas. 

- Distribución previa de informes que muestren las actividades planificadas. 

 

f) Informes de servicio 

La pyme TI debería generar informes para los clientes y la alta dirección, los cuales 

cubran los siguientes aspectos: 

 

- Comportamiento y rendimiento frente a objetivos de nivel de servicio. 

- No conformidades frente a normas y problemas relacionados, si fuera aplicable.  

- Características de la carga de trabajo y volumen de información. 

- Informes de resultados después de eventos o problemas de alto nivel. 

- Información de tendencias por periodos y  

- Informes para destacar cargas de trabajo futuras o planificadas. 

- Análisis de satisfacción.  
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5.2.4.1.3 Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

Objetivo: asegurar que los compromisos de continuidad y disponibilidad acordados con 

los clientes pueden cumplirse bajo todas las circunstancias.  

 

e) Generalidades 

- Los requisitos de continuidad y disponibilidad se deberían identificar en base a las 

prioridades del cliente, los ANS y los riesgos. 

- La pyme TI debería planificarse para satisfacer los incrementos o decrementos de 

volumen de usuarios, picos o caídas previstos de la demanda y cualquier otro cambio 

futuro conocido. 

- Asegurar que se mantengan los niveles de servicio acordados. 

 

f) Actividades y supervisión de la disponibilidad 

- Supervisar y registrar la disponibilidad del servicio. 

- Mantener datos históricos precisos. 

- Documentar y revisar las no conformidades. 

- Predecir y documentar la disponibilidad a futuro. 

- Predecir y documentar los posibles problemas y llevar a cabo las acciones 

preventivas.  

 

g) Estrategia de continuidad del servicio 

- La pyme TI debería desarrollar y mantener una estrategia en base a la evaluación 

de riesgos, horarios acordados y periodos críticos del cliente.  

- Periodos máximos aceptables de pérdida continuada del servicio. 

- Periodos máximos aceptables de degradación del servicio.  

- Niveles aceptables de degradación del servicio durante un periodo de 

recuperación del servicio.  

- La estrategia de continuidad debería ser revisada con una periodicidad acordada, 

al menos anualmente y por un responsable asignado. 

- Los cambios deben ser acordados formalmente y tratados por la gestión de 

cambios. 
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h) Planificación y prueba de la continuidad del servicio 

- Se registran y mantienen los planes de continuidad de servicio por un responsable 

asignado. 

- Los planes establecen la responsabilidad para la toma de las acciones necesarias 

frente a cada objetivo.  

- Las copias de seguridad de los datos, los documentos, el software y cualquier 

equipo y personal necesario para la restauración del servicio están disponibles de forma 

rápida ante un desastre o un fallo importante del servicio. 

- Una copia de seguridad de todos los documentos relacionados a la continuidad 

del servicio debería estar almacenada y mantenida en una localización remota. 

- El personal conoce y asume su rol para activar y/o ejecutar los planes y tiene 

acceso a la documentación relativa a la continuidad del servicio. 

- Los planes de continuidad y la documentación relacionada deberían estar ligados 

a los procesos de gestión del cambio y gestión de los contratos. 

- Llevar a cabo pruebas con una frecuencia para asegurar que los planes son 

efectivos y permanecen así aún cuando se producen cambios. 

- Si se presenta algún fallo, este debe ser documentado para un plan de mejora del 

servicio.  

 

5.2.4.1.4 Elaboración de presupuesto y contabilidad de los servicios de TI 

Objetivo: presupuestar y contabilizar los costos de la provisión del servicio. 

 

Debe haber políticas y procedimientos claros para: 

- Presupuestar y contabilizar todos los componentes, incluyendo los activos de 

tecnologías de la información, recursos compartidos, gastos generales, servicios 

suministrados, personas, seguros y licencias.  

- Repercusión de costos indirectos y la asignación de costos directos a servicios.  

- El control económico efectivo y toma de decisiones. 

 

e) Generalidades 
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- La facturación debe darse por medio de un mecanismo empleado que esté 

definido en detalle y sea entendido por todas las partes implicadas. 

- El proveedor del servicio debe monitorear e informar de los costos contra el 

presupuesto.  

- Los costos de los cambios en el servicio deben ser valorizados y aprobados a 

través del proceso de gestión del cambio.  

 

f) Política 

- La pyme TI  debe establecer una política para la gestión financiera de servicios, 

esta debe definir objetivos claros en relación a los presupuestos y contabilidad. El nivel 

de detalle debe ser: 

o Tipos de costos. 

o Reparto de los gastos generales. 

o Granularidad del negocio del cliente. 

o Reglas para manejar las variaciones frente al presupuesto. 

o Los enlaces o vinculación con la gestión de nivel de servicio.  

 

g) Elaboración del presupuesto 

- La elaboración del presupuesto debería tener en cuenta los cambios planificados 

a los servicios durante el periodo presupuestario. 

- Si el presupuesto excede los fondos disponibles, planificar la gestión que se va a 

hacer del déficit.   

- El seguimiento de los costos frente al presupuesto debería ser realizado en 

coordinación con el área de contabilidad. 

 

h) Contabilidad 

- Los procesos de contabilidad se deberían usar para realizar el seguimiento de los 

costos. 

- Los estados de cuenta deberían mostrar las situaciones de exceso y defectos de 

gasto así como las recuperaciones de dichas situaciones. 
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5.2.4.1.5 Gestión de la Capacidad 

Objetivo: Asegurar que el proveedor del servicio tiene, en todo momento, la capacidad 

suficiente para cubrir la demanda acordada, actual y futura, de las necesidades del 

negocio del cliente.   

 

- Elaborar y mantener un plan de capacidad y debe estar dirigida a las necesidades 

del negocio y debe incluir: 

o Requisitos de capacidad, rendimiento y comportamiento, actuales y previstos. 

o Identificación de plazos, márgenes y costos para las actualizaciones del servicio. 

o Evaluación de los efectos sobre la capacidad de actualizaciones anticipadas del 

servicio y solicitudes de cambio.  

o Previsión del impacto de cambios. 

o Establecer el rendimiento real de la infraestructura contra los requisitos 

esperados. 

- Establecer métodos, procedimientos y técnicas para la monitorización de la 

capacidad del servicio y ajuste del comportamiento. 

- Este informe o plan debería ser elaborado anualmente como mínimo. 

 

5.2.4.1.6 Gestión de Seguridad de la Información 

Objetivo: gestionar la seguridad de la información de manera efectiva para todas las 

actividades del servicio. 

 

h) Generalidades 

La seguridad de la información es el resultado de un sistema de políticas y 

procedimientos diseñados para identificar, controlar y proteger la información y cualquier 

equipamiento técnico empleado para el almacenamiento, transmisión y procesamiento de 

dicha información.  
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- Los servicios que impliquen el acceso de organizaciones externas a los sistemas 

de información y a los servicios, deben tener un acuerdo formal que defina los requisitos 

de seguridad necesarios.  

- Los incidentes de seguridad de información se deben comunicar y registrar de 

acuerdo a los procedimientos de gestión del incidente. 

 

i) Identificación y clasificación de los activos de información 

- Mantener un inventario de los activos de información para la provisión del servicio. 

- Clasificar cada activo según su criticidad para el servicio y el nivel de protección, 

como también nombrar a un responsable. 

- La responsabilidad para la protección de los activos debería recaer en el 

propietario de dichos activos. 

 

j) Prácticas para la evaluación de los riesgos de seguridad 

- Evaluación según una periodicidad acordada. 

- Evaluación registrada. 

- Mantenida durante los cambios. 

- Entender el por qué podría impactar a uno de los servicios gestionados. 

- Proveer información para las decisiones referente a los tipos de controles a 

establecer. 

 

k) Riesgos para los activos de información 

- Los riesgos para los activos de información se deberían evaluar en función: 

naturaleza, probabilidad, impacto potencial para el negocio y experiencias pasadas. 

 

l) Seguridad y disponibilidad de la información 

- Revelación de información sensible a partes no autorizadas.  

- Información inexacta, incompleta o inválida. 

- Información que quede inservible para su uso. 

- Daño físico o destrucción de los equipos necesarios para proveer los servicios.  
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m) Controles 

- Definir una política de seguridad de información, comunicarla al personal y 

clientes, como también asegurarse de su implantación eficaz.  

- Roles y responsabilidades definidas. 

- Un representante del equipo de dirección que supervise y mantenga la eficacia de 

la Política de Seguridad de la información. 

- Personal concientizado sobre la política de seguridad de información. 

- Apoyo de expertos en la evaluación de riesgos e implementación de controles. 

- Los cambios no deberían comprometer la operatividad efectiva de los controles. 

- Realizar un informe a los incidentes de seguridad de la información siguiendo los 

procedimientos de gestión del incidente.  

 

n) Documentos y registros 

- Los registros se deberían analizar periódicamente para proporcionar información a 

la alta dirección en cuanto a: 

o Eficacia de la política de seguridad de información. 

o Tendencias que aparezcan en los incidentes en seguridad de la información. 

o Dar información para un plan de mejora de servicio. 

Control del acceso a la información, activos y sistemas. 

5.2.4.2 Procesos de Relaciones 

Este modelo se dirige hacia un rol de un proveedor del servicio, en este caso la pyme TI, 

el cual cumple un papel entre los suministradores, que proporcionan bienes o servicios a 

dicho proveedor del servicio, y los clientes, que reciben los servicios.  Los 

suministradores y los clientes pueden ser externos e internos. Las relaciones externas se 

formalizarán mediante contratos y las internas se formalizarán mediante acuerdos de 

servicio o de soporte interno. 

El diagrama representa las relaciones mencionadas: 
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Ilustración 27: Procesos de relaciones 

Fuente: Comité Técnico de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información. Parte 2:2009 

5.2.4.2.1 Gestión de las relaciones con el negocio 

Objetivo: Establecer y mantener una buena relación entre el proveedor del servicio y el 

cliente, basándose en el entendimiento del cliente y en los fundamentos de su negocio. 

 

d) Revisiones del servicio 

- Realizar revisiones del servicio, al menos anualmente y antes y después de 

cambios importantes. 

- Acordar los procedimientos de revisión parcial para tratar el progreso, logros y 

problemas detectados. 

- Planificar y registrar las reuniones formales, problemas tratados y realizar un 

seguimiento a las acciones acordadas.  

- Establecer una relación con sus clientes con el fin de conocer las necesidades del 

negocio y de los cambios principales para prepararse con una respuesta a los mismos. 
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e) Reclamaciones del servicio 

- El proveedor del servicio y los clientes deberían acordar un procedimiento de 

reclamaciones y como se debería gestionar.  

o El proceso debería identificar a la persona de contacto en el proveedor del servicio 

o la pyme para dirigir las reclamaciones formales. 

o Se debería registrar, investigar, tomar acciones, elaborar informes y cerrar 

formalmente todas las reclamaciones de servicio. 

o Las reclamaciones más relevantes se deberían revisar periódicamente y ser 

escaladas a la alta dirección si no se resuelven en el plazo acordado. 

o Los proveedores del servicio o pymes deberían analizar periódicamente las 

reclamaciones registradas para identificar tendencias, con el fin de elaborar un informe 

para los clientes.  

 

f) Medición de la satisfacción del cliente 

- Medir la satisfacción del cliente para permitir al proveedor del servicio comparar el 

desempeño con los objetivos de satisfacción de clientes. 

- Elaborar encuestas de satisfacción con un alcance y complejidad de acuerdo al 

entendimiento del cliente. 

- Los niveles de satisfacción deben ser investigadas para entender las razones de 

las mismas. 

- Los resultados y conclusiones de las encuestas deben ser tratados con el cliente. 

- Elaborar un plan de acción sobre los resultados obtenidos.  

 

5.2.4.2.2 Gestión de suministradores 

Objetivo: Gestionar los suministradores para garantizar la provisión del servicio sin 

interrupciones de servicios de calidad. 

 

g) Introducción 

Los procedimientos para la gestión de suministros deben garantizar que: 

- Suministrador de la pyme TI entiende sus obligaciones. 

- Requisitos son cumplidos dentro del alcance y los niveles de servicio. 
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- Cambios son gestionados. 

- Controlar y monitorear el desempeño de todos los suministradores y actuar en 

consecuencia al resultado. Esto debe ser documentado y acordado entre los 

involucrados.  

 

h) Gestión de contratos 

- La pyme TI debería designar a un responsable para encargarse de los contratos y 

acuerdos con los suministradores.  

- Establecer un proceso definido para la gestión de cada contrato, como también la 

modificación de contratos, estos deben ser notificado a cada suministrador afectado. 

- Los contratos deber ser revisados para evaluar si los objetivos de la pyme para el 

suministro de un servicio siguen siendo válidos.  

 

i) Definición del servicio 

- Definición de servicios, roles y responsabilidades. 

- Alcance del servicio. 

- Proceso de gestión de contratos, niveles de autorización y un plan de extinción del 

contrato. 

- Condiciones de pago si estos fueran relevantes. 

- Registro acordado sobre el desempeño alcanzado.  

 

j) Gestión de múltiples suministradores 

- Establecer mediante documentación las relaciones con todos los suministradores 

de forma directa o mediante un suministrador principal que toma la responsabilidad de los 

suministradores subcontratados.  

- El suministrador principal debería registrar los nombres, responsabilidades y 

relaciones entre todos los suministradores subcontratados y ponerla a disposición la 

pyme TI.  

- La pyme TI debería monitorear al suministrador principal si está gestionando 

formalmente a los suministradores subcontratados.  

 

k) Gestión de los conflictos contractuales 
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- Establecer un proceso para gestionar los conflictos, esto se debería definir o 

referenciar dentro del contrato.  

- Establecer un procedimiento especial para escalar los conflictos que no puedan 

ser resueltos mediante el procedimiento ordinario.  

- Los conflictos deberían ser registrados, investigados, y tomar las acciones 

necesarias sobre ellas y cerrarlas formalmente.  

 

l) Finalización del contrato 

- Establecer un procedimiento que contemple la extinción del contrato (tanto 

planificada, como prematura).  

Definir un mecanismo de transferencia del servicio a otra organización. 

5.2.4.3 Procesos de Resolución 

La gestión de incidente y problema son procesos distintos pero estrechamente 

relacionados. El proceso de gestión del incidente se encarga de la restauración del 

servicio, mientras que la gestión del problema tiene como misión la identificación y la 

eliminación de las causas de los incidentes. 

 

c) Establecimiento de prioridades 

La planificación de la resolución de incidentes o problemas debería tener en cuenta, 

como mínimo, lo siguiente:  

- Prioridad en base del impacto y urgencia.  

o El impacto se basa en el nivel de daño real o potencial al negocio del cliente.  

o La urgencia se basa en el tiempo de la detección y en el momento en que se 

produce el impacto sobre el negocio del cliente. 

- Habilidades disponibles o recursos del personal. 

- El esfuerzo/costo necesario para proporcionar el método de resolución. 

- Tiempo transcurrido para proporcionar un método de resolución. 

 

d) Soluciones provisionales 
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- Definir soluciones provisionales para permitir a la gestión del incidente ayudar a 

los usuarios o al personal a restaurar el servicio.  

- Se debería almacenar y mantener en la base de datos de conocimiento, la 

información sobre las soluciones provisionales, su aplicabilidad y su efectividad. 

 

5.2.4.3.1 Gestión del incidente 

Objetivo: Restaurar el servicio en los niveles acordados tan pronto como sea posible o 

responder a las peticiones de servicio.  

 

c) Generalidades del proceso de gestión de incidentes. 

o Recepción, registro, asignación de prioridad y la clasificación de las llamadas. 

o Resolución de primera línea o la derivación. 

o Consideración de cuestiones de seguridad. 

o Seguimiento y la gestión del ciclo de vida de los incidentes. 

o Verificación y cierre de los incidentes. 

o Contacto de primera línea con los clientes. 

o Escalado vertical u horizontal. 

 

- Establecer la comunicación del incidente por el usuario mediante llamadas 

telefónicas, buzón de voz, visitas, cartas, faxes o mensajes de correo electrónico, o ser 

registrados mediante un sistema de registro de incidentes. 

- El progreso o su ausencia de la resolución del incidente debería ser comunicada 

principalmente al cliente y a las partes afectadas. 

- Mantener un registro de los incidentes reportados por los clientes o usuarios. 

- Mantener una base de conocimiento actualizada que contenga información sobre 

técnicos, especialistas, incidentes anteriores, problemas relacionados y errores 

conocidos, soluciones provisionales que ayuden a restaurar el servicio para la empresa.  

- El cierre de un incidente solo debería ser cuando el usuario notificante pueda 

confirmar que el incidente se encuentra resuelto y el servicio restaurado.  

d) Incidentes graves: definir qué constituye un incidente grave y quién está 

capacitado o es responsable para llevar a cabo cambios en el funcionamiento habitual del 

proceso de incidentes/problemas.  
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5.2.4.3.2 Gestión del problema 

Objetivo: minimizar las interrupciones de servicio de cara al negocio mediante la 

identificación y el análisis proactivos de las causas de los incidentes y mediante la gestión 

del problema hasta su cierre.  

 

k) Alcance de la gestión del problema 

e) La gestión del problema debería prevenir de una manera proactiva la repetición o 

la duplicidad de los incidentes o de los errores conocidos de acuerdo con los requisitos 

del negocio.  

 

l) Inicio de la gestión del problema 

f) Clasificar los incidentes para ayudar a determinar las causas de los problemas. La 

clasificación puede hacer referencia a los problemas y cambios existentes.  

 

m) Errores conocidos  

g) Clasificar el problema a error conocido cuando se haya identificado la causa 

origen del incidente y un método para resolverlo. 

h) Registrar los errores conocidos tomando como referencia los servicios afectados y 

el elemento de configuración que se sospeche que causa el error en cuestión.  

i) Un error conocido no se debería cerrar hasta que se haya resuelto 

satisfactoriamente.  

 

n) Resolución del problema 

j) La resolución se debería conducir a través del proceso de gestión del cambio 

cuando la causa raíz se haya identificado y se haya tomado una decisión para resolver el 

error. 

 

o) Comunicación 
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k) La información sobre soluciones provisionales, arreglos permanentes o el 

progreso de los problemas se debe comunicar al usuario o cliente como a las partes 

afectadas. 

 

p) Seguimiento y escalado  

- Registro de los responsables de la resolución de problemas durante el ciclo de 

vida de cada problema. 

- Identificación de incidentes que rompan los objetivos del nivel de servicio. 

- Distribución de información en cascada a los clientes y colegas para que puedan 

llevar a cabo las acciones adecuadas para minimizar la repercusión del problema no 

resuelto.  

- Definición de los puntos de escalado. 

- Registro de los recursos empleados y de las acciones realizadas. 

 

q) Cierre de registros de incidentes y problemas 

- Los detalles de la resolución se hayan registrado con precisión. 

- La causa esté categorizada para facilitar el análisis. 

- El personal del cliente como el personal de soporte estén al corriente de la 

resolución. 

- El cliente acepte que la resolución se ha conseguido. 

- El cliente sea informado si no se va a llegar a una resolución o ésta no resulta 

posible.  

 

r) Revisiones de problemas 

Se deberían realizar revisiones para encontrar mejoras para el proceso y evitar la 

repetición de incidentes o errores. Las revisiones son normalmente: 

 

- Revisiones de los niveles de incidentes individuales y del estado de problemas 

respecto a los niveles de servicio. 

- Revisiones de la dirección para resaltar los problemas que requieran una acción 

inmediata. 
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- Revisiones de dirección para determinar y analizar tendencias y para proporcionar 

información a otros procesos como, por ejemplo, el de educación y formación del cliente. 

 

s) Temas a tratar en las revisiones 

- Tendencias como problema, incidentes o errores conocidos recurrentes. 

- Problemas recurrentes de una determinada clasificación de componente o 

ubicación. 

- No conformidades, por ejemplo, conforme a normas, políticas y leyes. 

- El compromiso del personal para resolver los incidentes y los problemas. 

- Repetición de incidentes o problemas ya resueltos. 

 

t) Prevención de problemas 

- Incluir referencias a la información que resulte de ayuda para el análisis como, por 

ejemplo: activos y configuración, gestión del cambio, un error conocido y divulgado, 

información sobre las soluciones provisionales de los proveedores, información histórica 

sobre problemas similares.  

- Suministrar información a los clientes para evitar que tengan que pedir ayuda en 

el futuro, por ejemplo, para prevenir incidentes causados por la falta de conocimiento o la 

falta de formación de usuario. 

 

5.2.4.4 Procesos de Control 

La gestión de la configuración y del cambio son procesos sobre los que pivotan el resto 

de procesos de la gestión del servicio TI del presente modelo. Por ellos, el proveedor de 

servicios o la pyme pueden controlar adecuadamente los cambios que se producen en 

los componentes del servicio y la infraestructura que los soporta. 

5.2.4.4.1 Gestión de la configuración 

Objetivo: Definir y controlar los componentes del servicio y de la infraestructura, y 

mantener actualizada la información de la configuración.  
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- Definir una política de gestión de la configuración que defina que se considera 

como elemento de configuración y que componentes lo constituyen.  

- Definir la información que se debe registrar para cada elemento, y se debe incluir 

las relaciones y la documentación necesaria para la gestión efectiva del servicio.  

- Establecer una línea base de los elementos de configuración antes de un paso al 

ambiente de producción.  

 

f) Planificación e implementación de la gestión de la configuración 

- Planificar e implementar la gestión de configuración junto con la gestión del 

cambio y la gestión de entregas para asegurar que el proveedor del servicio pueda 

gestionar sus activos y configuraciones de TI de forma efectiva. 

- Asignar un gestor responsable que asegure la  protección y control de los activos 

y configuraciones principales.  

- El plan de configuración debería incluir:  

o Ámbito, objetivos, políticas, roles y responsabilidades. 

o Procesos de la gestión de la configuración para definir los elementos de 

configuración de los servicios e infraestructuras, controlar los cambios en las 

configuraciones, registrar e informar del estado de los ítems de configuración y verificar la 

integridad y la exactitud de los elementos de configuración. 

o Requisitos para la contabilidad, seguimiento y auditoría. 

o Control de la configuración (acceso, protección, versionado, construcción, control 

de entrega). 

o Proceso de control de los elementos de contacto que identifique, registren y 

gestionen los elementos y la información de la configuración en los límites comunes a dos 

o más organizaciones.  

o Planificación y establecimiento de los recursos para mantener los activos y las 

configuraciones bajo control y mantener el sistema de gestión de la configuración. 

o Gestión de suministradores y subcontratistas que estén llevando a cabo labores 

de gestión de la configuración. 

 

g) Identificación de configuración 

- Identificar los elementos de configuración de manera unívoca y estar definidos por 

atributos que describan sus características funcionales y físicas.  
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o Distribuciones y entregas de los sistemas de información y del software 

(incluyendo software de terceras partes) y la documentación relativa de los sistemas, por 

ejemplo, especificación de requisitos, diseños, informes de prueba, documentación de 

entrega. 

o Líneas de referencia de la configuración o las premisas de construcción para cada 

entorno, modulo hardware normalizado y versión. 

o Copia física maestra y bibliotecas electrónicas. 

o Herramientas o paquetes usados para la gestión de la configuración. 

o Licencias. 

o Componentes de seguridad. 

o Activos físicos que sean necesario para la gestión financiera de activos o bien por 

motivos de negocio. 

o Documentación relativa al servicio. 

o Instalaciones para el soporte del servicio. 

o Relaciones y dependencias entre los elementos de la configuración. 

- Identificar las relaciones y dependencias entre los elementos de configuración y 

cuando sea necesario establecer alguna trazabilidad.  

- Documentar un registro de trazabilidad de los elementos de configuración para 

poder monitorear los cambios que puedan afectarlos.   

 

h) Control de la configuración 

- Garantizar que solo los elementos de la configuración autorizados e identificables 

son aceptados y registrados desde su recepción hasta su baja. 

- Ningún elemento de la configuración se debería añadir, modificar, reemplazar o 

eliminar/retirar sin la documentación de control apropiada. 

- Establecer procedimiento para proteger los elementos de configuración de 

accesos no autorizados, cambios o corrupción. 

- Proporcionar medios de recuperación de desastres. 

- Definir procedimientos para la recuperación controlada de una copia del maestro 

controlado. 

 

i) Seguimiento del estado de configuración y elaboración de informes 
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- Mantener actualizados los registros de la configuración con la precisión adecuada 

para reflejar los cambios en el estado, localización y versión de los elementos de la 

configuración.  

- Los informes de gestión de la configuración deberían estar disponibles para todas 

las partes correspondientes. Los informes deberían cubrir: 

o Identificación y el estado de los elementos de la configuración, sus versiones y la 

documentación asociada.  

o Ultimas versiones de los elementos de la configuración. 

o Localización del elemento de configuración y para el software, la localización de 

las versiones maestras. 

o Interdependencias. 

o Historia de la versión. 

o Estado de los elementos de la configuración que conjuntamente constituya: 

configuración del servicio o del sistema, un cambio, una línea de referencia, paquete de 

instalación o entrega, una versión o variante. 

 

j) Verificación y auditoría de la configuración 

- Establecer los procesos de verificación y auditoria realizados por personas 

independientes a los ejecutores del proceso con el fin de:  

 

o Proteger las configuraciones físicas y el capital intelectual de la organización. 

o Asegurar que el proveedor del servicio tiene control de sus configuraciones, 

copias maestras y licencias. 

o Garantizar que la información de la configuración está actualizada, controlada y es 

visible. 

o Asegurar que un cambio, entrega, sistema o entorno es conforme a los requisitos 

contratados o especificados.  

- Los resultados obtenidos deberían ser registrados, evaluados e iniciar una acción 

correctiva así como establecer un plan de mejora del servicio. 
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5.2.4.4.2 Gestión del cambio 

Objetivo: Asegurar que todos los cambios son evaluados, aprobados, implementados y 

revisados de una forma controlada.  

 

- Registrar y analizar los registros de cambios para detectar incrementos en el 

volumen de cambios, tipos recurrentes frecuentemente, tenencias emergentes y cualquier 

otra información relevante.  

- Registrar las acciones de mejora identificadas para la gestión del cambio y   

proporcionar información de entrada al plan de mejora del servicio.  

 

e) Planificación e implantación 

- Definición y documentación del cambio. 

- Aprobación de cambios que beneficien al negocio. 

- Cambios planificados en base a la prioridad y al riesgo. 

- Demostrar que un cambio es: 

o Generado, registrado y clasificado. 

o Evaluado en relación al impacto, urgencia, costo, beneficios y riesgos del cambio 

en el servicio, en los clientes y planes de despliegue. 

o Revertido o remediado, si no tuvo éxito. 

o Documentado. 

o Aprobado o rechazado por una autoridad de cambios, dependiendo de su tipo, 

tamaño o riesgo. 

o Implementado por el responsable designado. 

o Probado, verificado y entregado. 

o Cerrado y revisado. 

o Planificado, supervisado e incluido en un informe. 

o Asociado a incidentes, problemas, otro cambio y a los registros de elementos de 

configuración, cuando sea apropiado. 

 

f) Cierre y revisión de una solicitud de cambio 

- Realizar una revisión después de la implementación en los cambios principales 

para comprobar que: 

o El cambio cumple sus objetivos. 
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o Clientes están satisfechos con los resultados. 

o No se ha presentado efectos colaterales inesperados. 

- Las debilidades o deficiencias identificadas en la revisión del proceso de gestión 

del cambio, deben ser consideradas en los planes de mejora del servicio.  

 

g) Cambios de emergencia 

- Establecer procedimientos para el tratamiento de cambios de emergencia, el cual 

puede saltar algunos requisitos del proceso de gestión del cambio, estos requisitos deben 

ser regularizados.  

- Las cambios de emergencia deben ser justificados por los implementa y debería 

ser revisados después del cambio para verificar que era una verdadera emergencia. 

 

h) Informes, análisis y acciones de la gestión del cambio 

- Revisar y analizar de forma periódica los registros de cambio para detectar 

incrementos en el nivel de cambios, frecuencia de los tipos recurrentes, tendencias 

emergentes y cualquier otra información relevante. 

 

5.2.4.5 Procesos de Entrega 

5.2.4.5.1 Gestión de la entrega 

Objetivo: Entregar, distribuir y realizar el seguimiento de uno o más cambios en el 

entorno de producción. 

 

j) Generalidades 

- Coordinar las actividades del proveedor del servicio, los diferentes proveedores y 

el negocio para planificar y desplegar una entrega a lo largo de un entorno distribuido.  

- Planificar y gestionar el empaquetado y distribución de una entrega y gestionar los 

impactos y riesgos asociados al negocio y a las TI.  

- Incluir las actualizaciones asociadas a la documentación en la entrega. 

- Los elementos de la entrega deberían poder ser trazables y no ser modificables.  
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- Solo se deberían aceptar en el entorno de producción las entregas adecuadas,  

probadas y aprobadas.  

 

k) Política de entrega 

- Establecer una política de entrega que incluya: 

 

o Frecuencia y tipos de entregas 

o Roles y responsabilidades. 

o Autoridad y responsables asignados para pasar la entrega a los entornos de 

pruebas de aceptación y producción. 

o Identificación y descripción única para todas las entregas. 

o Verificación y aceptación de una entrega.  

 

l) Planificación de la entrega y del despliegue 

- Asegurar que los elementos de configuración que se van a desplegar en una 

entrega son compatibles entre sí y con los elementos de configuración del entorno de 

destino. 

- Planificar la entrega y despliegue en etapas ya que los detalles del despliegue 

podrían no ser conocidos inicialmente.  

- La planificación de una entrega y del despliegue normalmente debería incluir: 

o Fechas de entrega y descripción de los entregables. 

o Cambios y problemas relacionados, errores conocidos cerrados o resueltos por 

esta entrega y errores conocidos que hayan sido identificados durante las pruebas de la 

entrega. 

o Procesos relacionados para la implementación de una entrega y las diferentes 

unidades geográficas. 

o Procedimientos para la marcha atrás de la entrega o forma que se remediará si no 

se concluye con éxito. 

o Procesos de verificación y aceptación. 

o Comunicación, preparación, documentación y formación para los clientes y 

personal de apoyo. 

o Recursos de apoyo necesarios para asegurar el mantenimiento de los niveles de 

servicio. 



 

178 

 

o Identificación de las dependencias, cambios relacionados y los riesgos asociados 

que pueden perjudicar el paso sin complicaciones de una entrega a los entornos de 

pruebas de aceptación y de producción. 

o Autorización de la entrega. 

 

m) Desarrollo o compra de software 

- Verificar en el momento de la recepción, las entregas de sistemas de información 

y de software provenientes de equipos de desarrollo propios, desarrolladores de 

sistemas, integradores u otras organizaciones. 

 

n) Diseñar, construir y configurar una entrega 

- Asegurar la conformidad con la arquitectura de sistemas, gestión de servicios y 

normas de infraestructura del proveedor del servicio. 

- Mantener la integridad durante la construcción, instalación, manipulación, 

empaquetado y entrega. 

- Usar bibliotecas de software y repositorios relacionados para gestionar y controlar 

los componentes durante los procesos de construcción y de entrega. 

- Asegurar que los riesgos estén identificados y se establecen planes de acción. 

- Habilitar verificaciones sobre la plataforma destino para comprobar si satisface los 

requisitos, como también verificar si la entrega se encuentra completa. 

- Las salidas deberían incluir las notas de entrega, las instrucciones de instalación y 

el software y hardware ya instalados. 

 

o) Verificación y aceptación de la entrega 

- Verificar el entorno controlado de las pruebas de aceptación se ajustan a los 

requisitos del entorno de producción destino. 

- Asegurar que la entrega se ha creado a partir de versiones bajo el control de 

gestión de la configuración. 

- Verificar que se ha completado el nivel adecuado de pruebas. 

- Asegurar que la entrega es probada a la satisfacción de los clientes del negocio y 

del personal del proveedor del servicio. 

- Asegurar que la autoridad asignada apruebe cada etapa de las pruebas de 

aceptación. 
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- Verificar que la plataforma destino satisface los requisitos previos de software y 

hardware. 

- Verificar que la entrega está completa cuando llegue a su destino. 

 

p) Documentación  

- Documentación de apoyo como ANS, esquema del sistema, los procedimientos de 

instalación y de soporte, ayuda para el diagnóstico y las instrucciones de operación y 

administración. 

- Proceso de construcción, despliegue de versiones, instalación y distribución. 

- Planes de contingencia y reversión. 

- Planificación de la formación y entrenamiento para los responsables del servicio, 

personal de apoyo y clientes. 

- Línea de referencia de la configuración para la entrega, incluyendo elementos de 

configuración asociados tales como documentación del sistema, entornos de pruebas, 

documentación de pruebas y versiones de las herramientas de construcción y desarrollo. 

- Cambios, problemas y errores conocidos relacionados. 

- Evidencias de la autorización de la entrega, verificación y la aceptación. 

 

q) Despliegue, distribución e instalación 

- Revisar el plan de despliegue y asegurar que se van a llevar a cabo todas las 

actividades necesarias.  

- Los procesos de despliegue, distribución e instalación deberían asegurar que: 

o Las zonas de almacenamiento de hardware y software son seguras. 

o Existen procedimientos adecuados para el almacenamiento, expedición, recepción 

y eliminación de bienes. 

o Se planifican y completan las comprobaciones sobre instalaciones físicas, 

entorno, instalaciones eléctricas y otros servicios. 

o Se notifican las nuevas entregas al personal del negocio y proveedor del servicio. 

o Se eliminan los productos, servicios y licencias que quedan sin utilidad tras la 

nueva entrega. 

- Definir un cuestionario de satisfacción y aceptación por parte del cliente de la 

instalación para registrar el éxito o el fracaso de dicha instalación.  

 

r) Post-implantación y despliegue de la entrega 
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- Medir y analizar el número de incidentes relacionados con una entrega en el 

periodo inmediatamente posterior a un despliegue para evaluar su impacto en el negocio, 

en las operaciones y en los recursos de personal de apoyo.  

- Las recomendaciones se deberían incluir en un plan de mejora del servicio.  

 

5.3 MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE 

SERVICIOS TI 

En este apartado, se brindará un método de evaluación de los procesos de servicios TI 

mediante el modelo de madurez propuesto por CMMI para servicios y por herramientas 

de evaluación propio del proyecto. 

 

5.3.1 Concepto General del capítulo Método de evaluación de procesos de servicios TI 

En el presente capítulo se propondrá un método de evaluación para los procesos 

actuales de las pequeñas organizaciones en base a los requisitos mencionados en el 

capítulo II. Este método de evaluación se encuentra alineado a las mejores prácticas del 

CMMI para servicios y en específico, se usará el método SCAMPI. Cabe resaltar que 

también se usará el modelo de madurez propuesto por CMMI para servicios.  

La herramienta utilizada para poder evaluar los procesos de las pymes será desarrollado 

en base a los requisitos de este modelo de gestión de servicios y la NTP-ISO/IEC 2000 

tanto parte 1 – Especificaciones y parte 2 – código de buenas prácticas. Esta herramienta 

es una lista de verificación que presentará los resultados obtenidos mediante gráficas de 

fácil entendimiento e identificación del origen de las debilidades de los procesos 

evaluados.  

Sin embargo, antes de empezar con la evaluación, es recomendable conocer de forma 

breve los conceptos básicos de CMMI para servicios y el método SCAMPI.  
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5.3.2 Método de evaluación basado en CMMI para servicios 

CMMI-SVC se origina de conceptos y prácticas de CMMI, estándares y modelos 

centrados en la gestión de servicios TI. Entre ellos, podemos mencionar:  Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), ISO/IEC 20000, Control Objectives for 

Information and related Technology (COBIT) e Information Technology Services 

Capability Maturity Model (ITSCMM). 

El método SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) es un 

mecanismo o método de evaluación creado por el Software Engineering Institute – SEI, 

con el fin establecer niveles de calidad de los procesos de una organización, los cuales 

sirven como puntos de referencia internos para el mejoramiento progresivo de las 

organizaciones69.  

El método de evaluación SCAMPI incluye una familia de evaluaciones que se pueden 

aplicar en diferentes niveles de profundidad según la rigurosidad esperada de los 

resultados de evaluación. Existen tres tipos de SCAMPI A, B y C que se diferencian entre 

sí por las siguientes características70: 

 

- SCAMPI A: La clase más rigurosa del método y es el único que puede proveer un 

rating (nivel avalado) por el SEI. 

- SCAMPI B: Esta clase no provee niveles avalados pero si una caracterización de 

estado cualitativo, permite identificar oportunidades de mejora.  

- SCAMPI C: Al igual que el SCAMPI B no provee niveles avalados. La 

caracterización de estado que se realiza esta acorde con una escala propia que interprete 

y acepte la organización. 

Los métodos de evaluación presentados de SCAMPI tienen como fin, en este modelo, 

poder brindar a las pequeñas organizaciones la posibilidad de escoger aquella que se 

asemeje o enfoque según sus necesidades en el momento de la evaluación.  

                                                

69
 Cfr. LLAMOS  y ESTRADA 2010:60 

70
 Cfr. LLAMOS  y ESTRADA 2010:61 
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El método de evaluación SCAMPI se ejecuta en tres fases fundamentales71: 

 

- Planificación y preparación para la evaluación: donde se analizan los requisitos y 

se planifican las evaluaciones. Se evalúan los planes de desempeño, preparación y 

selección del equipo y obtienen y analizan las evidencias. 

- Ejecución de la evaluación: que incluye la preparación de los participantes, 

examen, documentación y verificación de la evidencia, validación y evaluación de los 

resultados. El equipo de evaluación se encarga de la recolección de datos para medir el 

nivel al cual se encuentran.  

- Reporte de resultados: donde se generan los documentos de resultados y se 

prepara el envío y entrega de los documentos al SEI. 

 

5.3.3 Consideraciones 

Antes de proceder con la evaluación, es recomendable tener lo siguiente en 

consideración para la planificación de la evaluación:  

 

- El alcance de la evaluación, incluyendo la unidad organizativa a evaluar y el nivel 

de madurez. 

- El método de evaluación, para el modelo es el SCAMPI. 

- El líder y los miembros del equipo evaluador. 

- Los participantes seleccionados de las diferentes áreas para las evaluaciones y 

entrevistas. 

- Los resultados de la evaluación. 

- Las restricciones de la evaluación. 

Los siguientes principios de las evaluaciones CMMI son iguales a los utilizados en otros 

modelos de mejora de procesos72: 

                                                

71
 Cfr. LLAMOS  y ESTRADA 2010:62 
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- Enfoque en los objetivos de negocio de la organización. 

- Confidencialidad de las entrevistas. 

- Uso de un método de evaluación documentado, en este caso, SCAMPI. 

- Uso de un modelo de referencia de procesos, en este caso, NTP-ISO/IEC 20000 y 

el presente modelo. 

- Enfoque colaborativo de equipo. 

- Enfoque en acciones para mejorar los procesos. 

5.3.4 Nivel de Capacidad de CMMI-SVC 

Un nivel de capacidad se orienta a la mejora de un área de proceso o proceso 

determinada dentro de una organización. Da soporte a quienes utilizan la representación 

continua. Los cuatro niveles de capacidad, siendo cada uno de los cuales una capa de la 

base para la continua mejora de procesos, se designa utilizando números de 0 al 3 según 

CMMI para servicios versión 1.373: 

 

0. Incompleto 

1. Realizado 

2. Gestionado 

3. Definido 

Se logra un nivel de capacidad de un área de proceso cuando se satisfacen todas sus 

metas hasta ese nivel. A continuación se describe brevemente cada uno de los niveles de 

capacidad. 

5.3.4.1 Los niveles de Capacidad 

Los niveles de capacidad son los siguientes74:  

                                                                                                                                              

72
 Cfr. CSTIC 2010:57 

73
 Cfr. CMMI 2013:24 

74
 Cfr. CMMI 2013:24 - 25 
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0. Nivel de capacidad 0: Incompleto 

Un proceso incompleto es un proceso que no se realiza o se realiza parcialmente. Al 

menos una de las metas del área de proceso no se satisface, y no existen metas 

genéricas de la organización para este nivel, ya que no hay ninguna razón o motivo para 

establecer un proceso realizado parcialmente. 

 

1. Nivel de capacidad 1: Realizado 

Un proceso de nivel de capacidad 1 se caracteriza como un proceso realizado. Un 

proceso realizado es un proceso que logra que se lleve a cabo el trabajo que se necesita 

para producir productos de trabajo a partir de cualquier medio o sin ninguna practica 

establecida y difundida; pero se lograr satisfacer y cumplir las metas proyectadas. 

Aunque el nivel de capacidad 1 da como resultado mejoras importantes, esas mejoras 

pueden perderse con el tiempo si no se generalizan y establecen en la organización.  

 

2. Nivel de capacidad 2: Gestionado 

Un proceso de nivel de capacidad 2 se caracteriza como un proceso gestionado. Un 

proceso gestionado es un proceso realizado que se planifica y ejecuta acorde a políticas; 

que emplea personas cualificadas que disponen de recursos adecuados para producir 

resultados controlados; que involucra a las partes interesadas relevantes; que se 

monitoriza, controla y revisa; y para el que se evalúa el cumplimiento de su descripción 

de proceso. 

La disciplina de procesos reflejada en el nivel de capacidad 2 ayuda a asegurar que las 

prácticas existentes se mantienen en periodos de mayor presión. 

 

3. Nivel de Capacidad 3: Definido 

Un proceso de nivel de capacidad 3 se caracteriza como un proceso definido. Un proceso 

definido es un proceso gestionado que se adapta a partir del conjunto de procesos 

estándar de la organización de acuerdo a las guías de adaptación de la organización; 
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tiene una descripción de proceso que se mantiene; y contribuye con activos relacionados 

con procesos a los activos de proceso organizativos. 

Una diferencia crítica entre los niveles de capacidad 2 y 3, en el nivel de capacidad 2, los 

estándares, las descripciones de procesos, y los procedimientos pueden ser muy 

distintos en cada instancia específica del proceso (esto es, en cada grupo de trabajo 

concreto), mientras que en el nivel de capacidad 3, los estándares, las descripciones de 

proceso, y los procedimientos para un trabajo se adaptan a partir del conjunto de 

procesos estándar de la organización para ajustarse a un grupo de trabajo o unidad 

organizativa concreta, y son, por tanto, más consistentes. Otra diferencia crítica es que, 

en el nivel de capacidad 3, los procesos habitualmente se describen de forma más 

rigurosa que en el nivel de capacidad 2.  

Un proceso definido establece claramente el propósito, las entradas, los criterios de 

entrada, las actividades, los roles, las medidas, los pasos de verificación, las salidas, y 

los criterios de salida. En el nivel de capacidad 3, los procesos se gestionan de forma 

más proactiva utilizando y entendiendo las interrelaciones entre las actividades del 

proceso y las medidas detalladas del proceso y sus productos de trabajo. 

 

5.3.4.2 Avanzando entre los niveles de capacidad 

Los niveles de capacidad de un área de proceso o proceso se logran aplicando las 

prácticas genéricas o alternativas establecidas por la organización. 

Alcanzar el nivel de capacidad 1 en un área de proceso es equivalente a decir que los 

procesos asociados a esa área de proceso son procesos realizados. 

Alcanzar el nivel de capacidad 2 en un área de proceso es equivalente a decir que existe 

una política que establece que se realizará el proceso. Existe un plan para realizarlo, se 

proporcionan recursos, se asignan responsabilidades, se proporciona capacitación para 

realizarlo, se controlan los productos de trabajo seleccionados relacionados con la 

ejecución del proceso, etcétera. En otras palabras, un proceso de nivel de capacidad 2 

puede planificarse y monitorizarse de la misma forma que cualquier trabajo o actividad de 

soporte. 
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Alcanzar el nivel de capacidad 3 en un área de proceso es equivalente a decir que existe 

un proceso estándar organizativo asociado a esa área de proceso, el cual puede 

adaptarse a las necesidades del trabajo. En este punto, los procesos en la organización 

se definen y aplican de forma más consistente porque se basan en procesos estándar 

organizativos. 

Una vez que la organización ha alcanzado el nivel de capacidad 3 en las áreas de 

proceso que ha seleccionado para la mejora, puede continuar su camino de mejora 

abordando áreas de proceso de alta madurez (Rendimiento Organizativo de Procesos, 

Gestión Cuantitativa de Trabajos, Análisis Causal y Resolución, y Gestión del 

Rendimiento Organizativo). Las áreas de proceso de alta madurez se centran en mejorar 

el rendimiento de aquellos procesos que ya estén implementados. Las áreas de proceso 

de alta madurez describen la utilización de técnicas estadísticas y otras técnicas 

cuantitativas para mejorar los procesos organizativos y de los grupos de trabajo, de forma 

que el logro de objetivos de negocio se mejore. 

Es importante aclarar que parte del Modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-

ISO/IEC 20000, en la evaluación de nivel de capacidad solo llegará hasta el nivel 3, 

donde el proceso es definido ya que las organizaciones evaluadas son pymes TI, 

depende del evaluador si opta por llegar al nivel de alta madurez presentado por CMMI 

para servicios. 

5.3.5 Nivel de Madurez de CMMI-SVC 

Un nivel de madurez es un conjunto de prácticas específicas y genéricas relacionadas 

que mejoran el rendimiento global de la organización y proporciona una forma de 

caracterizar su rendimiento.  

“Un nivel de madurez es una plataforma evolutiva definida para la mejora de procesos 

organizativa. Cada nivel de madurez madura un subconjunto importante de los procesos 

de la organización, preparándola para pasar al siguiente nivel de madurez. Los niveles de 

madurez se miden por el logro de las metas genéricas y específicas asociadas a cada 

uno de los conjuntos predefinidos de áreas de proceso.” (CSTIC 2010:27) 

Los cinco niveles de madurez son cada uno una capa de la base para la continua mejora 

de procesos, se designan utilizando números de 1 al 5: 
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1. Inicial. 

2. Gestionado. 

3. Definido. 

4. Gestionado cuantitativamente. 

5. En optimización. 

Los niveles de madurez son utilizados para caracterizar la mejora organizativa de un 

conjunto de áreas de proceso. 

 

5.3.5.1 Los niveles de Madurez 

Los niveles de madurez son los siguientes75: 

 

1. Nivel de madurez 1: Inicial 

Los procesos son generalmente ad hoc y caóticos. La organización usualmente no 

proporciona un entorno estable de soporte a los procesos. El éxito depende de la 

competencia y heroicidad del personal, y no del uso de procesos o procedimientos  

probados. Sin embargo, las organizaciones de nivel de madurez 1 a menudo 

proporcionan servicios que funcionan, pero con frecuencia superan los presupuestos y 

plazos documentados en sus planes. 

Se caracterizan por una tendencia a comprometerse en exceso, a abandonar sus 

procesos en momentos de crisis, y a no ser capaces de repetir sus éxitos. 

 

2. Nivel de madurez 2: Gestionado 

Los grupos de trabajo establecen las bases para que la organización se convierta en un 

proveedor de servicios eficaz, por medio de establecer procesos relacionados a  Gestión 

de Proyectos, Soporte, Establecimiento y Prestación de Servicios. Los grupos de trabajo 

                                                

75
 Cfr. CMMI 2013:27 - 30 
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definen una estrategia de servicio, crean planes de trabajo, y monitorizan y controlan el 

trabajo para asegurar que los servicios se prestan según lo planeado. El proveedor de 

servicios establece acuerdos documentados con clientes y desarrolla y gestiona los 

requisitos del cliente y contractuales. Se institucionaliza la gestión de configuración y el 

aseguramiento de calidad de procesos y productos, y el proveedor de servicios también 

desarrolla la competencia para medir y analizar el rendimiento de procesos. 

El proveedor de servicios asegura que los procesos se planifican y se alinean conforme a 

las políticas. En la ejecución  del proceso, el proveedor de servicios proporciona recursos, 

asigna responsabilidades, capacita a las personas en el proceso, y asegura que los 

productos de trabajo designados del proceso se pongan bajo niveles apropiados de 

gestión de configuración.  

El proveedor de servicios identifica e involucra a las partes interesadas, y periódicamente 

monitoriza y controla el proceso. Se evalúa periódicamente el cumplimiento del proceso, 

y el rendimiento del proceso se comparte con la dirección. Las prácticas existentes se 

conservan durante los periodos bajo presión. 

 

3. Nivel de madurez 3: Definido 

Los proveedores de servicios utilizan procesos definidos para gestionar el trabajo. Éstos 

integran la gestión de proyectos y trabajos con las buenas prácticas de servicios, tales 

como la continuidad del servicio y la resolución y prevención de incidencias, dentro del 

conjunto de procesos estándar. El proveedor de servicios verifica que los productos de 

trabajo seleccionados cumplan sus requisitos, y valida que los servicios cubran las 

necesidades del cliente y el usuario final. Los  procesos están bien caracterizados y son 

entendibles, y están descritos por medio de estándares, procedimientos, herramientas, y 

métodos. 

El conjunto de procesos estándar de la organización se establece y se mejora a lo largo 

del tiempo.  Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 2 y 3 es el alcance de los 

estándares, las descripciones de proceso, y los procedimientos. En el nivel de madurez 2, 

los estándares, las descripciones de proceso, y los procedimientos pueden ser muy 

distintos en cada instancia específica del proceso mientras que en el nivel de madurez 3 

se adaptan a partir del conjunto de procesos estándar de la organización para adecuarse 

al grupo de trabajo o unidad organizativa y, por tanto, son más consistentes. 



 

189 

 

Otra diferencia es que, en el nivel de madurez 3, los procesos habitualmente se 

describen de forma más rigurosa que en el nivel de madurez 2. Un proceso definido 

establece claramente su propósito, entradas, criterios de entrada, actividades, roles, 

medidas, pasos de verificación, salidas, y criterios de salida. En el nivel de madurez 3, los 

procesos se gestionan más proactivamente utilizando y entendiendo las interrelaciones 

entre las actividades del proceso y las medidas detalladas del proceso, sus productos de 

trabajo, y sus servicios. 

 

4. Nivel de madurez 4: Gestionado Cuantitativamente 

Los proveedores de servicios establecen objetivos cuantitativos para la calidad y el 

rendimiento de procesos. Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del 

cliente, los usuarios finales, la organización, y los implementadores del proceso.  

Cuando se seleccionan los subprocesos a analizar, es crítico entender las relaciones 

entre distintos subprocesos y el impacto que tienen sobre el logro de objetivos de calidad 

y rendimiento de procesos. Este enfoque asegura que la monitorización de subprocesos y 

la utilización de técnicas estadísticas y cuantitativas se apliquen donde tengan más valor 

para el negocio.  Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la 

predictibilidad del rendimiento de procesos. En el nivel de madurez 4, el rendimiento de 

procesos se controla utilizando técnicas estadísticas y cuantitativas, y las predicciones se 

basan, en parte, en el análisis estadístico de datos de proceso detallados. 

 

5. Nivel de madurez 5: En optimización 

La organización mejora continuamente sus procesos basándose en entender de forma 

cuantitativa sus objetivos de negocio y necesidades de rendimiento. La organización 

utiliza un enfoque cuantitativo para entender la variación inherente en el proceso y las 

causas de los resultados del proceso. 

Los objetivos de calidad y rendimiento de procesos de la organización se establecen, se 

actualizan continuamente para reflejar los cambios en los objetivos de negocio y el 

rendimiento organizativo, y se utilizan como criterios para gestionar la mejora de 

procesos. Los efectos de las mejoras de procesos desplegadas se miden utilizando 
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técnicas estadísticas y cuantitativas, y se comparan con los objetivos de calidad y 

rendimiento de procesos.  

Una diferencia entre los niveles de madurez 4 y 5 es el enfoque en gestionar y mejorar el 

rendimiento organizativo. En el nivel de madurez 4, la organización y los grupos de 

trabajo se centran en entender y controlar el rendimiento a nivel de subproceso y en 

utilizar los resultados para gestionar proyectos, mientras que el nivel de madurez 5, la 

organización se preocupa por el rendimiento organizativo global utilizando datos 

recogidos de varios grupos de trabajo. El análisis de los datos identifica deficiencias o 

brechas en el rendimiento que permiten dirigir la mejora de procesos organizativa y 

generar un rendimiento medible. 

 

5.3.5.2 Avanzando entre niveles de madurez 

Las organizaciones de cualquier tamaño pueden lograr mejorar progresivamente su 

madurez si primero logran el control de grupos de trabajo y prosiguen hasta el nivel más 

avanzado que es la mejora continua de procesos utilizando tanto datos cualitativos como 

cuantitativos76. 

A medida que la organización logra las metas genéricas y específicas propuestas del 

conjunto de proceso en un nivel de madurez, aumenta su madurez organizativa y 

cosecha los beneficios de la mejora de procesos. Dado que cada nivel de madurez 

constituye una base para el siguiente nivel, intentar saltarse niveles de madurez 

usualmente es contraproducente. 

Es recomendable que las labores de mejora de procesos deberían centrarse en las 

necesidades de la organización y que las áreas de proceso en los niveles de madurez 

más altos pueden abordar las necesidades actuales de una organización o de un grupo 

de trabajo. 

Las organizaciones pueden establecer mejoras de proceso en cualquier momento, 

incluso antes de estar preparadas para avanzar al nivel de madurez donde se 
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 Cfr. CMMI 2013:30-31 
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recomiende la práctica específica. Sin embargo, los procesos sin una base apropiada 

pueden fallar en el momento en que más se necesiten bajo presión. 

Un proceso definido, que es característico de nivel de madurez 3, puede ponerse en gran 

riesgo si las prácticas de gestión del nivel 2 son deficientes. Por ejemplo, la gerencia 

podría comprometerse con unos plazos mal planificados o fallar al controlar los cambios a 

los requisitos en la línea base. Otros ejemplos es que   muchas organizaciones recopilan 

prematuramente datos detallados característicos del nivel de madurez 4 y después se 

dan cuenta que los datos no pueden interpretarse por haber inconsistencias en las 

definiciones de los procesos y en las mediciones. 

 

5.3.6 Lista de verificación 

Para poder realizar un correcto análisis de los procesos de la gestión de servicios TI de 

las pequeñas organizaciones, examinar cómo estos se alinean al Modelo de gestión de 

servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 y para poder identificar las oportunidades 

de mejora, se han elaborado dos listas de verificación o “checklist” de los procesos 

indicados en la primera parte del presente documento. Cada lista de verificación se 

relaciona con el nivel de capacidad y nivel de madurez propuesto por CMMI. 

5.3.6.1 Lista de Verificación de Nivel de Capacidad 

Esta lista de verificación sobre el nivel de capacidad está orientada a evaluar el 

cumplimiento de los procesos, actividades y tareas que tiene la gestión de servicios TI 

basados en la NTP-ISO/IEC 20000. Esta evaluación es a nivel individual de cada proceso 

presentado en el capítulo de requisitos del presente modelo. Para ello, se presenta la 

leyenda de los criterios utilizados para la evaluación: 

CMMI for Services 

Rating Cumplimiento (%) Nivel de Capacidad Valor Ordinal 

3 (76% - 100%) Definido D 0,875 

2 (51% - 75%) Gestionado G 0,625 
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1 (25% - 50%) Realizado R 0,375 

0 (0 - 25%) Incompleto I 0,125 

Tabla 14: Valores del Nivel de Capacidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Los campos son los siguientes:  

 Rating: se establece de la escala del 0 al 3, el cual se encuentra alineado al nivel 

de capacidad de CMMI para servicios.  

 Cumplimiento: es el porcentaje de cumplimiento de los procesos de gestión de 

servicios TI, estos se encuentran en rangos de acuerdo a la escala del nivel de 

capacidad. 

 Nivel de Capacidad: son 4 escalas propuestas por CMMI para servicios, empieza 

con procesos incompletos, realizados, gestionados y definidos.  

 Valor Ordinal: son los valores ponderados entre los rangos establecidos del 

cumplimiento, estos valores permiten en la lista de verificación del nivel de 

capacidad obtener el porcentaje de cumplimiento.  

Adicionalmente, se elaboró una lista de verificación donde se plasman los siguientes 

criterios: 

- Procesos: en esta lista de verificación se establecieron los procesos acorde con 

el modelo propuesto y en los requisitos presentados en el presente documento. 

Los procesos son: Requisitos de un Sistema de gestión de Servicios TI, 

Planificación e implementación de servicios, nuevos o modificados, proceso de 

provisión del servicio, proceso de relaciones, procesos de resolución, procesos de 

control y proceso de entrega. 

 

- Actividad: dentro de cada proceso listado, se encuentran pequeños bloques con 

diferentes enfoques y que cumplen un objetivo en particular. Ejemplo: el proceso 

de relaciones tiene dos sub procesos, los cuales son la gestión de relaciones con 

el negocio y la gestión con  los suministradores. 
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- Tareas de cada Actividad: reformuladas en forma de pregunta, el propósito es 

conocer a profundidad el proceso y ver cómo se adecúa a las tareas de cada 

proceso de la NTP-ISO/IEC 20000. 

 

- Aplicabilidad: criterio plasmado en dos opciones “Aplica” o “No Aplica”, si las 

tareas de cada actividad es realizada por la organización como parte de sus 

funciones, se marca “Aplica”. En caso las actividades no se realizaran debido a la 

organización y las funciones que esta realiza, o al estar fuera del alcance, se 

marca “No Aplica”. 

 

- Motivo: en este campo se justifica mediante evidencias, las actividades que no 

son realizadas por las pequeñas organizaciones. Este se origina cuando en 

Aplicabilidad tiene como respuesta “No”. 

 

- Criterios de evaluación (Nivel de capacidad y Porcentaje): los criterios de 

evaluación incluyen al porcentaje de cumplimiento otorgado, el cual es necesario 

para el cálculo del valor ordinal y del nivel de capacidad. Se recalca que dichos 

criterios han sido establecidos en base a CMMI para servicios y se muestran en la 

Tabla Valores del Nivel de Capacidad. 

 

- Procesos involucrados: este apartado se refiere si en la actividad o tarea 

evaluada de la pyme TI se relaciona con algún otro proceso del presente modelo, 

con el fin de poder realizar una trazabilidad entre los procesos.  

 

- Áreas involucradas: son las áreas de la pyme TI involucradas en la actividad 

evaluada. 

 

- Documento o entregable: Se coloca el entregable o documento asociado a la 

actividad evaluada.  

 

- Roles encargados: Se colocan los roles de la pequeña organización que son 

parte de la tarea o actividad evaluada. 

 

- Comentario general: si es necesario indicar alguna observación o información 

que refuerce a la actividad evaluada.  
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A continuación se presentará parte de la lista de verificación de nivel de capacidad 

desarrollado y para la utilización en la evaluación de procesos de la gestión de servicios 

TI. Al presente documento se anexa la Herramienta de Evaluación del modelo GSTI 

v2.0.xls.  

Cabe resaltar que los datos de la tabla son datos ficticios, los cuales fueron colocados 

con el fin de mostrar la lista de verificación. 
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Ilustración 28: Lista de Verificación de Nivel de Capacidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.6.2 Lista de Verificación de Nivel de Madurez 

Esta lista de verificación sobre el nivel de madurez está orientada a evaluar el conjunto 

de procesos  de gestión de servicios TI basados en la NTP-ISO/IEC 20000, es decir, una 

evaluación general de la pequeña organización para determinar su nivel de madurez. 

Para ello, se presenta la leyenda de los criterios utilizados para la evaluación: 

CMMI for Services 

Rating Nivel de Cobertura Nivel de Madurez Valor Ordinal 

5 N - P - L - F En optimización 0 - 0,3 - 0,7 - 1 

4 N - P - L - F Gestionado Cuantitativamente 0 - 0,3 - 0,7 - 1 

3 N - P - L - F Definido 0 - 0,3 - 0,7 - 1 

2 N - P - L - F Gestionado 0 - 0,3 - 0,7 - 1 

1 N - P - L - F Inicial 0 - 0,3 - 0,7 - 1 

Tabla 15: Valores de Nivel de Madurez 

Fuente: Elaboración Propia 

Los campos son los siguientes: 

 Rating: abarca desde el número 1 al 5, según el nivel de madurez propuesto en 

CMMI para servicios de la versión 1.3.  

 Nivel de Cobertura: este abarca cada nivel de madurez definido, ya que puede 

tener los valores de No logrado (N), Parcialmente logrado (P), Considerablemente 

logrado (L) y Completamente logrado (F). 

 Nivel de Madurez: tiene los niveles de inicial, gestionado, definido, gestionado 

cuantitativamente y en optimización que puede tener una organización luego de 

una evaluación. 

 Valor Ordinal: son los valores ponderados entre los rangos establecidos del 

cumplimiento, estos valores permiten en la lista de verificación del nivel de 

madurez obtener el porcentaje de cumplimiento. 
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Adicionalmente, se elaboró una lista de verificación donde se plasman los siguientes 

criterios: 

- Nivel de Madurez: tiene los niveles de inicial, gestionado, definido, gestionado 

cuantitativamente y en optimización que puede tener una organización luego de 

una evaluación. 

- Requisitos o Condiciones del Nivel de Madurez / Procesos de Gestión de 

Servicios TI: son los requisitos que tiene cada nivel de madurez que una 

pequeña organización debe cumplir, como también se establece los procesos y 

actividades según nivel de madurez que la pequeña organización debe 

establecer.  

- Nivel de Cobertura: este abarca cada nivel de madurez definido, ya que puede 

tener los valores de No logrado (N), Parcialmente logrado (P), Considerablemente 

logrado (L) y Completamente logrado (F). 

-  Porcentaje: es el cumplimiento de cada nivel de madurez que tiene como fin 

conocer en qué nivel de madurez se encuentra la pequeña organización como 

también en que porcentaje lo está cumpliendo.  

- Procesos involucrados: este apartado se refiere si en la actividad o tarea 

evaluada de la pyme TI se relaciona con algún otro proceso del presente modelo, 

con el fin de poder realizar una trazabilidad entre los procesos.  

- Áreas involucradas: son las áreas de la pyme TI involucradas en la actividad 

evaluada. 

- Comentario general: si es necesario indicar alguna observación o información 

que refuerce a la actividad evaluada.  

A continuación se presentará parte de la lista de verificación de nivel de madurez 

desarrollado y para la utilización en la evaluación general de la gestión de servicios TI. Al 

presente documento se anexa la Herramienta de Evaluación del modelo GSTI v2.0.xls.  

Cabe resaltar que los datos de la tabla son datos ficticios, los cuales fueron colocados 

con el fin de mostrar la lista de verificación. 
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Ilustración 29: Lista de Verificación de Nivel de Madurez 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.6.3 Workproducts y Roles 

En la herramienta de verificación se ha incluido y facilitado a las pequeñas 

organizaciones que deseen aplicarlo en su gestión de servicios TI, un listado de 

workproducts del presente modelo. Se presentan a continuación: 

Nombre Descripción 

Política de la 
gestión de 

servicios TI 

La política de gestión de servicios contempla todos los requisitos necesarios para 
poder operar una adecuada gestión de servicios. Generalmente tiene las siguientes 
partes: 
 
a) Objetivo de la Política 
b) Compromiso de la Alta dirección 
C) Alcance total de sistema de gestión de servicios TI 
d) Revisión y mejora 
e) Establecimiento y revisión de objetivos 
f) Actividades de formación 
g) Cumplimiento Legal 
h) Procesos de Gestión 
i) Formas de difusión 
j)Aprobación 

Plan de riesgos de 
la gestión de 
servicios TI 

El plan de riesgos de la gestión de servicios TI identifica, evalúa y prioriza los 
principales riesgos y amenazas latentes en la provisión de los servicios como 
también aquellos dispositivos o hardware que soporta el funcionamiento de los 
servicios.  

Planes de gestión 
de servicios TI 

Los planes de gestión de servicios deben tener los servicios a implementar o 
modificar con los siguientes criterios: 
 
a) Roles y responsabilidades sobre los nuevos servicios o modificaciones en los 
existentes.  
b) Comunicación constante a las partes afectadas por medio de correo electrónico o 
documento que  permita evidenciar lo sucedido.  
c) Procesos, medidas, métodos y herramientas que han de usarse con relación a los 
servicios nuevos o modificados. 
d) Presupuestos y plazos de tiempos, estos pueden ser un cronograma, plan de 
trabajo o ROI (ReturnonInvestment).  
e) Criterios de aceptación del servicio por el proveedor del servicio y el cliente. 
f) En los planes o en documentación a parte, según comodidad de la pyme TI, se 
deben de registrar las autorizaciones para la implementación del nuevo servicio o 
modificado en el ambiente de producción.  
g) Reporte, con una frecuencia definida, sobre la presentación de resultados reales 
contra los planificados.  
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Acuerdos del nivel 
de servicio (ANS)  

Los servicios deberían estar documentados en un acuerdo de nivel de servicios 
(ANS), los cuales deben estar autorizados por el cliente y el proveedor del servicio 
(pyme). Las modificaciones al ANS deben pasar por la gestión del cambio. Estos ANS 
deben ser revisados y actualizados por un responsable directo. El ANS debería 
contener como mínimo lo siguiente: 
 
- Descripción del servicio. 
- Periodo de validez y/o mecanismo de control de cambios del ANS. 
- Detalles de la autorización. 
- Descripción de las comunicaciones. 
- Datos de contacto de personas autorizadas ante emergencias, resolución de 
incidentes y problemas, recuperación del servicio o soluciones temporales. 
- Horario de servicio, excepciones del mismo, periodos críticos para el negocio. 
- Interrupciones planificadas y acordadas. 
- Responsabilidades del cliente. 
- Responsabilidades y obligaciones del proveedor del servicio. 
- Directrices sobre impactos y prioridades. 
- Proceso de escalado y de notificación. 
- Procedimientos de reclamos. 
- Objetivos del servicio. 
- Límites de la carga de trabajo. 
- Acciones ante interrupción del servicio. 
- Procedimientos de mantenimiento interno. 
- Glosario de términos.  
- Servicios de soporte y excepciones a las cláusulas incluidas en el ANS. 

MOF (Manual de 
Organizaciones y 

funciones) 

El manual de organización y funciones (MOF) es un documento formal que los 
negocios elaboran para plasmar la organización y estructura que han adoptado, y es 
de ayuda y apoyo para el personal entrante como también para definir los puestos y 
responsabilidades de cada personal. 
El MOF contiene, esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada 
organigrama y la descripción de las funciones de todos los puestos en la empresa. 
También se suelen incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores 
de evaluación. 

Plan de Mejora del 
Servicio TI 

Es un plan formal para implementar las mejoras a los servicios y procesos de TI. Se 
utiliza para gestionar y documentar las iniciativas de mejoramiento desencadenadas 
por el Perfeccionamiento Continuo del Servicio. Incluye lo siguiente: 
 
- Proceso o servicio afectado 
- Persona a cargo del proceso (Propietario de Proceso) o servicio (Propietario del 
Servicio) 
- Propietario de la iniciativa (persona a cargo de la iniciativa, frecuentemente son 
roles de la Gestión de Servicio tales como Gestor del Nivel de Servicio, Gestor de la 
Capacidad, Gestor de la Disponibilidad, Propietario de Proceso, Propietario del 
Servicio) 
- Aprobación de la dirección de TI  
- Descripción de la iniciativa 
- Origen de la medida (por ej. Revisión de Servicios, Auditoría de Procesos) 
- Caso de negocio 
- Resultado esperado de la iniciativa 
- Estimación del costo 
- Resultado específico deseado de la iniciativa, por ej. una disminución en los costos 
de provisión de un servicio) 
- Calendario de implementación y estado actual 
- Fecha prevista 
- Estado actual 
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Catálogo de 
Servicios 

Es un documento clave donde se registran todos los servicios y este debe ser 
accesible y disponible para el cliente y personal de apoyo.  El catálogo de servicios 
debe incluir como mínimo:  
 
- Nombre del servicio 
- Objetivos 
- Datos de contacto 
- Horario del servicio y excepciones 
- Disposiciones de seguridad 

Informe de gestión 
de nivel de servicio 

La pyme TI debería generar informes para los clientes y la alta dirección, los cuales 
cubran los siguientes aspectos: 
 
- Comportamiento y rendimiento frente a objetivos de nivel de servicio. 
- No conformidades frente a normas y problemas relacionados, si fuera aplicable.  
- Características de la carga de trabajo y volumen de información. 
- Informes de resultados después de eventos o problemas de alto nivel. 
- Información de tendencias por periodos y  
- Informes para destacar cargas de trabajo futuras o planificadas. 
- Análisis de satisfacción.  

Plan de gestión de 
la continuidad de 

servicio TI 

Este plan permite conocer cuáles son los incidentes o problemas que pueden afectar 
la disponibilidad del servicio, como también conocer cuáles son los planes de acción 
a tomar, los responsables y los recursos necesarios. Este plan tiene como objetivo 
garantizar la  operatividad del negocio y sus procesos basados en los servicios TI. Es 
recomendable que se realicen pruebas periódicas para verificar la efectividad del 
plan presente. 

Política de la 
gestión financiera 

de servicios 

La pyme TI  debe establecer una política para la gestión financiera de servicios, esta 
debe definir objetivos claros en relación a los presupuestos y contabilidad. El nivel 
de detalle debe ser: 
o Tipos de costos. 
o Reparto de los gastos generales. 
o Granularidad del negocio del cliente. 
o Reglas para manejar las variaciones frente al presupuesto. 
o Los enlaces o vinculación con la gestión de nivel de servicio.  

Plan de Capacidad 
del Servicio TI 

La pyme TI debe elaborar y mantener un plan de capacidad y debe estar dirigida a 
las necesidades del negocio y debe incluir: 
o Requisitos de capacidad, rendimiento y comportamiento, actuales y previstos. 
o Identificación de plazos, márgenes y costos para las actualizaciones del servicio. 
o Evaluación de los efectos sobre la capacidad de actualizaciones anticipadas del 
servicio y solicitudes de cambio.  
o Previsión del impacto de cambios. 
o Establecer el rendimiento real de la infraestructura contra los requisitos 
esperados. 
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Plan de la Gestión 
de la Seguridad de 

Información 

Este plan ha de ser desarrollado en colaboración con la Gestión de Niveles de 
Servicio y debe diseñarse para ofrecer un mejor y más seguro servicio al cliente y 
nunca como un obstáculo para el desarrollo de sus actividades de negocio.  Siempre 
que sea posible deben definirse métricas e indicadores clave que permitan evaluar 
los niveles de seguridad acordados. Este plan debe incluir: 
 
- La relación con la política general del negocio. 
- Los protocolos de acceso a la información. 
- Los procedimientos de análisis de riesgos. 
- Los programas de formación. 
- El nivel de monitorización de la seguridad. 
- Qué informes deben ser emitidos periódicamente. 
- El alcance del Plan de Seguridad. 
- La estructura y responsables del proceso de Gestión de la Seguridad. 
- Los procesos y procedimientos empleados. 
- Los responsables de cada subproceso. 
- Los auditores externos e internos de seguridad. 
- Los recursos necesarios: software, hardware y personal. 

Plan de Gestión de 
la configuración  

El plan de gestión de la configuración debería incluir:  
o Ámbito, objetivos, políticas, roles y responsabilidades. 
o Procesos de la gestión de la configuración para definir los elementos de 
configuración de los servicios e infraestructuras, controlar los cambios en las 
configuraciones, registrar e informar del estado de los ítems de configuración y 
verificar la integridad y la exactitud de los elementos de configuración. 
o Requisitos para la contabilidad, seguimiento y auditoría. 
o Control de la configuración (acceso, protección, versionado, construcción, control 
de entrega). 
o Proceso de control de los elementos de contacto que identifique, registren y 
gestionen los elementos y la información de la configuración en los límites comunes 
a dos o más organizaciones.  
o Planificación y establecimiento de los recursos para mantener los activos y las 
configuraciones bajo control y mantener el sistema de gestión de la configuración. 
o Gestión de suministradores y subcontratistas que estén llevando a cabo labores de 
gestión de la configuración. 
 
Es importante mencionar que el plan de gestión de la configuración se registran los 
elementos de configuración de manera unívoca y estos deben estar definidos por 
atributos que describan sus características funcionales y físicas. Estos son los 
siguientes: 
 
o Distribuciones y entregas de los sistemas de información y del software 
(incluyendo software de terceras partes) y la documentación relativa de los 
sistemas, por ejemplo, especificación de requisitos, diseños, informes de prueba, 
documentación de entrega. 
o Líneas de referencia de la configuración o las premisas de construcción para cada 
entorno, modulo hardware normalizado y versión. 
o Copia física maestra y bibliotecas electrónicas. 
o Herramientas o paquetes usados para la gestión de la configuración. 
o Licencias. 
o Componentes de seguridad. 
o Activos físicos que sean necesario para la gestión financiera de activos o bien por 
motivos de negocio. 
o Documentación relativa al servicio. 
o Instalaciones para el soporte del servicio. 
o Relaciones y dependencias entre los elementos de la configuración. 

Informes de 
gestión de la 

configuración 

 Los informes de gestión de la configuración deberían estar disponibles para todas 
las partes correspondientes. Los informes deberían cubrir: 
 



 

203 

 

o Identificación y el estado de los elementos de la configuración, sus versiones y la 
documentación asociada.  
oUltimas versiones de los elementos de la configuración. 
o Localización del elemento de configuración y para el software, la localización de las 
versiones maestras. 
o Interdependencias. 
o Historia de la versión. 
o Estado de los elementos de la configuración que conjuntamente constituya: 
configuración del servicio o del sistema, un cambio, una línea de referencia, paquete 
de instalación o entrega, una versión o variante. 

Solicitud de 
cambio 

Es el registro que contiene los detalles de aquellos elementos de configuración que 
están afectados y como estos son afectados por un cambio autorizado. Este cambio 
debe demostrar que: 
 
o Generado, registrado y clasificado. 
o Evaluado en relación al impacto, urgencia, costo, beneficios y riesgos del cambio en 
el servicio, en los clientes y planes de despliegue. 
o Revertido o remediado, si no tuvo éxito. 
o Documentado. 
o Aprobado o rechazado por una autoridad de cambios, dependiendo de su tipo, 
tamaño o riesgo. 
o Implementado por el responsable designado. 
o Probado, verificado y entregado. 
o Cerrado y revisado. 
o Planificado, supervisado e incluido en un informe. 
o Asociado a incidentes, problemas, otro cambio y a los registros de elementos de 
configuración, cuando sea apropiado. 

Política de gestión 
de la entrega 

La pyme TI debe establecer una política de entrega que incluya: 
 
o Frecuencia y tipos de entregas 
o Roles y responsabilidades. 
o Autoridad y responsables asignados para pasar la entrega a los entornos de 
pruebas de aceptación y producción. 
o Identificación y descripción única para todas las entregas. 
o Verificación y aceptación de una entrega.  

Plan de entrega y 
despliegue 

 La planificación de una entrega y del despliegue normalmente debería incluir: 
 
o Fechas de entrega y descripción de los entregables. 
o Cambios y problemas relacionados, errores conocidos cerrados o resueltos por 
esta entrega y errores conocidos que hayan sido identificados durante las pruebas de 
la entrega. 
o Procesos relacionados para la implementación de una entrega y las diferentes 
unidades geográficas. 
o Procedimientos para la marcha atrás de la entrega o forma que se remediará si no 
se concluye con éxito. 
o Procesos de verificación y aceptación. 
o Comunicación, preparación, documentación y formación para los clientes y 
personal de apoyo. 
o Recursos de apoyo necesarios para asegurar el mantenimiento de los niveles de 
servicio. 
o Identificación de las dependencias, cambios relacionados y los riesgos asociados 
que pueden perjudicar el paso sin complicaciones de una entrega a los entornos de 
pruebas de aceptación y de producción. 
o Autorización de la entrega. 
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Plan de 
contingencia y 

reversión 

En este documento se registran los procedimientos necesarios o planes de acción a 
tomar cuando se presenta algún incidente inesperado como también se registra los 
procedimientos a realizar cuando se implementa un cambio defectuoso (reversión). 
Permite disminuir el impacto en la organización por los eventos inesperados o por 
cambio no exitosos. 

Tabla 16: Workproducts del Modelo de Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante también mencionar que en la lista de verificación se identificó roles 

relevantes para poder cumplir con los procesos de gestión de servicios TI propuesto. 

Estos roles son: 

Roles del Modelo de Gestión del Servicio TI 

Representante de la gestión de servicios TI en la Alta Dirección 

Responsable del mantenimiento de documentación 

Gestor de nivel de servicio 

Gestor de continuidad del servicio 

Gestor de seguridad de la información 

Gestor de contratos 

Gestor de incidentes y problemas 

Gestor de la configuración 

Gestor de la disponibilidad 

Gestor de cambios 

Gestor del conocimiento 

Tabla 17: Roles del Modelo de Gestión del Servicio TI 

Fuente: Elaboración propia 

Es recomendable, que antes de aplicar las listas de verificación presentada, el grupo 

trabajador entienda los procesos de TI y de negocios relacionados para poder utilizar 

eficazmente las listas de verificación como el modelo de gestión de servicios TI. Es 

importante que se recolecte evidencia a partir de la evaluación. 
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5.3.7 Presentación de resultados a través de gráficas 

Para fines de demostración de resultados, se realizó el llenado de las listas de 

verificación con datos ficticios con el fin de poder apreciar, identificar y analizar las 

gráficas propuestas del presente modelo. 

Para la presentación de resultados post - evaluación, se realizaron tablas y gráficos para 

entender y comprender con mayor facilidad y profundidad los procesos de gestión de 

servicios TI e identificar las debilidades como las oportunidades de mejora.  Se realizo 

graficas de resultados para ambas listas de verificación. 

5.3.7.1 Resultados de la Lista de Verificación del Nivel de Capacidad 

El resumen general se realizó el siguiente cuadro de “Análisis de resultados por cuadro 

de doble entrada”. Este cuadro tiene los siguientes campos: 

 

- ID: es el código identificador de los procesos como las actividades de la gestión 

de servicios TI. 

 

- Procesos / Actividades: En este campo se listan las actividades en relación a los 

procesos y sub procesos del modelo de gestión de servicios TI. 

 

- Aplicabilidad: Se refiere en cuanto a las actividades que no realiza el negocio por 

cada proceso debido que no es aplicable por el rubro, no es de relevancia, o es 

cubierto por otra actividad de un proceso. 

 

- Nivel de Capacidad: Esta evaluación, como se indicó, se basa en CMMI para 

servicios versión 1.3 y se categoriza en: Incompleto (0), Realizado (1), Gestionado 

(2) y Definido (3). 

 

- Cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento se basa en la totalidad de 

actividades y la evaluación recibida según la lista de verificación. 
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Ilustración 30: Análisis de Resultados por cuadro resumen de Nivel de Capacidad 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración presentada, se puede analizar el nivel de cumplimiento de cada actividad 

como por cada proceso de gestión de servicios TI, como también, se puede obtener 

información de aquellas actividades que no son aplicables según la evaluación a una 

pequeña organización. En este cuadro podemos conocer si la mayoría de los procesos y 

actividades se encuentran en un estado incompleto o realizado para poder identificar las 

oportunidades de mejora.  

A partir del cuadro presentado, se obtienen gráficas de barras por diferentes criterios que 

permitirán al evaluador reconocer con mayor facilidad los procesos débiles y necesitados 

para la mejora. Los criterios son: 

1. Evaluación de Actividades por Proceso 

En estas gráficas, permite al evaluar poder identificar aquellas actividades que no se 

están cumpliendo en su totalidad según los requerimientos o requisitos establecidos en el 
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Modelo de gestión de Servicios TI. Como también, permite al evaluador identificar 

aquellos procesos débiles y las causas de los mismos. En esta evaluación, se omite 

intencionalmente a los procesos de Planificación e Implementación de servicios nuevos o 

modificados como el proceso de entrega debido a que estos solos cuentan con una 

actividad.  

- Requerimientos del Sistema de gestión de servicios TI 

 

Ilustración 31: Evaluación de SGSTI 

Fuente: Elaboración propia 

- Proceso de provisión del Servicio 

 

Ilustración 32: Evaluación del Procesos de Provisión del Servicio 
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Fuente: Elaboración propia 

- Proceso de Relaciones 

 

Ilustración 33: Evaluación del Proceso de Relaciones 

Fuente: Elaboración propia 

- Proceso de Resolución  

 

Ilustración 34: Evaluación del Proceso de Resolución 
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Fuente: Elaboración propia 

- Proceso de Control 

 

Ilustración 35: Evaluación del Proceso de Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Evaluación de Tareas por nivel de capacidad 

En esta evaluación busca poder identificar aquellos procesos que tienen mayor cantidad 

de actividades en evaluación según el nivel de capacidad propuesto, con el fin de poder 

identificar aquellas actividades que necesiten mejorar para pasar a un nivel de mayor 

preparación. Se presenta en las siguientes gráficas, la cantidad de actividades por nivel 

de capacidad de cada proceso del Modelo de gestión de Servicios TI basado en la NTP-

ISO/IEC 20000.  

- Requisitos de un Sistema de Gestión de Servicios TI 
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Ilustración 36: Requisitos de un Sistema de Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración Propia 

- Planificación e Implementación de Servicios, Nuevos o Modificados 

 

Ilustración 37: Planificación e Implementación de Servicios, Nuevos o Modificados 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Procesos de Provisión de Servicio 

 

Ilustración 38: Procesos de Provisión de Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

- Procesos de Relaciones 

 

Ilustración 39: Procesos de Relaciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Procesos de Resolución 

 

Ilustración 40: Procesos de Resolución 

Fuente: Elaboración Propia 

- Procesos de Control 

 

Ilustración 41: Procesos de Control 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Procesos de Entrega 

 

Ilustración 42: Procesos de Entrega 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Evaluación de los Procesos del Modelo de Gestión de Servicios TI  

En esta gráfica se busca poder realizar una comparación con el fin de identificar aquellos 

procesos que la pyme TI debe mejorar y aquellos otros procesos se encuentran en un 

estado óptimo para su funcionamiento. Esto se evalúa a partir del porcentaje de 

cumplimiento de cada proceso.  
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Ilustración 43: Evaluación de los Procesos del Modelo de Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante recalcar que los datos utilizados para mostrar con claridad las gráficas y el 

cuadro resumen, son datos ficticios. El objetivo de contar con diversas gráficas es para 

proporcionar al evaluador diversas herramientas, enfoques y perspectivas de un mismo 

resultado para encontrar las causas exactas de la deficiencia de los procesos de gestión 

de servicios TI de una pequeña organización. 

 

5.3.7.2 Resultados de la Lista de Verificación del Nivel de Madurez 

El resumen general se realizó el siguiente cuadro de “Análisis de resultados por cuadro 

de doble entrada” para el nivel de madurez. Este cuadro tiene los siguientes campos: 

 

- Nivel de Madurez: son las 5 escalas o niveles que presenta para poder 

categorizar a una pequeña organización según los requisitos cumplidos.  

 

- Requisitos o condiciones del Nivel de Madures / Procesos de Gestión de 

servicio TI: En este campo se listan los requisitos o condiciones que debe cumplir 

una pyme TI en un determinado nivel, como también se presenta los procesos 

mínimos de gestión de servicios TI a cumplir.  
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- Nivel de Cobertura: este nivel tiene 4 escalas como son “No logrado”, 

“Parcialmente logrado”, “Considerablemente logrado” y “Completamente logrado”, 

estos permiten realizar una evaluación a cada requisito o proceso.  

 

- Cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento se basa en la totalidad de 

requisitos y la evaluación recibida según la lista de verificación. 

 

Ilustración 44: Análisis de Nivel de Madurez 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración presentada, se puede analizar el nivel de cumplimiento de cada requisito 

o condición como por cada nivel de madurez. En este cuadro podemos conocer si la 

mayoría de los requisitos y procesos se encuentran en un estado no logrado o 

parcialmente logrado para poder identificar las oportunidades de mejora.  

A partir del cuadro presentado, se obtienen gráficas de barras por diferentes criterios que 

permitirán al evaluador reconocer con mayor facilidad los procesos débiles y necesitados 

para la mejora. Los criterios son: 

1. Evaluación del Nivel de Madurez por requisitos 
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Las gráficas a presentar se encuentran por niveles de madurez y la cantidad de requisitos 

que se cumplen en ellas. Podremos determinar cuántos requisitos se encuentran en un 

determinado nivel de cobertura de  un nivel de madurez establecido.  

- Inicial 

 

Ilustración 45: Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

- Gestionado 
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Ilustración 46: Gestionado 

Fuente: Elaboración Propia 

- Definido 

 

Ilustración 47: Definido 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Gestionado Cuantitativamente 

 

Ilustración 48: Gestionado Cuantitativamente 

Fuente: Elaboración Propia 

- En optimización 

 

Ilustración 49: En optimización 
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Fuente: Elaboración Propia 

2. Evaluación del Nivel de Madurez de una Pyme TI 

En la grafica presentamos a nivel general, los niveles de madurez que tiene una pyme TI. 

Podemos identificar qué nivel de madurez se encuentra como cuales son los niveles que 

faltan reforzar para pasar al siguiente nivel. 

 

Ilustración 50: Nivel de Madurez de una Pyme TI 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA GESTIÓN 

DE SERVICIOS TI 

En este apartado del modelo, se brindará una propuesta de implementación de una 

gestión de servicios TI mediante la metodología PDCA y en base a la ISO/IEC 20000.  
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5.4.1 Concepto General del capítulo Propuesta de Implementación de una Gestión de 

servicios TI 

En este capítulo del modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000, 

se brindará una propuesta de implementación de una gestión de servicios TI alineado a 

los requerimientos o requisitos antes expuestos del presente documento.  

Para esta propuesta de implementación, se basará en la conocida metodología de mejora 

continua de PDCA (Plan – Do – Check - Act) y en los requisitos de la NTP-ISO/IEC 

20000. Se explicará brevemente lo que es la metodología para posteriormente seguir con 

las fases de implementación de la metodología. 

 

5.4.2 Breve reseña de Mejora continua 

La metodología conocida como Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PDCA, del inglés 

Plan-Do-Check-Act) de mejora continua puede aplicarse a todos los procesos de la 

organización.  Se trata de un ciclo de resolución de problemas y de mejora continua, este 

ciclo consta de cuatro puntos básicos77: 

 

a) Planificar: Establecer los objetivos y los procesos a implementar. 

b) Hacer: Implementar  los procesos y las actividades planificadas. 

c) Verificar: realizar la recopilación de datos de control y analizarlos, comparándolos 

con los objetivos y especificaciones iníciales, para evaluar si se ha producido la mejora 

esperada.  

d) Actuar: Emprender las acciones necesarias para mejorar continuamente el 

rendimiento y comportamiento del proceso.  

 

                                                

77
 Cfr. AEC 2013 
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5.4.3 Planificación e Implementación de la Gestión del Servicio TI. 

En la actualidad, las organizaciones de todo tamaño necesitan lograr una gestión efectiva 

de los servicios TI para soportar sus principales procesos críticos de negocio, pero no es 

suficiente obtener una adecuada gestión de servicios TI ya que también es necesario 

lograr que la calidad de los servicios mejore de forma continua para lograr ser 

competitivos en el mercado. 

A continuación se presenta la relación de la metodología PDCA con la gestión de 

servicios TI: 

 

Ilustración 51: La metodología PDCA – Planificar – Hacer – Verificar – Actuar para los 

procesos de gestión del servicio. 

Fuente: Comité Técnico de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información. Parte 1:2009 

 

Para lograr una adecuada implementación, se siguen las siguientes fases: 

5.4.3.1 La planificación de la gestión del servicio (Planificar) 

Objetivo: planificar la implementación y la provisión de la gestión del servicio. 
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- Planificar la gestión del servicio, por lo cual el plan de gestión del servicio debe 

definir lo siguiente como mínimo: 

k) El alcance de la gestión del servicio del proveedor del servicio. 

l) Los objetivos y los requisitos que se tienen que alcanzar por la gestión del 

servicio. 

m) Los procesos que se van ajustar. 

n) El marco de los roles y responsabilidades de la dirección, incluyendo al directivo 

de alto nivel responsable directo, al propietario del proceso y a la dirección de la gestión, 

la dirección de los suministradores. 

o) Las interfaces entre los procesos de gestión del servicio y el modo en que tienen 

que coordinarse las actividades. 

p) El enfoque que hay que dar a la identificación, evaluación y la gestión de 

actividades y de los riesgos para la consecución de los objetivos definidos.  

q) El enfoque para la relación con proyectos que estén creando o modificando los 

servicios. 

r) Los recursos, el equipamiento y los presupuestos necesarios para alcanzar los 

objetivos definidos. 

s) Las herramientas adecuadas para dar soporte a los procesos. 

t) Establecer los procedimientos para gestionar, auditar y mejorar la calidad del 

servicio. 

- Definir la orientación de la gestión como las responsabilidades documentadas 

para revisar, autorizar, comunicar, implementar y mantener los planes. Cualquier plan 

específico de un proceso que se elabore debe ser compatible con este plan de gestión 

del servicio. 

 

5.4.3.1.1 Alcance de la gestión del servicio 

- Definir el alcance como parte del plan de gestión del servicio. Por ejemplo, puede 

definirse según: la organización, la ubicación y el servicio. 

- Definir el alcance como parte de sus responsabilidades de gestión y como parte 

del plan de gestión del servicio.  

- Comprobar si el alcance es adecuado de acuerdo a los recursos disponibles, 

presupuesto y el soporte de la pyme TI.  
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5.4.3.1.2 Enfoques de la planificación 

- Se pueden utilizar varios planes de gestión del servicio en lugar de un plan o 

programa de gran magnitud y alcance.  

- Demostrar cómo se gestiona cada requisito de planificación vinculándolo a sus 

correspondientes funciones, responsabilidades y procedimientos.  

- Un plan de gestión del servicio debería incluir: 

f) La implementación de la gestión del servicio (o parte de la gestión del servicio). 

g) La entrega de los procesos de la gestión del servicio. 

h) Los cambios de los procesos de la gestión del servicio. 

i) Las mejoras de los procesos de la gestión del servicio. 

j) Los nuevos servicios (hasta el punto que afecten a los procesos incluidos en el 

alcance acordado de la gestión del servicio). 

5.4.3.1.3 Eventos a considerar 

- El plan de gestión del servicio debe estar enfocado a los procesos de gestión del 

servicio y a los cambios en los servicios desencadenados por eventos como los 

siguientes:  

h) La mejora del servicio. 

i) Los cambios en el servicio. 

j) La normalización de infraestructura. 

k) Los cambios de la legislación. 

l) Las modificaciones de normativas como, por ejemplo, modificaciones de los 

impuestos locales. 

m) La liberación o la regulación de los sectores industriales 

n) Las fusiones y las adquisiciones. 

5.4.3.1.4 Alcance y contenidos del Plan 

- Un plan de gestión del servicio debería definir: 

l) El alcance de la gestión del servicio. 

m) Los objetivos y requisitos. 

n) Los recursos, instalaciones y presupuestos necesarios. 
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o) La estructura de las funciones y las responsabilidades de gestión, incluyendo al 

responsable a nivel de alta dirección, a los gerentes de los procesos y a la gestión de 

suministradores. 

p) Las interfaces entre los procesos de la gestión del servicio y el modo en que se 

deberían coordinar los procesos y/o las actividades. 

q) Identificación, la evaluación y la gestión de riesgos para la consecución de los 

objetivos definidos. 

r) Una planificación de los recursos expresada en términos de las fechas en las que 

deberían estar disponibles las fuentes de financiamiento, las habilidades y los recursos.  

s) El modo en que el proveedor del servicio demostrará la continuidad del control de 

calidad continúo (por ejemplo, auditorías internas). 

t) Los procesos que se van a ejecutar. 

u) Las herramientas apropiadas para soportar los procesos. 

 

5.4.3.2 Implementación de la gestión del servicio y la provisión del servicio (Hacer) 

Objetivo: implementar los objetivos y el plan de gestión del servicio. 

- Implementar el plan de gestión del servicio para proveer y gestionar los servicios, 

incluyendo: 

f) La asignación de presupuesto y fondos. 

g) La asignación de roles y responsabilidades. 

h) La documentación y el mantenimiento de políticas, planes, procedimientos y 

definiciones para cada proceso o conjunto de procesos. 

i) La identificación y la gestión de riesgos para el servicio. 

j) La gestión de los equipos de trabajo, por ejemplo, la contratación y el desarrollo 

del personal adecuado y la gestión de continuidad del personal. 

k) La gestión de equipamiento y el presupuesto. 

l) La gestión de los equipos o grupos de personas, incluidos los del centro de 

servicio al usuario y los de operaciones. 

m) Informar del progreso en comparación con los planes. 

n) Coordinación de los procesos de gestión del servicio.  

- Es recomendable que la persona que sea adecuada para realizar la planificación y 

la implementación inicial no sea la apropiada para la operación continua.  
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5.4.3.3 Monitorización, medición y revisión (Verificar) 

Objetivo: monitorear, medir y revisar que los objetivos y el plan de gestión del  servicio 

se están cumpliendo. 

 

- Aplicar métodos para la monitorización y cuando sea necesario, la medición de los 

procesos de gestión de servicios. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los 

procesos para alcanzar los resultados planificados.  

- Planificar e implementar la monitorización, la medición, el análisis y la revisión de 

los servicios, los procesos de gestión del servicio y los sistemas asociados. Entre los 

elementos que se deberían monitorear, medir y revisar están los siguientes: 

f) Los logros respecto a los objetivos de servicio definidos. 

g) La satisfacción del cliente. 

h) La utilización de los recursos. 

i) Las tendencias. 

j) Las no conformidades de mayor consideración. 

- Los resultados del análisis deberían proporcionar una entrada a un plan para la 

mejora del servicio.  

- La dirección realiza revisiones a intervalos planificados para determinar si los 

requisitos de gestión del servicio son conformes con el plan de gestión del servicio y los 

requisitos del presente modelo, además de que son implementados y se mantienen de 

manera eficaz.  

- Planificar un programa de auditorías y verificaciones por personal independiente, 

teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos y las áreas que auditar, así 

como, los resultados de las auditorías anteriores.  

- Definir un procedimiento los criterios, el alcance, la frecuencia y los métodos de la 

auditoría.  

- Seleccionar a los auditores y la realización de las auditorias deben garantizar la 

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su 

propio trabajo.  

- Establecer la frecuencia de las auditorias y verificaciones, y estas deben tener en 

cuenta factores como el nivel de riesgo implicado en el proceso, su frecuencia de 

realización y su historial de problemas pasados.  
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- Comunicar a las partes correspondientes la existencia de cualquier área 

significativa con alguna no conformidad u otra discrepancia.  

 

5.4.3.4 Mejora continua (Actuar) 

Objetivo: mejorar la eficacia y la eficiencia de la entrega y  de  la  gestión  del  servicio. 

 

5.4.3.4.1 Política 

- Reconocer que siempre existe la posibilidad de conseguir que la provisión del 

servicio sea más eficaz y más eficiente. Debería hacerse pública una política de la 

calidad y de mejora del servicio.  

- Corregir cualquier no conformidad con la norma o con los planes de gestión del 

servicio. Se deben definir claramente los roles y las responsabilidades para las 

actividades de mejora del servicio.  

- Todo el personal del proveedor del servicio implicado en la gestión del servicio 

debe tener un conocimiento detallado de las repercusiones de factores sobre los 

procesos de gestión del servicio. Estos factores son la conciencia del personal sobre su 

contribución y el conocimiento de cómo su contribución a porta para los objetivos 

establecidos en esta política.  

- Establecer una coordinación eficaz entre la estructura de gestión propia del 

proveedor del servicio, los clientes y los suministradores del proveedor del servicio a la 

hora de tratar cuestiones que afecten a la calidad del servicio y a los requisitos del 

cliente. 

 

5.4.3.4.2 Gestión de las mejoras del servicio 

- Evaluar, registrar, priorizar y autorizar todas las propuestas de mejora del servicio. 

Se debe utilizar un plan para controlar la actividad. 

- Disponer de un proceso para identificar, medir y gestionar las actividades de 

mejora e informar de dichas actividades de manera continua. Este proceso debe incluir: 
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c) Las mejoras de un proceso aislado que el propietario del proceso pueda 

implementar con los recursos del personal habitual, por ejemplo, la realización de 

acciones correctivas y preventivas. 

d) Mejoras en toda la organización o en más de un proceso.  

 

5.4.3.4.3 Planificación de mejoras del servicio 

- Adoptar un enfoque metódico y coordinado para cumplir con los requisitos  de la 

política desde su propia perspectiva y desde la perspectiva del cliente. Antes de 

implementar un plan de mejora del servicio, se deberían registrar los niveles de servicio y 

la calidad del servicio como línea de referencia sobre la que se puedan comparar las 

mejoras reales.  

- Evaluar la eficacia del cambio se debería comparar la mejora real con la mejora 

prevista. 

- Los objetivos de la mejora del servicio debe ser medibles, estar vinculados con los 

objetivos de negocio y estar documentados en un plan.  

- La mejora del servicio se debe gestionar de una manera activa y se debe  

supervisar el progreso tomando como referencia los objetivos formalmente acordado.  

 

5.4.3.4.4 Actividades 

- Recopilar y analizar los datos para delimitar y medir la capacidad del proveedor 

del servicio para gestionar y proveer el servicio junto con los procesos de gestión del 

mismo. 

- Identificar, planificar e implementar mejoras. 

- Consultar a todas las partes implicadas. 

- Establecer objetivos de mejora en cuanto a la calidad, los costos y la utilización de 

recursos. 

- Tener en cuenta las aportaciones importantes, referentes a mejoras, que se 

realicen desde todos los procesos de gestión del servicio. 

- Medir, informar y comunicar las mejoras en el servicio. 

- Revisar las políticas, los planes y los procedimientos de gestión del servicio, 

siempre que sea necesario.  
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- Asegurar que todas las acciones aprobadas se lleven a cabo y que se alcanzan 

los objetivos deseados.  

 

5.4.4 Guía de uso del modelo de gestión de servicios TI basado en la norma NTP-ISO/IEC 

20000 para una pyme TI 

El modelo de gestión de servicios TI basado en la norma NTP-ISO/IEC 20000 es  

propuesto con la finalidad de poder mejorar los procesos de servicios TI de las pequeñas 

organizaciones con rubro en la tecnología de información. El modelo de gestión de 

servicios TI ofrece los requerimientos mínimos que deberían ser implementados en una 

PYME para que pueda contar con una gestión de servicios TI, además brindar los 

lineamientos por cada proceso para que así se pueda determinar el nivel de capacidad 

que esta tiene a través de los procesos involucrados en la prestación de servicios TI. 

Este modelo permitirá poder determinar, después de una evaluación, el nivel de madurez 

y nivel de capacidad con la que cuenta la organización a la cual se le aplicará este 

modelo de gestión de servicios TI propuesto. A continuación se procede a mostrar el flujo 

o guía de trabajo bajo la cual regirá el uso del modelo: 

 

Ilustración 52: Guía para el uso del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se necesitará en primer lugar realizar la evaluación de los procesos de la organización 

definida es decir, la pequeña y mediana empresa con rubro en la TI. Esta evaluación 

mencionada se llevará a cabo a través de las listas de verificación que permitirán 

determinar el nivel de capacidad de los procesos de gestión de servicios TI actuales y por 

medio de la evaluación del nivel de madurez, determinar el estado general de la pyme TI. 

En esta evaluación, se obtiene los puntos de mejora en los procesos débiles 

identificados. 

Luego de la identificación de puntos de mejora de servicio, se introduce a la 

implementación de estas mejoras por medio del plan de implementación propuesto por el 

modelo, cual se basa en la metodología PDCA. En primer lugar, se procederá a realizar 

la planificación basada en las posibles mejoras ya identificadas mediante la evaluación de 

los procesos de la PYME, es decir responder a la pregunta ¿Qué es lo que se mejorará? 

¿Cómo se mejorará? ¿Por qué se mejorará? En la planificación, el workproduct principal 

es el Plan de gestión de Servicios.  

Luego, se procederá a realizar las acciones ya previamente planificadas es decir seguir la 

fase de la metodología PHVA: Hacer. En esta fase, se implementa el Plan de gestión de 

servicios ya elaborado en la fase anterior. Cabe mencionar, que otra fase de esta 

metodología es la de Verificación que se realizará de manera transversal para poder 

asegurar que se siga el ciclo de la mejora continua en este caso referente a los procesos 

de la PYME TI.  

Finalmente, se procederá a tomar las acciones correctivas que se identificaron a lo largo 

del flujo para así prevenir la recurrencia de ciertos inconvenientes y además, si se logró 

identificar mayor número de mejoras que las previamente identificadas también servirá 

para poder aplicar estas a los procesos ya que, como se mencionó es un ciclo de mejora 

continua es decir que se puede retornar a la fase de Evaluación cuando los resultados 

obtenidos no hayan sido los esperados inicialmente, es decir a retomar la aplicación de 

las listas de verificación y los diversos pasos ya mencionados hasta que se denote que 

existe mejora en los procesos mediante la aplicación del modelo de gestión de servicios 

TI basado en la norma NTP-ISO/IEC 20000 para una pyme TI. 
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CAPÍTULO 6 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE 

SERVICIOS TI – IT EXPERT 

En el capítulo presente, se realiza una evaluación a los procesos de gestión de servicios 

TI que ofrece la empresa virtual IT-EXPERT, para ello, se analiza la información general 

de la empresa con el fin de comprender a mayor detalle los procesos y procedimientos de 

la empresa. También se detalla el método de evaluación y la problemática por la cual 

atraviesa la empresa en sus procesos operacionales. Se menciona las oportunidades de 

mejora y finalmente, se demuestra que cada oportunidad de mejora identificada responde 

o da solución a aspectos de la problemática de la empresa.  
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6.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como principal finalidad el poder presentar y describir el 

análisis realizado a los procesos de gestión de servicios TI de la empresa virtual IT-

EXPERT que, se llevó a cabo mediante el uso del Modelo de gestión de servicio TI 

basado en la norma NTP-ISO/IEC 20000 para una pyme con rubro en la tecnología de la 

información que propone un análisis correspondiente a dos niveles, es decir medir tanto 

los procesos de la empresa en un nivel de capacidad y también poder determinar el 

estado actual de IT-EXPERT basado en sus procesos a nivel de madurez, evaluándola 

como organización dedicada a la prestación de servicios TI. Los principales hallazgos 

encontrados en la empresa virtual IT-EXPERT a nivel de procesos denotan el nivel de 

incumplimiento con los requisitos mínimos para la prestación de servicios TI que brinda la 

norma NTP-ISO/IEC 20000 de los macro procesos de provisión de servicio y procesos de 

resolución, pero además dentro de estos macro procesos existen los procesos operativos 

que en su mayoría son los procesos core del negocio y también se determina el nivel de 

incumplimiento de los mismos. A continuación se presenta el resultado del análisis 

realizado en la empresa virtual IT-EXPERT, señalando los macro procesos con mayor 

nivel de incumplimiento y dentro de estos, los procesos operativos que colaboran de una 

manera u otra a que se cuente con el determinado nivel de incumplimiento: 

• Provisión de Resolución 

o Gestión del Incidente 

• Procesos de Servicio 

o Gestión de Nivel de Servicio 

o Generación de informes del servicio 

o Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

o Gestión de la capacidad 

El análisis realizado no sólo contempla el saber cuáles son los procesos con mayor nivel 

de criticidad en la empresa acorde a su nivel de incumplimiento con los requisitos 

mínimos de la norma NTP-ISO/IEC 20000 sino que también se inspeccionó los 

principales problemas encontrados dentro de cada proceso operativo, logrando así la 

obtención de una matriz de problemas encontrados en la empresa identificados con un 

código y asociados a determinados procesos y además, se logró determinar la causa que 

origina la existencia del problema, esta matriz se mostrará más adelante en el capítulo 

correspondiente al análisis de la problemática. Después de haber identificado la 
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problemática de la empresa se determinó las potenciales oportunidades de mejora 

propuestas acorde a cada proceso operativo y además, se garantiza que todas las 

mejoras brindadas respondan a todos los problemas encontrados en la empresa IT-

EXPERT, de igual manera se presentará la matriz lograda de oportunidades de mejora en 

el capítulo correspondiente a esta, para su mayor detalle. 

6.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA IT-EXPERT 

6.2.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

Las empresas virtuales fueron creadas en el año 2008 por el comité encargado de los 

respectivos talleres de proyecto de las carreras de las carreras de Ingenierías de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software. Estas empresas tenían como principal 

objetivo: 

 

- La adopción de una empresa con diferente línea de negocio, la cual permita que 

los integrantes puedan utilizar todas las habilidades y experiencias obtenidas en 

cada proyecto con el fin de garantizar la calidad del mismo. Actualmente las 

empresas presentan los siguientes lineamientos: servicios, validación, soporte, 

desarrollo, investigación tecnológica y educación. 

- Generar un ambiente de trabajo semejante a la realidad, para lo cual deberá 

existir una designación de roles en cada empresa, lo que beneficiará a los 

alumnos ya que obtendrán cierto nivel de experiencia cuando se enfrente al 

ámbito de trabajo en la realidad.  

 

La gestión de la empresa virtual IT-EXPERT durante el período 2009 siguió los 

lineamientos dados por la metodología MoProSoft, que se mantuvo durante la gestión del 

período 2010. Sin embargo, debido a que IT-EXPERT es una empresa con core en la 

prestación de servicios TI, se tuvo que cambiar de MoProSoft a un marco de trabajo más 

actual que es el framework de ITIL durante el período 2011, siendo el resultado una 

empresa medianamente consolidada. 

 

Durante el período de 2012, se implementó una gestión basada en un ciclo de mejora 

continua con el fin de lograr una empresa que se encuentre con la capacidad de poder 
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gestionar de la mejor manera los servicios de TI a las demás empresas virtuales de la 

UPC.78 

6.2.1.1. Misión 

“Aplicar estándares de calidad internacionales a los procesos involucrados en la 

prestación de servicios y desarrollo de proyectos de TI” 

6.2.1.2. Visión 

“Ser la empresa virtual líder en la UPC con mejor calidad de servicios y proyectos sobre 

tecnologías de información” 

6.2.1.3. Valores 

La empresa IT-EXPERT aspira a ser los mejores en el rubro de la prestación de servicios 

TI de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y Software. Para lograra lo 

mencionado anteriormente se deben tomar como referencia valores acorde, detallados a 

continuación: 

 

6.2.1.3.1. RESPETO 

Somos tolerantes y aceptamos los distintos puntos de vista de los demás, trasmitimos 

serenidad y autocontrol ante problemas en situaciones de crisis. 

 

6.2.1.3.2. TRANSPARENCIA 

La transparencia no solo se va a reflejar en la gente y sus actividades diarias sino 

también en los servicios que se realizan mostrando el cómo se estar realizando y 

mostrando el estado de sus solicitudes o requerimientos. 
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6.2.1.3.3. LIDERAZGO 

Conseguir que los miembros de la empresa se involucren con una visión común y aporten 

lo mejor de sí mismo: defiendan sus puntos de vista, escuchen y motiven el compromiso 

y colaboración en el trabajo. 

 

6.2.1.3.4. COMPROMISO 

Orientar el trabajo a satisfacer las necesidades de nuestros clientes formando relaciones 

a largo plazo, con una visión a futuro que nos permita identificar nuevas oportunidades. 

 

6.2.1.3.5. TRABAJO EN EQUIPO 

Compartir experiencias, información e ideas con el equipo confiando en sus integrantes 

trabajando juntos para lograr los objetivos compartidos. Asimismo, nos mantenemos 

actualizados, mejoramos nuestros conocimientos y nuestras competencias
79

 

6.2.2 Macroprocesos 

Para poder comenzar a mencionar los macro procesos de la empresa IT-EXPERT es 

necesario poder definir el mapa de procesos, que es la representación de todos los 

procesos que se encuentran en la empresa virtual, y estos a su vez se dividen en tres 

categorías: estratégicos, operativos y de apoyo. 

Los procesos estratégicos son los destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias, así mismo, son gestionados la dirección en general. 

Por otro lado, los procesos operativos se encargan de llevar a cabo las acciones que se 

relacionan con las políticas y estrategias definidas por la empresa para dar servicio a los 

clientes; entonces, van a tener impacto en el cliente al crear valor para este. Finalmente, 
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los procesos de apoyo son los que no están directamente ligados a las acciones de 

desarrollo de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el 

nivel de los procesos operativos, es decir, sustentan o apoyan a estos últimos.
80

 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

MACROPROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

MACROPROCESOS DE APOYO 

 

 

 

Tabla 18: Mapa de Procesos de la Empresa IT-EXPERT 
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Fuente: Memoria de la Empresa IT-EXPERT 2013 

Después de haber apreciado los macroprocesos de la empresa virtual IT-EXPERT, es 

necesario proceder a la descripción de todos estos: 

6.2.2.1. Gestión de Recursos 

Este macroproceso define el análisis previo y plantea el manejo y soporte de la 

organización (ITExpert) en cuanto a los recursos, tanto físicos y tecnológicos con los que 

debería contar la misma para garantizar su correcto funcionamiento; así mismo, propone 

una estimación, aproximada, de los recursos para realizar una adecuada gestión de la 

propia organización. Es decir, define y plantea la base sobre la cual funcionará ITExpert.  

Por otro lado, controla y administra cada recurso desde su entrada a la organización 

hasta su salida, además de capacitarlos antes las nuevas necesidades que presenten 

durante la gestión. 

6.2.2.2. Gestión de Calidad 

Es este macroproceso se realiza el planeamiento, control, aseguramiento y mejora de la 

calidad en la empresa ITExpert. Esta gestión no se centra sólo en la calidad de los 

servicios brindados, sino también en los medios para obtenerla. Entonces, la gestión de 

calidad utiliza los procesos de aseguramiento y control para lograr obtener una mejor 

calidad. 

6.2.2.3. Planteamiento Estratégico 

Se define la gestión de la organización, así como, la cultura organizacional, detallando la 

constitución del cómo se administrará y controlará la organización. Entonces, este 

macroproceso forma parte del planteamiento inicial que realiza la Gerencia General de 

ITExpert sobre cómo se gestionará el negocio, su propio alcance, planteamiento y 

manejo de la comunicación interna y externa. Por lo tanto, describe la base para 

garantizar una correcta gestión, operación y soporte del negocio. 

6.2.2.4. Gestión de Servicios TI 

Es el responsable de administrar y controlar cada uno de los servicios TI que brinda la 

empresa virtual ITExpert, desde la petición de un determinado servicios que solicita el 

cliente hasta la culminación del mismo con la satisfacción de este. Además, muestra el 
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control y manejo que se debe seguir a los servicios que brinda la empresa. Así mismo, se 

gestionan los incidentes que puedas surgir durante la prestación de algún servicio. Se 

lleva el registro y control de los mismos con el propósito de identificar posibles problemas 

y brindarles una solución. 

6.2.2.5. Gestión de Portafolio de Proyectos 

Se muestran cada uno de los procedimientos, actividades y acciones a seguir para una 

adecuada administración, control y desarrollo de los proyectos internos de ITExpert. Es 

decir, se lleva el control de cronogramas, planes de trabajo, fechas de presentación y 

entrega de artefactos. Todo ello alineándolo con los objetivos de la empresa, así como, 

con el alcance y tiempo de desarrollo de los proyectos. 

 

6.2.2.6. Gestión de Riesgos TI 

Este macroproceso es el encargado de identificar, registrar y controlar de los riesgos TI 

presentes en la empresa virtual ITExpert. Para ello se les asigna una criticidad, severidad 

y una probabilidad de ocurrencia a los mismos con el propósito de reducir su impacto en 

la empresa. Además, se planifican y plantean estrategias correctivas sobre cada riesgo 

identificado, así como, planes de contingencia en caso uno de ellos suceda y preventivas 

mediante la aplicación de estrategias de mitigación. 

 

6.2.2.7. Gestión de Conocimiento 

Este macroproceso se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades 

que se relacionan con el conocimiento, ya sea como su creación, captura, transformación 

y uso. Entonces, se planifica, implementa y controla todas las actividades relacionadas 

con el conocimiento, así como, los programas necesarios para la gestión efectiva del 

capital intelectual en ITExpert. 
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6.2.2.8. Gestión de Cambio 

Se planifican los procesos relacionados al cambio. De esta manera, se asegura que, si 

este se lleva a cabo, se realice de una forma eficiente, siguiendo los procedimientos 

establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad de los servicios que 

brinda la empresa ITExpert.81 

6.2.3 Objetivos de la empresa 

En esta sección se procederá a mostrar una imagen que representará de manera gráfica, 

los objetivos deseados de la empresa virtual IT-EXPERT es decir, aquellos que se 

encuentren alineados tanto a la misión como a la visión de la organización. Al inicio o 

tope del diagrama a presentar se encuentra el objetivo principal de la empresa y con esta 

ya definido, se desglosan los objetivos específicos que son todos aquellos objetivos que 

lograrán ayudar a que se cumpla o alcance el objetivo principal. 

 

 

1_Satisfacer los requerimientos tecnológicos de las 
demás empresas virtuales de la carrera brindando 

servicios TI de calidad

1.2_Lograr un alto nivel de 
satisfacción de nuestros 

clientes

1.3_Optimizar la Gestión 
de los Recursos de 

ITExpert

1.1_Promover el 
crecimiento sostenible en 
la Gestión de Servicios TI

1.2.2_Conocer al 
cliente

1.2.1_Brindar 
soluciones TI de 

calidad

1.2.3_Asegurar un 
buen clima laboral

1.2.1.1_Estar en 
vanguardia con la 

tecnología

1.2.1.2_Seguir y 
controlar cada 

solución brindada

1.2.1.3_Brindar un 
buen soporte luego 

de entregarse la 
solución

1.2.2.1_Entender 
las necesidades TI 

del cliente

1.2.2.2_Llevar un 
control de cada 

cliente

1.2.3.1_Otorgar una 
buena atención al 

personal

1.2.3.2_Afianzar el 
compromiso de la 

organización

1.3.3_Optimizar el 
uso de los recursos 

Software y Hardware

1.3.1_Aumentar los 
niveles de 

comunicación interna

1.3.2_Optimizar el 
tiempo de los 

recursos humanos

1.3.1.1_Otorgar 
disponibilidad para 

atención al personal

1.3.1.2_Realizar 
reuniones periódicas 

con el personal

1.3.2.1_Controlar la 
asistencia del 

personal

1.3.2.2_Asignar 
actividades 

específicas al personal

1.3.2.3_Evaluar 
constantemente al 

personal

1.3.3.1_Realizar el 
mantenimiento de 

los recursos

1.3.3.2_Mantener 
actualizada la 

infraestructura TI

1.1.2_Gestionar 
eficientemente los 

servicios TI

1.1.3_Mantener un 
personal calificado 

1.1.1_Promover el 
aporte de proyectos 

TI

1.1.3.1_Asegurar que 
el personal cumpla 

con el perfil solicitado

1.1.3.2_Capacitar 
constantemente al 

personal

1.1.2.1_Llevar el 
control de cada 

servicio brindado

1.1.2.2_Establecer 
acuerdos de servicio 

y soporte

1.1.2.3_Actualizar el 
catalogo de servicios 

periodicamente

1.1.2.4_Establecer 
indicadores de 

calidad y mejora

1.1.1.1_Generar 
estrategias de 

mejora de Gestión

1.1.1.2_Asegurar el 
compromiso del 

personal

 

Ilustración 53: Diagrama de objetivos de la empresa virtual IT-EXPERT 

                                                

81
 EMPRESA VIRTUAL IT-EXPERT 2013: 12-14 
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Fuente: Memoria de la empresa virtual IT-EXPERT 2013 

 

6.2.4 Organigrama (roles y funciones) 

El poder contar con un organigrama que permita brindar conocimiento acerca de la 

estructura organizacional de la empresa virtual IT-EXPERT es de suma importancia ya 

que, define los roles y estableces las funciones anexas a estos, facilitando así la 

comunicación de las tareas que se designarán. 

 

 

Ilustración 54: Organigrama de la empresa virtual IT-EXPERT 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones de la empresa virtual IT-EXPERT 

 

6.2.4.1. Gerente General de la Empresa 

6.2.4.1.1. Descripción 

Dirige y gestiona la empresa virtual IT-EXPERT. 
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6.2.4.1.2. Funciones 

- Evaluar los informes y tomar decisiones 

- Planificar el desarrollo de la empresa 

- Evaluar a los colaboradores y el trabajo realizado 

- Coordinar con el directorio (comité) los avances, cambios y propuestas para la empresa 

- Controlar los proyectos, servicios y actividades de la empresa IT-Expert. 

6.2.4.2. Gerente de Proyectos 

6.2.4.2.1. Descripción 

 

Gestiona el cumplimiento de todos los proyectos de la empresa IT-EXPERT y vela por su 

cumplimiento. Además, gestiona la cartera de proyectos de la empresa de IT-EXPERT y 

de la gestión de los involucrados en esta, además se responsabiliza de que los 

empleados cuenten con los medios y recursos suficientes para las gestiones de todos los 

proyectos.  

 

6.2.4.2.2. Funciones 

 

- Validar el Plan Estratégico y actualizarlo de acuerdo al entorno y necesidades de 

la organización 

- Inventariar los recursos de la empresa, analizar periódicamente su uso y 

considerar la necesidad de cambios o mejoras de los mismos. 

- Establecer la definición de los procesos y procedimientos de la empresa. 

 

6.2.4.3. Gerente de Servicios 

6.2.4.3.1. Descripción 

Gestiona que todos los servicios estén alineados a los frameworks y metodología 

correspondientes, asimismo es quien capacita al gestor de servicios para que su gestión 

sea de calidad. También, cabe señalar que es el encargado de velar por el cumplimiento 

del Plan Estratégico de la empresa durante su gestión. 
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6.2.4.3.2. Funciones 

 

- Supervisar el control de riesgos de los procesos; validar y verificar el plan de 

acciones. 

- Coordinar sobre la modificación en los servicios, estado de la base de datos y los 

servidores. 

- Verificar que la calidad de los servicios mejore en base al framework ITILv3. 

 

 

6.2.4.4. Asistente de Gerencia 

6.2.4.4.1. Descripción 

 

Maneja la documentación necesaria para que el Gerente Alumno pueda presentar los 

informes de avance ante la Gerencia General. 

 

6.2.4.4.2. Funciones 

 

- Comunicar las actividades realizadas por la Gerencia. 

- Supervisar la validación de los procesos de la empresa. 

- Documentar el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

- Documentar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

- Mantener actualizada la página web de IT-Expert. 

- Realizar funciones que sean asignadas por la Gerencia. 
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6.2.4.5. Gestor de servicios TI 

6.2.4.5.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la responsabilidad de administrar, controlar y de hacer seguimiento de 

los servicios que son ofrecidos por IT-Expert y los recursos para brindarlos. 

 

6.2.4.5.2. Funciones 

 

- Asegurar la continuidad, funcionamiento y cumplimiento de los procesos que 

soporta cada servicio. 

- Recepcionar y dar seguimiento a los servicios prestados por la IT-Expert. 

- Documentar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

- Documentar el Acuerdo de Nivel de Operaciones (OLA). 

- Mantener información actualizada de los servicios. 

 

 

6.2.4.6. Gestor del Portafolio de Proyectos 

6.2.4.6.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la responsabilidad de la planificación y la coordinación de los recursos 

necesarios para implementar una Edición operativa importante dentro de los márgenes 

de costo, tiempo y calidad preestablecidos. 

 

6.2.4.6.2. Funciones 

- Facilitar documentos e informes entre las empresas de apoyo y los proyectos. 

- Verificar que los proyectos cumplan con los entregables establecidos en los 

cronogramas. 
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6.2.4.7. Gestor de Seguridad y Riesgos TI 

6.2.4.7.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la responsabilidad de salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos, información, datos y servicios de TI de una organización. 

 

6.2.4.7.2. Funciones 

 

- Crear y definir planes para salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos en la empresa. 

- Identificar, evaluar y controlar riesgos. 

- Identificar amenazas a los activos de la empresa y evaluar la vulnerabilidad de 

cada activo antes dichas amenazas. 

- Actualizar y dar mantenimientos al aplicativo de Gestión de Riesgos TI. 

 

6.2.4.8. Gestor de Conocimiento 

6.2.4.8.1. Descripción 

Este cargo tiene la responsabilidad de asegurar que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. 

6.2.4.8.2. Funciones 

 

- Asegurar que la empresa sea capaz de recopilar, analizar, almacenar y compartir 

conocimientos e información. 

- Mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 

- Administrar el File Server de IT-Expert. 
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6.2.4.9. Administrador de Acceso 

6.2.4.9.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la función de conceder el derecho a usar un servicio a usuarios 

autorizados, mientras previene el acceso de usuarios no autorizados. Además, ejecuta 

políticas definidas por personal de Gestión de la Seguridad de TI. 

6.2.4.9.2. Funciones 

 

- Conceder el derecho de usar un servicio o herramienta interno de IT-Expert a 

usuario autorizados, mientras previene el acceso a usuario no autorizados. 

- Ejecutar políticas definidas por la Gestión de Seguridad y Riesgos TI de IT-Expert. 

- Establecer y actualizar los usuarios de los servidores de la empresa. 

 

6.2.4.10. Gestor de Incidentes 

6.2.4.10.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la función de registrar e identificar las incidencias reportadas, así como 

también hacerles seguimiento para luego comunicarlos a los grupos de soporte interno y 

externo. 

 

6.2.4.10.2. Funciones 

- Recibir, registrar y hacer seguimiento a los eventos reportados. 

- Monitorear y escalar el incidente de acuerdo a los procedimientos relativos al SLA. 

- Examinar y coordinar los incidentes a los grupos de soporte internos y externos. 

- Proveer información a la Gerencia para la mejora de la gestión de servicios. 

- Apoyar para identificar problemas. 
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6.2.4.11. Gestor de Problemas 

6.2.4.11.1. Descripción 

 

Este cargo mantiene un registro de los errores, las causas y los planes de contingencia 

en caso ocurran éstos. 

 

6.2.4.11.2. Funciones 

 

- Minimizar el impacto negativo de incidentes y problemas. 

- Prevenir la ocurrencia de incidentes ocasionados por CI’s (elementos de 

configuración) de TI. 

- Investigar la causa raíz de los incidentes e iniciar acciones para corregir 

permanentemente la situación presentada. 

- Mantener un registro de los errores conocidos. 

 

6.2.4.12. Administrador de BD 

6.2.4.12.1. Descripción 

 

Este cargo administra la base de datos de los proyectos, además proporciona asesoría a 

los desarrolladores, usuarios y ejecutivos que la requieran. 

 

6.2.4.12.2. Funciones 

- Crear, actualizar y/o restaurar bases de datos. 

- Realizar backups o copias de seguridad en los servidores de base de datos de 

forma periódica. 

- Mantener el inventario de los servidores de base de datos actualizados. 
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- Generar la documentación necesaria para el buen funcionamiento y seguridad de 

las BD’s. 

 

 

6.2.4.13. Gestor de Disponibilidad de Servicios 

6.2.4.13.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la responsabilidad de definir, analizar, planificar, medir y mejorar todo lo 

concerniente a la disponibilidad de servicios de TI. 

 

6.2.4.13.2. Funciones 

 

- Asegurar que los servicios y la infraestructura cumplan con los objetivos de la 

empresa. 

- Crear planes a corto, mediano y largo plazo para cumplir con los requisitos de la 

empresa. 

- Definir, analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad 

de los servicios TI. 

- Asegurar que la infraestructura y herramientas sean apropiados según el nivel de 

servicio. 

 

6.2.4.14. Administrador de Centro de Computo 

6.2.4.14.1. Descripción 

 

El administrador del centro de cómputo se encarga de gestionar la sala de cómputo de la 

empresa IT-Expert. Tienen a cargo todo el hardware de la empresa y el software que 

cada uno de ellos posee. Fundamentalmente, es el ambiente en donde la organización se 

apoya para realizar los servicios de TI. 
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6.2.4.14.2. Funciones 

- Desplegar aplicaciones de proyectos en los servidores de IT-Expert. 

- Validar que las aplicaciones desplegadas cumplan con las funcionalidades 

requeridas según su metodología. 

- Realizar funciones que sean asignadas por la Gerencia. 

 

 

6.2.4.15. Jefe de Proyecto 

6.2.4.15.1. Descripción 

 

Este cargo es el que planifica del Proyecto y realiza el seguimiento de acuerdo al plan 

establecido, considerando el buen manejo de los recursos en base a sus fortalezas y mejorar 

las debilidades. 

 

6.2.4.15.2. Funciones 

 

Planificar, realizar, supervisar, coordinar y llevar a cabo las actividades que permitan 

cumplir con los objetivos definidos en los proyectos en el tiempo esperado. 

 

6.2.4.16. Gestor de la Configuración 

6.2.4.16.1. Descripción 

 

Este cargo tiene la función de dar mantenimiento a la información requerida sobre 

Elementos de Configuración (CI's) y de prestar servicios de TI. Con esta finalidad, da 

mantenimiento a un modelo lógico que contiene los componentes de la infraestructura de 

TI y sus respectivas asociaciones. 
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6.2.4.16.2. Funciones 

 

- Llevar el control de los elementos de configuración (CI’s) de la infraestructura TI. 

- Gestionar la información de CI’s a través de la base de datos de configuración 

(CMBD). 

- Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a los demás procesos 

de gestión. 

- Monitorear periódicamente la configuración de los sistemas y contrastarla con la 

CMBD.82 

6.2.5 Gestión de la Empresa 

6.2.5.1. Políticas y procedimientos 

Actualmente en la empresa se gestiona diferentes tipos de políticas y procedimientos 

dependiente del lineamiento del mismo, por lo cual se presenta el siguiente listado divido 

en secciones tales como organizaciones, operacionales y de seguridad. 

6.2.5.1.1. Política de Desarrollo Organizacional 

 

a. Mantener informado a los colaboradores sobre el Manual de Organización 

y Funciones, Reglamente de Organización y Funciones, Políticas de la Empresa y 

cultura organizacional. 

 

b. Cada unidad orgánica tiene un rol y funciones a desempeñar que son 

únicas y se hace responsable del cumplimiento de ellas. Estas documentadas en el 

MOF. 

 

Política de Regulación Interna 

 

                                                

82
 Manual de Organización y Funciones de IT-EXPERT 2013:6-20 
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a. Las labores en la empresa IT-Expert para los alumnos de Taller de 

Desempeño 2 empieza a las 4:00 pm los martes, miércoles y jueves. 

 

b. Las labores en la empresa IT-Expert para los alumnos de Taller de 

Proyectos empieza a las 4:00 pm los martes y jueves. 

 

c. Pasada la hora y media (5:30) de empezada las labores en la empresa 

(4:00 pm) se considera falta, para los jefes de proyecto. Para los demás integrantes 

de la empresa se considera tardanza a partir de las 4:20 pm. 

 

d. En las horas de trabajo cada integrante tiene que cumplir con sus labores, 

si realiza otra actividad será amonestado por el Gerente General, Gerente de 

Proyectos, Recursos y Servicios, o Asistente de Gerencia. Por ello, cada 

colaborador elabora un informe con lo que ha realizado en el día y se lo envía al 

Asistente de Gerencia y al Gerente de Proyectos, Recursos y Servicios. 

 

 

6.2.5.1.2. Política de Selección y Contratación de Personal 

 

a. Todo proceso de selección de Personal se realizará antes de que culminé 

cada ciclo. 

 

b. Los evaluadores de la selección y contratación son el Gerente General y el 

Gerente de Proyectos, Recursos y Servicios. 

 

c. Para la selección se evalúa el Currículum Vitae, se realiza una entrevista 

personal y se consideran las referencias que tenga la persona. 

 

Política de Capacitación 

 

a. Se elabora un plan de capacitación que determina y específica cómo se 

capacitará a los nuevos integrantes. 
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b. La capacitación en temas específicos lo realiza la persona que estaba 

desempeñando el cargo de manera presencial y mediante un video. 

 

6.2.5.1.3. Política de Relaciones Públicas 

 

a. El Gerente de Proyectos, Recursos y Servicios realiza al menos una 

reunión al mes con sus similares para charlar sobre los servicios que brinda la 

empresa o mejoras en las empresas virtuales. 

 

b. La Empresa tiene una página web donde muestra toda la información que 

se gestiona de manera transparente. 

 

c. Si un cliente se acerca a las instalaciones de la Empresa en primera 

instancia será atendido por el Asistente de Gerencia, en segunda por el Gerente de 

Proyectos, Recursos y Servicios y en tercera por el Gerente General. En caso 

ninguno de estos tres integrantes se encuentre cuando un cliente llegué a las 

instalaciones de IT-Expert será atendido por cualquier colaborador de la Empresa. 

 

6.2.5.1.4. Políticas de Integración 

 

a. Los cumpleaños de todos los integrantes de la Empresa se celebran el 

último día de cada mes. 

 

b. El trato entre los integrantes de la empresa es horizontal. 

 

c. Los datos personales de los integrantes se manejan en hojas de cálculo de 

google docs. 
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6.2.5.1.5. Políticas Operacionales 

6.2.5.1.6. Políticas de Servicios 

a. Se deben cumplir los procesos definidos en la Gestión de servicios TI por 

cada rol y cumpliendo el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y el Acuerdo de Nivel 

de Operación (OLA). 

 

b. Se tiene un correo para la gestión de servicio y un correo de la empresa 

para que los clientes puedan realizar sus solicitudes. Asimismo, se tiene un 

Facebook de la empresa dónde tengamos contacto directo con los clientes. 

 

c. Los servicios que ofrece la empresa solo se atienden hasta la semana 14. 

 

d. La empresa ITExpert debe realizar la mejora constante de los servicios, de 

modo que cubran completamente las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

e. ITExpert debe gestionar los riesgos subyacentes a la entrega de los 

servicios. 

 

f. ITExpert debe cambiar el password de los servidores físicos y virtuales cada fin de 

ciclo. Dicha tarea deberá ser detallada en un documento, el cual se entregará a la 

próxima gestión. 

 

g. El personal de la empresa será el único autorizado en proveer los servicios 

y utilizar los recursos del Centro de Cómputo. Por ningún motivo, personal ajeno a 

la empresa podrá usar los recursos para realizar un autoservicio. 

 

h. La atención de las solicitudes de servicio seguirá un orden FIFO, es decir, 

serán atendidas en base al orden de envío. No se distinguen jerarquías ni 

prioridades entre cada servicio que provee la empresa ITExpert, ni mucho menos 

entre sus clientes. 

 

i. Durante el periodo de atención de un servicio no se descarta la posibilidad de 

encontrar un inconveniente que retrase la finalización del mismo; sin embargo, de 
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ocurrir el caso se le notificará inmediatamente al cliente con el fin de evitar que el 

tiempo  de atención se prolongue demasiado. 

 

j. El Gestor de servicios TI solicitará la confirmación del cliente luego del término de 

cada servicio, vía correo. Dicha confirmación es importante, ya que permite al 

Gestor de servicios TI concluir y cerrar el servicio; además, le permite al cliente dar 

a conocer si el servicio se realizó correctamente o presenta algún error. Por esta 

razón, el cliente dispone de un tiempo no máximo de 48 hrs, contabilizadas desde 

el momento en que el Gestor de servicio TI envía el correo, para confirmar que no 

hubo problemas con el servicio recibido. No obstante, pasado este tiempo el cliente 

no podrá efectuar ningún reclamo sobre el servicio que se le brindo y deberá 

solicitarlo nuevamente, ya que el Gestor de servicios asumirá que el servicio se 

prestó correctamente. 

 

k. El cliente tiene derecho de saber el estado de la solicitud que envió desde 

el momento en que es aprobada por el Gestor de servicios TI. Esta revisión la podrá 

realizar vía web, por medio de la página de la empresa ITexpert, desde la opción 

“Cronogramas” en donde se detallará el estado de cada servicio que es atendido, 

en un “Cronograma de servicios”. Los niveles de estado serán los siguientes: En 

Progreso (el servicio se viene prestando) y Cerrado (el servicio fue prestado). 

 

l. De igual manera, se brindará un “Cronograma de despliegue” para los clientes 

que realicen despliegue de su aplicación en el ambiente de pruebas. Este 

cronograma podrá ser consultado desde la página web de la empresa ITexpert, 

opción “Cronogramas”, y contará con el horario designado a cada cliente durante la 

semana para que se acerque a la empresa a realizar sus pruebas respectivas. 

 

6.2.5.1.7. Políticas de seguridad 

 

a. La toma de decisiones, mejoras o procedimientos a desarrollar y/o mejorar, 

también, son de manejo internos y solo es compartida a algunos integrantes de la 

empresa. 
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b. Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada para 

asegurar que sólo personal autorizado tiene acceso. 

 

c. Los equipos no deben ser removidos de los recintos de la institución sin un 

documento de autorización. 

 

d. Los equipos de comunicaciones que componen la infraestructura de 

comunicaciones deben contar con protección en caso de fallas eléctricas. 

 

e. El equipo de comunicaciones debe recibir el servicio, mantenimiento y 

actualizaciones necesarias para asegurar su funcionamiento e integridad. 

 

f. Solo el personal técnico de la empresa podrá instalar el equipo de comunicación y 

conectarlo a la infraestructura institucional. 

 

g. Monitorear todo equipo que se conecte a la red. 

 

h. Es necesario la utilización de sistemas de seguridad (Firewall), para 

detección de intrusos 

 

i. Inventariar todo el equipo de cómputo que se encuentra en la empresa. 

 

j. Restringir partes de la empresa que están prohibidas a personal no autorizado. 

 

k. No dejar las estaciones de trabajo sin vigilancia por largos periodos de 

tiempo. 

 

l. No dejar las estaciones de trabajo desbloqueadas sin usuario ni contraseña. 

 

m. Realizar un mantenimiento de los equipos al final de cada ciclo. 

 

n. Verificar la infraestructura del salón de cómputo y sala de servidores para 

mantener la seguridad de los equipos. 

 

o. Mantener actualizado los equipos de cómputo de la empresa. 
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p. En caso de un paro masivo de equipos gestionar las acciones a tomar con 

el gerente de la empresa.83 

 

 

6.2.6 Infraestructura de TI 

 

Actualmente, la empresa virtual IT-EXPERT cuenta con 8 servidores físicos, y dentro de 

estos ocho dos cuentan con la opción de virtualización de seis servidores. Por ende, sin 

considerar o tomar en cuenta a los servidores host, se tiene realmente 12 servidores en 

operatividad, y la relación entre estos se muestra a continuación. 

 

Ilustración 55: Relación entre servidores de IT-EXPERT 

Fuente: Documento de Servidores de IT-EXPERT 

Estos servidores se clasifican en 3 categorías de acuerdo a su tipo: Servidores físicos, 

Blade y PCs. 
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Los servidores físicos son equipos de altas especificaciones que cumplen la función de 

servidor, mientras que los Blade son equipos especialmente diseñados para ser 

colocados dentro de un chasis y ser desmontados en caso de ser requeridos, son 

altamente escalables y son de grandes prestaciones técnicas. Finalmente, los equipos 

categorizados como PC, son equipos de cómputo donados por la universidad, que 

cumplen la función de servidores secundarios. 84 

A continuación se muestra la distribución de servidores de acuerdo a sus características. 

 

 

 

Infraestructura Cantidad En Uso Libre 

Servidor Físico 4 3 1 

Blade 1 1 0 

PC 1 1 1 

Tabla 19: Distribución de servidores de IT-EXPERT de acuerdo a su categoría 

Fuente: Documento de Servidores de IT-EXPERT 

 

6.2.7 Servicios 

 

Como ya se mencionó con anterioridad IT-EXPERT es una empresa dedicada a la 

prestación de servicios TI a las demás empresas virtuales de la UPC, debido a que 

tiene una gran acogida y diversidad de clientes/proyectos que requerirán sus 
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servicios la empresa muestra su catálogo de servicios mediante la interfaz de su 

página web y detalla lo siguiente: 

 

 

Ilustración 56: Servicios TI ofrecidos por la empresa IT-EXPERT 

Fuente: Página web oficial de la empresa IT-EXPERT 

 

6.2.8 Procesos operativos y de apoyo de IT Expert 

 

Como bien se definió en el mapa de procesos mostrado en el presente documento, se 

cuenta con procesos de tipo operativo y de apoyo dentro de lo que concierne a la 

gestión de la empresa virtual IT-EXPERT por lo que, es necesario llevar a mayor 

nivel de detalle estos, porque serán los que luego serán evaluados para poder 

determinar su estado actual. 
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6.2.8.1. Gestión de Servicios TI 

6.2.8.1.1. Declarativa 

El proceso de ejecución brinda al cliente la atención de los servicios que piden. El 

proceso inicia con la llegada de alguna solicitud del cliente que solicite algún servicio de 

la empresa IT-EXPERT y tras una serie de evaluaciones se emite la aprobación del 

servicio y la entrega de la solicitud con los resultados del servicio, para que finalmente se 

registre en el reporte de servicios hechos por la empresa de IT-EXPERT. Los clientes son 

de empresas externas como de la misma IT-EXPERT. 

 

6.2.8.1.2. Roles 

- Gestor de Servicio 

- Administrador de Base de Datos 

- Administrador del Centro de Computo 

 

6.2.8.1.3. Stakeholders 

- Cliente 

- Gestor de Servicios 

- Gerente de IT-EXPERT 

6.2.8.1.4. Entradas del Proceso 

- Solicitud de servicio 

 

6.2.8.1.5. Salidas del Proceso 

- Documento de finalización del servicio 

- Reporte de servicios 

 

6.2.8.1.6. Sub-procesos definidos 

- Instalar y desplegar aplicaciones. 

- Instalar y actualizar herramientas. 

- Atender la solicitud del servicio. 
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- Instalar y desplegar proyectos. 

- Asignar permisos para RAM. 

- Realizar copia de respaldo. 

- Asignar permisos de acceso lógico a la BD. 

- Actualizar BD en servidores. 

- Crear base de datos en servidores. 

- Dar seguimiento al servicio. 

- Asignar permisos para la BD. 

- Asignar permisos para carpetas. 

 

6.2.8.1.7. Diagrama de procesos 

 

 

Ilustración 57: Diagrama del proceso Gestionar Servicios de TI de la Empresa IT-EXPERT 
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Fuente: IT-EXPERT 

 

6.2.8.2. Gestión de Riesgos y Seguridad de TI 

6.2.8.2.1. Declarativa 

Este macro proceso contiene los procesos colapsados de identificar riesgos, analizar 

riesgos, clasificar riesgos y tratar riesgos, los cuales ayudarán a estructurar al proceso de 

gestión de riesgos para la evaluación de los mismos. Para la gestión de riesgos, primero 

se identificarán los riesgos que afectan a la empresa ITExpert, segundo se analizarán, 

para tener conocimiento de que activos son atacados, tercero se clasificarán en base a 

ponderaciones y finalmente se tomarán las acciones correctivas para cada riesgo 

existente. 

6.2.8.2.2. Roles 

- Identificador de Riesgos de TI  

- Analista de Riesgos de TI  

- Corrector de Riesgos de TI 

- Supervisor de Centro de Cómputo 

 

6.2.8.2.3. Stakeholders 

- Coordinador de las empresas virtuales 

- Gerente de Proyectos  

- Gerente de IT-EXPERT  

 

6.2.8.2.4. Entradas del Proceso 

- Necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos de la empresa. 

 

6.2.8.2.5. Salidas del Proceso 

- Informe de gestión de riesgos TI que contempla el listado de riesgos tratados y 

clasificados en la empresa. 
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6.2.8.2.6. Sub-procesos definidos 

- Tratar riesgos de TI. 

- Clasificar riesgos de TI. 

- Analizar riesgos de TI. 

- Identificar riesgos. 

 

6.2.8.2.7. Diagrama de procesos 

 

 

Ilustración 58: Diagrama del proceso Gestión de Riesgos y Seguridad de TI de la empresa 

virtual IT-EXPERT 

Fuente: IT-EXPERT 
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6.2.8.3. Gestión de Proyectos 

6.2.8.3.1. Declarativa 

 

El proceso consiste en la gestión de los diferentes proyectos de la empresa por parte de 

los analistas de proyectos de manera estándar, lo cual conlleva a realizar un correcto 

control desde que se generan los entregables por parte de los jefes de proyecto, 

verificando y revisando el avance de los mismos hasta la retroalimentación de las 

incidencias que se presentaron durante todas las fases. 

 

6.2.8.3.2. Roles 

- Jefe de Proyecto 

- Analista de Proyecto 

 

6.2.8.3.3. Stakeholders 

- Gestor de Portafolio de Proyectos  

- Gerente de IT-EXPERT 

 

6.2.8.3.4. Entradas del Proceso 

- Plan de desarrollo a realizarse 

 

6.2.8.3.5. Salidas del Proceso 

- Retroalimentación de incidencias 

 

6.2.8.3.6. Sub-procesos definidos 

- Revisar avance de proyectos. 

- Realizar planificación de desarrollo 

- Generar entregable 

- Retroalimentar historial de incidencias. 
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6.2.8.3.7. Diagrama de procesos 

 

 

Ilustración 59: Diagrama de proceso Gestión de Proyectos de la empresa virtual IT-EXPERT 

Fuente: IT-EXPERT 

6.2.9 Descripción de la problemática de la empresa 

 

Dentro de toda la información detallada líneas previas se puede determinar que si bien 

IT-EXPERT es una empresa que intenta consolidarse en el rubro de negocio de la 

gestión de servicios TI y para ello ha adaptado marcos de trabajo o frameworks tales 

como ITIL y/u otros aún, presenta deficiencias en diversos aspectos de lo que sería una 

correcta gestión de todos los servicios TI y de todo lo que ello involucra. Por lo que se 
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procederá a listar una serie de problemas suscitados ya establecidos por la gestión de la 

empresa pero aún no se presentan acciones correctivas sobre estos. 

 

- No existe una planificación de riesgos TI. 

- Falta de elementos de control para las posteriores gestiones de IT-EXPERT. 

- Falta de un plan de mantenimiento de los servidores de IT-EXPERT. 

- No existe un plan para garantizar la disponibilidad de los servicios TI ofrecidos por 

la empresa. 

- Escases de recursos para poder realizar todas las funciones necesarias en la 

empresa. 

- Nivel de madurez poco convincente. 

- No existe registro de errores conocidos. 

- Escases de documentación que evidencie el trabajo realizado en gestiones 

previas. 

- No existe un documento que establezca y avale el compromiso del proveedor.85 

6.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

6.3.1 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

En primer lugar ya se detalló la intención del documento el cual tiene como finalidad el 

poder determinar la situación actual de los proceso de gestión de servicios de TI dentro 

de la empresa virtual IT-EXPERT y es por este motivo que, el macroproceso operativo 

encontrado en el mapa de procesos de la empresa denominado Gestión de Proyectos, no 

se contemplará en el alcance debido a su casuística. 

En segundo lugar, sigue siendo necesaria una evaluación a  nivel de proceso dentro de la 

empresa virtual IT-EXPERT para así, determinar el estado actual de estos y poder 

determinar las problemáticas que vienen aconteciendo en el desarrollo y ejecución de 

estos procesos, para así poder determinar las oportunidades de mejora que la empresa 

IT-EXPERT podría considerar aplicar para poder lograr que su gestión de servicios TI es 
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decir, la provisión, entrega y seguimiento a sus servicios sea la correcta y además, 

asegurar y garantizar que todos los servicios TI ofrecidos por la empresa sean de calidad 

y cumplan con los estándares asociados a la gestión de servicios TI. Por lo que, para 

instancias de llevar a cabo la evaluación de los procesos de la empresa sólo se 

considerarán el macroproceso operativo: Gestión de servicios TI y el macroproceso de 

apoyo: Gestión de Riesgos y Seguridad de TI. 

Además, es importante señalar que cada macroproceso involucra diversos sub-procesos 

asociados y que, a su vez estos también pasarán y estarán considerados dentro de la 

evaluación a realizarse en la empresa IT-EXPERT y se obtendrán métricas y resultados 

dependiendo del caso, de cada sub-proceso a nivel de detalle y de los dos 

macroprocesos Gestión de servicios TI y Gestión de Riesgos y seguridad de TI a nivel 

más global. 

Los sub-procesos a considerar para la evaluación correspondiente al macroproceso de 

Gestión de Servicios TI son los siguientes: 

- Instalar y desplegar aplicaciones. 

- Instalar y actualizar herramientas. 

- Atender la solicitud del servicio. 

- Instalar y desplegar proyectos. 

- Asignar permisos para RAM. 

- Realizar copia de respaldo. 

- Asignar permisos de acceso lógico a la BD. 

- Actualizar BD en servidores. 

- Crear base de datos en servidores. 

- Dar seguimiento al servicio. 

- Asignar permisos para la BD. 

- Asignar permisos para carpetas. 

Y, los sub-procesos correspondientes a considerar para la evaluación correspondiente al 

macroprocesos de Gestión de Riesgos y Seguridad de TI, son los siguientes: 

- Tratar riesgos de TI. 

- Clasificar riesgos de TI. 

- Analizar riesgos de TI. 
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- Identificar riesgos. 

6.3.2 MÉTODO DE LA EVALUACIÓN 

Para dar lugar al método de evaluación, se procedió primero a conseguir toda la 

información disponible en la empresa es decir, las arquitecturas de negocio existentes en 

la organización en primera instancia debido a que allí se encontrarían los macroprocesos 

de negocio correspondiente a IT-EXPERT, este pedido fue formalizado previamente con 

el Gerente Alumno y Gerente profesor de la empresa debido a la confidencialidad de la 

información. También, se procedió a solicitar la documentación correspondiente a las 

gestiones pasadas de IT-EXPERT, en este caso, se logró tener acceso a la memoria de 

la empresa en cuestión donde se detallaba más a fondo la información necesaria para 

poder operar la gestión de servicios TI con la que se cuenta. También, debido a que la 

empresa contaba con una página web oficial se procedió a recolectar la información 

proveniente de esta, como por ejemplo, los servicios de TI ofrecidos mediante el catálogo 

virtual que se mostraba, y demás datos de alto valor para la evaluación que se desea 

realizar en la empresa. Acto seguido, se recolectó y formalizó toda entrega de 

información concerniente a IT-EXPERT tanto en actas de reunión como en solicitudes de 

información. 

Luego de tener la información referente al negocio de IT-EXPERT es decir, la gestión de 

servicios TI, se dio lugar a reuniones con los respectivos gerentes de la empresa en los 

dos frentes es decir, el gerente de proyectos y el gerente de servicios de manera 

individual debido a que el enfoque que cada uno pudiese tener de la problemática de la 

empresa, los servicios TI, las gestiones de los servicios TI, etc pudiesen variar. También 

se llevó a cabo la formalización de estas reuniones y/o entrevistas mediante actas 

formales. 

Por lo que, se puede determinar que toda información obtenida en la diversidad de 

canales de IT-EXPERT es confiable porque, viene directamente de los involucrados en la 

gestión de servicios TI de la empresa.  

Con información confiable se dará lugar al método de evaluación mediante la herramienta 

de gestión de servicios TI basada en la NTP-ISO/IEC 20000 y se aplicará a IT-EXPERT. 

Esta herramienta consta de tres partes principales: la primera, que es donde se detalla 

todos los requisitos que toda gestión de servicios TI debería tener para poder decir que 
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sus servicios TI son de calidad y son entregados al cliente de manera satisfactoria; la 

segunda, corresponde a los niveles de madurez y de capacidad y finalmente, se ofrece 

un plan de implementación de la gestión de servicios TI mediante la metodología de la 

mejora continua PDCA en inglés y PHVA en español. 

Como bien se mencionó la primera parte consta de los requisitos de los procesos de 

gestión de servicios TI dentro de toda organización y, estos procesos presentados en el 

modelo a aplicarse son los siguientes: 

- Procesos de Provisión del Servicio 

- Procesos de Relaciones 

- Procesos de Resolución 

- Procesos de Control 

- Procesos de Entrega 

 

Luego, se da lugar a los niveles de capacidad y madurez del modelo, explicando primero 

el nivel de capacidad que consiste en medir la mejora en un área de proceso o proceso 

en sí, dentro de una organización que en este caso, es IT-EXPERT, existen actualmente 

cuatro niveles de capacidad que son los siguientes: 

 

1. Incompleto 

2. Realizado 

3. Gestionado 

4. Definido 

 

Y, cuando se señala que el modelo consta de un nivel de madurez es debido a que son 

un conjunto de prácticas que se enfocan a mejorar el rendimiento en las organizaciones y 

permite poder definirlo mediante los siguientes niveles: 

 

1. Inicial. 

2. Gestionado. 

3. Definido. 

4. Gestionado cuantitativamente. 
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5. En optimización. 

 

Todo lo previamente mencionado está contemplado dentro del procedimiento de 

evaluación de la empresa IT-EXPERT a nivel de procesos debido a que es de suma 

importancia el poder medir y evaluar desde diversas perspectivas ya que no sólo se 

determinará en que se está generando mayor índice de problemas, sino que también se 

podrá determinar la causa o que proceso en específico es, y finalmente poder ofrecer 

mejoras establecidas acorde a las buenas prácticas. 

6.3.3 Análisis de resultados de la evaluación 

Para proceder con la evaluación, se procedió a utilizar la segunda parte del Modelo de 

Gestión de Servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000. Esta segunda parte consiste 

en la evaluación a los procesos, procedimiento y estructura TI actual de la pyme, en este 

caso, IT EXPERT, mediante la herramienta complementaria al modelo. Esta herramienta 

es “Herramienta de Evaluación del Modelo de GSTI – IT EXPERT”. 

En esta herramienta podemos contar con la evaluación en base a CMMI para Servicios, 

del aspecto de evaluación a nivel de Capacidad (evaluación de procesos)  y a nivel de 

madurez (evaluación a nivel organizacional).  
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Ilustración 60: Herramienta de Evaluación del Modelo de GSTI 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentará a continuación los resultados obtenidos de la evaluación realizada con la 

herramienta y la información obtenida. La evaluación se realizará a nivel de Nivel de 

Capacidad como Nivel de Madurez. 

6.3.3.1. Nivel de Capacidad 

Antes de presentar los resultados, la escala o medición para el nivel de capacidad es el 

siguiente:  
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Ilustración 61: Evaluación de Nivel de Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la escalada de evaluación, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Ilustración 62: Evaluación de IT EXPERT 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la evaluación, podemos identificar que los procesos de IT EXPERT 

alineados a los procesos propuestos por el Modelo de Gestión de Servicios TI, se 

encuentran dos procesos que no cumplen a lo esperado, que es el cumplimiento mayor o 

entre el 25% o 50% (Realizado) de acuerdo a la escala de medición en la figura 
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“Evaluación de Nivel de Capacidad”. Estos son: los procesos de la provisión de servicios 

como los procesos de Resolución con 24.17% y 24.50% de cumplimiento 

respectivamente.  

 

Ilustración 63: Evaluación de los procesos del Modelo de Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica de “Evaluación de los procesos del Modelo de Gestión de Servicios TI” 

también podemos verificar que los procesos en mención son los más críticos y urgentes 

en atender debido a que son al core principal de IT EXPERT, que es la gestión de 

servicios de TI. 

Por ello, veremos a mayor detalle estos procesos para identificar que sub procesos tienen 

los problemas de mayor criticidad y afectación a la operatividad normal de IT EXPERT. 

 Uno de los procesos con mayo criticidad es el Proceso de Provisión de Servicio que en 

el proceso de IT EXPERT es la gestión de Servicios TI. Dentro del Proceso de provisión 

de servicio, encontramos que los cuatro sub procesos con bajo nivel de cumplimiento 

según las buenas prácticas del Modelo de gestión de Servicios TI son: Generación de 

Informes de Servicio, Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del Servicio, y Gestión 

de Niveles de Servicio. 

Esto se debe principalmente por el hecho que en la gestión de servicios de TI EXPERT 

es enfocada a la atención del servicio y cumplirlo en su totalidad, pero en el desarrollo de 

la atención no hay un procedimiento definido y no cuenta con la documentación 
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respectiva por cada atención del servicio, provocando que un cliente requiera solicitar 

nuevamente el servicio.  

 

Ilustración 64: Evaluación del Proceso de Provisión del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, la empresa virtual no cuenta con políticas de gestión de servicios establecidas 

ni difundidas dentro de la organización. No se generan informes para la alta gerencia 

sobre la atención de servicios, problemas, incidentes, entre otros. 

En el caso del Proceso de Resolución, podemos verificar que el sub proceso más crítico 

para IT EXPERT es la gestión del incidente con un  nivel de cumplimiento de 19.64%. 

Esto se debe principalmente por qué en IT EXPERT no se cuenta con un procedimiento 

definido para poder atender incidentes reportados por los usuarios luego de brindar el 

servicio. Si se presentará alguna incidencia, el cliente vuelve a pedir el servicio hasta que 

obtenga los resultados esperados, no existe una trazabilidad del mismo. 

Cabe resaltar que en IT EXPERT no se encuentran definidos procesos o procedimiento 

de gestión de servicios en torno a la gestión de incidentes ni el seguimiento continuo 

luego de brindar el servicio.  
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Ilustración 65: Evaluación del Proceso de Resolución 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.3.2. Nivel de Madurez 

Antes de presentar los resultados, la escala o medición para el nivel de madurez es el 

siguiente:  

 

Ilustración 66: Evaluación de Nivel de Madurez 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la evaluación del nivel de madurez, esto es realizado a nivel organizacional, es decir, 

se realiza una evaluación en su conjunto a IT EXPERT, considerando los procedimientos 

operativos como gerenciales, y como estos son comunicados a los colaboradores a la 

pyme. También se incluye la capacidad de reacción ante cualquier incidente o problema 

que se pueda generar en la empresa.  

De acuerdo a la evaluación realizada, identificamos que el IT EXPERT se encuentra en 

un nivel de madurez Inicial y en un porcentaje mejor de nivel de madurez Gestionado.  

 

Ilustración 67: Evaluación de Nivel de Madurez 

Fuente: Elaboración propia 

Esto también se puede apreciar en la siguiente gráfica, en el que podemos verificar que 

el nivel de Madurez de IT EXPERT se encuentra en un nivel Inicial y Gestionado. En una 

level proporción, IT EXPERT cumple con algunos procedimientos definidos.   
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Ilustración 68: Evaluación de Nivel de Madurez - IT EXPERT 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos verificar, IT EXPERT se encuentra totalmente en un nivel Inicial de 

acuerdo al nivel de madurez organizacional, esto es debido principalmente por qué los 

procesos o procedimiento son respuestas AD HOC, no hay un ambiente estable para 

soportar a los procesos principales o core de la pyme, los servicios brindados llegan a 

cumplir con lo esperado pero no llega a satisfacer al cliente más allá de lo planificado.  

 

Ilustración 69: Nivel Inicial 



 

275 

 

Fuente: Elaboración propia 

IT EXPERT también cumple algunos aspectos del nivel gestionado de acuerdo al nivel de 

madurez, y esto se debe por qué hay planes de trabajos asignados a determinados roles 

de la pyme, como también cuentan con procesos definidos en relación a la gestión de 

servicios TI pero estos no se encuentran actualizados por lo que no muestran la realidad 

de la empresa.  

 

Ilustración 70: Nivel Gestionado 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.4 Determinación del Alcance de los Procesos 

A partir del análisis de resultados presentados anteriormente, se procedió a delimitar los 

procesos de gestión de servicios TI del modelo, con el fin de poder analizar a mayor 

detalle los problemas y oportunidades de mejora a proponer.  

Como verificamos, los dos procesos de gestión de servicios críticos son: Proceso de 

Provisión de Servicio como el Proceso de Resolución. Dentro de estos procesos, se 

analizó considerando como criterio al nivel de cumplimiento menor al 25% (según el nivel 

de capacidad es “Incompleto”) y alineamiento al giro de negocio de IT EXPERT para 

delimitar aquellos procesos que van a ser punto de análisis y propuesta de una mejora 

según las buenas prácticas del modelo de Gestión de Servicios TI. 
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Ilustración 71: Delimitación de Procesos a evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los criterios definidos para delimitar el alcance de los procesos, que son el 

nivel de cumplimiento como relación directa al giro de negocio de IT-EXPERT, se decidió 

en base a análisis y resultados que los procesos a mejorar y por ende, analizar los 

problemas raíz son los siguientes: 

 Procesos de provisión de Servicio: 

o Gestión de Nivel de Servicio 

o Generación de informes del servicio 

o Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

 Procesos de Resolución:  

o Gestión del Incidente 

En la próxima sección se analizará los problemas y causas claves que originan que los 

procesos en mención no se cumplan en su totalidad o en rangos mínimos aceptables. 

Como también se propondrá estrategias u oportunidades de mejora para cada problema 

identificado.  
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6.4 PROBLEMAS EN LA GESTIÓN OPERATIVA 

6.4.1 Problemas en la gestión operativa 

A partir de la limitación del alcance de los procesos que son clave para  IT EXPERT y se 

encuentran en un nivel de criticidad alto. Identificamos los siguientes problemas. Es 

importante mencionar que el nivel de impacto (bajo, medio, alto) se define en base al 

nivel de afectación a la operatividad de la pyme.   

Código Problema Causa/evento 
Proceso y Roles 

afectados - IT EXPERT 
Nivel de 
Impacto 

PI1 

No hay un reporte de servicios 
brindados en un tiempo 
determinado para la Gerencia 
de IT EXPERT y otras 
empresas virtuales. 

Falta de interés en dar 
seguimiento y monitoreo de 
todos los servicios que ya 
fueron ofrecidos. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de servicios 
TI 

Alto 

PI2 

No se presenta informes sobre 
los problemas presentados o 
posibles problemas a ocurrir 
con los recursos actuales. 

No hay funciones de 
seguimiento a los 
problemas ni incidentes por 
los encargados actuales. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de servicios 
TI/Gestor de Problemas 

Medio 

PI3 

No hay un reporte que 
certifique la calidad de todos 
los servicios que ofrece IT-
EXPERT 

No hay estándares de 
calidad establecidos por 
cada servicio de IT-
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI4 

Ausencia de un repositorio 
histórico en relación a los 
servicios brindados por lT-
EXPERT. 

No se evidencia un registro 
o bitácora sobre los 
servicios atendidos. La 
atención es reactiva. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de servicios 
TI 

Medio 

PI5 
No se generan informes de 
monitoreo sobre los servicios 
ofrecidos por IT-EXPERT. 

Falta de interés en dar 
seguimiento y monitoreo de 
todos los servicios que ya 
fueron ofrecidos. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de servicios 

Medio 

PI6 

No existe documentación 
sobre las no 
conformidades/quejas y 
problemas presentados en los 
servicios proporcionados. 

Ausencia del monitoreo de 
post - servicios 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de servicios 

Alto 

PI7 

No existe documentación 
sobre procedimientos y 
políticas propias de una 
gestión de incidentes 

No se encuentra 
implementada un gestión 
de incidentes en la empresa 
IT-EXPERT 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Alto 
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PI8 

No existe un canal de 
comunicación formalizado para 
el registro de los incidentes 
ocurridos con los servicios de 
IT-EXPERT. 

No se encuentra definido el 
medio de comunicación 
adecuada para poder 
registrar las incidencias 
acontecidas en IT-EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 
y Gerente de Servicios TI 

Medio 

PI9 

No se da la comunicación 
oportuna sobre el incidente a 
los proyectos involucrados ni 
tampoco se les comunica el 
tiempo de resolución de éste. 

Ya que no se tiene 
contemplado los clientes 
afectados acorde al 
incidente, no se puede 
mantener comunicación con 
estos sobre el desarrollo del 
mismo. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 

Medio 

PI10 

No existe un repositorio de 
información histórica sobre 
incidentes acontecidos con 
anterioridad ni se guarda 
información sobre la resolución 
de estos. 

No se guarda registro de 
incidentes dados por los 
servicios ofrecidos por IT-
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 
y Gestor de servicios TI 

Medio 

PI11 

Para la resolución de los 
incidentes acontecidos en IT-
EXPERT no se mantiene 
comunicación constante con el 
cliente para dar su 
conformidad sobre el cierre del 
mismo. 

La resolución de incidentes 
en IT-EXPERT es reactiva, 
por ende el enfoque se da 
en la solución mas no en la 
comunicación oportuna del 
incidente. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 

Medio 

PI12 

No se lleva a cabo una 
priorización de incidentes 
dados en IT-EXPERT debido a 
que no se cuenta con el 
histórico de esta información. 

No se encuentran definidos 
estándares ni parámetros 
para llevar a cabo la 
priorización de los 
incidentes por ende, se 
resuelven estos en orden 
de llegada. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 

Medio 

PI13 

El nivel de servicio (SLA) no se 
encuentra detallado por 
servicio a nivel de objetivos y 
resultados esperados. 

El SLA actual sólo cuenta 
con descripción del servicio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI, Gerente de Servicios TI 

Medio 

PI14 

Ausencia en documentación en 
relación a la mejora continua 
del servicio. (Plan de Mejora 
del Servicio) 

No se evidencia en ningún 
documento, la mejora 
continua de la gestión de 
servicios TI. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI, Gerente de Servicios TI 

Medio 

PI15 

No se cuenta con un Catálogo 
de Servicios con las 
especificaciones mínimas, 
además este no es difundido a 

No existe un catálogo de 
servicios formalizados. Los 
servicios actuales de IT 
Expert están publicados en 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Alto 
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los clientes y personal de 
apoyo. No es mantenido ni 
actualizado. 

la web para conocimiento y 
solicitud. 

PI16 
No se mantiene un registro de 
cambios/modificaciones al SLA 
de IT EXPERT. 

Solo se ha realizado el 
documento SLA y las 
autorizaciones 
correspondientes. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI17 

El SLA establecido con los 
clientes, no refleja sus 
necesidades de negocio de 
acuerdo al crecimiento y 
cambios organizacionales. 

Ausencia de seguimiento 
en las necesidades de los 
clientes  para actualizar los 
niveles de servicio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI18 

No se cuenta con informes 
relacionados a la gestión de 
niveles de servicio, en los 
cuales se especifique si se 
consiguió o no el servicio, 
mediciones y estadísticas 
relacionadas. 

No existen informes sobre 
la gestión de niveles de 
servicio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI19 

No se establece una 
frecuencia para el monitoreo 
de los servicios para verificar el 
cumplimiento de los ANS 
acordados 

No existe contraste entro lo 
cumplido y que lo cumplido 
este dentro de los niveles 
de servicios acordados. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI20 

IT EXPERT no gestiona ningún 
mecanismo para saber y 
comprender la satisfacción del 
cliente en base a sus servicios. 

Por parte de IT EXPERT, 
no existe un mecanismo 
post - servicio para verificar 
la satisfacción del cliente. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI21 

No se ha establecido en los 
servicios prestados por IT 
EXPERT, los servicios de 
soporte y cómo estos están 
constituidos. 

Solo se ha establecido los 
servicios a atender, pero no 
se tiene documentado o 
mapeado los servicios de 
soporte, es decir, los 
requerimientos mínimos 
para cumplir con los 
servicios primordiales. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI22 

No se encuentra definido 
requisitos para la continuidad y 
disponibilidad de los servicios 
de IT EXPERT. 

No hay un plan para la 
continuidad y disponibilidad 
de los servicios de IT 
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI23 
No se planifica para satisfacer 
los incrementos o decrementos 
de volumen de usuarios, picos 

Se tiene identificado la 
temporada alta pero no se 
ha establecido medidas  o 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 

Alto 
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o caídas previstos de la 
demanda y cualquier otro 
cambio futuro conocido 

procedimientos de atención. TI 

PI24 
No se cuenta con un monitoreo 
o revisión de la disponibilidad 
del servicio brindado. 

Solo se brinda el servicio, 
no hay monitoreo posterior. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI25 

No se tiene un registro 
histórico de la continuidad y 
disponibilidad del servicio. 
Registro de interrupciones, 
caídas, entre otros. 

Si hay alguna caída o 
interrupción, se solicita al 
momento de la 
identificación pero no se 
lleva a cabo un registro. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI26 

No se identifica documentación 
en relación a la identificación 
de posibles problemas que 
provoquen la interrupción de 
los servicios, como la 
estrategia de solución. 

No hay una identificación o 
seguimiento a los 
problemas. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
Problemas 

Medio 

PI27 
No se establece los periodos 
máximos aceptables de 
pérdida de servicio. 

No se han establecido 
límites o rangos aceptables 
de pérdida de servicios. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI28 

No se registran y mantienen 
los planes de continuidad de 
servicio por un responsable 
asignado 

No hay un plan para la 
continuidad y disponibilidad 
de los servicios de IT 
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI29 

Las copias de seguridad de los 
datos, los documentos, el 
software y cualquier equipo y 
personal necesario para la 
restauración del servicio no se 
encuentra disponible ni 
preparado con las estrategias 
de continuidad. 

Sólo se cuenta con los 
backups, pero no hay 
procedimiento definido ni 
los responsables asignados 
para actuar ante una 
emergencia. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI30 

No se llevan a cabo pruebas 
con una frecuencia para 
asegurar que los planes son 
efectivos. 

No hay un plan para la 
continuidad y disponibilidad 
de los servicios de IT 
EXPERT, por lo cual no se 
realizan pruebas para medir 
la efectividad. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI31 
No existe un plan de capacidad 
de todos los servicios TI que 

Falta de interés en poder 
determinar la capacidad 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 

Medio 
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ofrece IT-EXPERT no 
pudiendo medir así, el estado 
de sus servicios. 

actual de cada uno de los 
servicios TI que IT-EXPERT 
ofrece. 

Roles: Gestor de Servicios 
TI 

PI32 

No se define la capacidad de 
los servicios TI ofrecidos por 
IT-EXPERT en base a sus 
necesidades de negocio. 

IT-EXPERT no se enfoca 
en el poder medir el nivel 
de capacidad de sus 
servicios y si estos 
responden a las 
necesidades actuales del 
negocio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

Tabla 20: Problemas en la gestión operativa 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

A partir de los problemas identificados, se procedió analizar cada uno de ellos, se 

propone las oportunidades de mejora correspondientes. Estas son: 

Código Descripción 
Proceso a 

mejorar 
Roles 

Involucrados 

OM1 

Ofrecer a las gerencias de las empresas 
virtuales reportes quincenales que les 
permitan monitorear todos los servicios de 
IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM2 
Generar reportes sobre la gestión de 
problemas actuales y futuros para la 
Gerencia de IT EXPERT 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM3 

Establecer estándares de calidad sobre 
todos los servicios TI que ofrece la empresa 
alineados a las buenas prácticas como 
ISO/IEC 9001 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM4 
Establecer una Bitácora, que sirva de 
registro sobre todos los servicios TI 
brindados por IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM5 
Establecer reportes/informes de monitoreo y 
seguimiento por cada servicio de IT-
EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 
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OM6 

Establecer un mecanismo de gestión de 
quejas/problemas/ no conformidades 
reportadas por los usuarios de los servicios 
de IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gestión de 
Servicios TI 
Gestor de 
disponibilidad de 
Servicios TI 

OM7 
Establecer los procedimientos y procesos de 
una gestión de incidentes en la empresa IT-
EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM8 

Establecer un canal de comunicación de 
incidentes de los clientes hacia IT EXPERT, 
como también el registro y conformidad del 
mismo. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 
Gestor de 
incidentes 

OM9 
Establecer un repositorio virtual o un registro 
de control sobre los incidentes reportados 
por los clientes, con el detalle del incidente. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM10 
Establecer los criterios y condiciones para la 
priorización de los incidentes reportados por 
los clientes de la empresa IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM11 
Actualizar los SLAs de IT-EXPERT para que 
cumpla con los requisitos mínimos de una 
gestión de servicios TI en IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 
Gestor de 
disponibilidad de 
Servicios TI 

OM12 
Establecer un Plan de Mejora Continua del 
Servicio en IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM13 

Establecer el catálogo de servicios TI 
ofrecidos por la empresa IT-EXPERT y 
además se deberá incentivar su difusión 
entre sus clientes. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM14 

Establecer un procedimiento para la gestión 
de cambios y/o modificaciones en los SLAs 
de IT-EXPERT. De manera, que siempre se 
encuentren actualizados y vigentes a las 
necesidades de los clientes. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 
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OM15 

Generar un reporte de monitoreo y 
seguimiento de los niveles de servicio 
ofrecidos por IT-EXPERT que, cuente con 
métricas y datos estadísticos. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM16 
Gestionar un proceso de evaluación de 
satisfacción de los servicios TI ofrecidos por 
la empresa IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM17 
Establecer los servicios de soporte 
necesarios para poder cumplir con los 
servicios de TI ofrecidos por IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM18 

Definir un plan de continuidad y 
disponibilidad para los servicios de TI 
ofrecidos por la empresa IT-EXPERT, como 
también establecer un responsable para su 
actualización y monitoreo. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gestión de 
Servicios TI 
Gestor de 
disponibilidad de 
Servicios TI 

OM19 
Establecer procedimientos para dar una 
buena atención a los clientes en temporadas 
altas de solicitudes de servicios. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM20 

Establecer monitoreo y seguimiento a la 
disponibilidad de los servicios, con 
resultados documentos para su revisión por 
la gerencia. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM21 
Establecer una bitácora sobre la 
performance de los servicios TI ofrecidos por 
IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM22 

Establecer procedimientos para realizar 
pruebas en determinados periodos para 
verificar la efectividad de los planes de 
continuidad y disponibilidad del servicio. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM23 

Establecer un plan de capacidad de todos 
los servicios TI de la empresa IT-EXPERT, y 
además definir los procedimientos 
necesarios para su actualización acorde a 
las necesidades del negocio. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

Tabla 21: Oportunidades de mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 MAPEO DE OPORTUNIDADES VS. PROBLEMAS 

En esta sección se realiza un mapeo entre los problemas identificados de los procesos de 

gestión actuales y core de la empresa IT EXPERT  con las oportunidades de mejora 

propuestas por el presente proyecto. 

Código 
Problema 
Asociado 

OM1 PI1/PI5 

OM2 PI2 

OM3 PI3 

OM4 PI4 

OM5 PI5 

OM6 PI6/PI5 

OM7 PI7 

OM8 PI8/PI9/PI11 

OM9 PI10 

OM10 PI12 

OM11 PI13/PI27 

OM12 PI14 

OM13 PI15 

OM14 PI16/PI17 

OM15 PI18/PI19 

OM16 PI20 

OM17 PI21 

OM18 PI22/PI28 

OM19 PI23 

OM20 PI24/PI26 
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OM21 PI25 

OM22 PI29/PI30 

OM23 PI31/PI32 

Tabla 22: Mapeo de Oportunidades vs. Problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

PROPUESTO. 

En el presente capítulo, se presenta el plan de Implementación del modelo propuesto en 

base a los resultados obtenidos en la evaluación de los procesos de servicios TI de IT - 

Expert. Se propone los procesos a mejorar de gestión de servicios y se realiza la 

implementación piloto del proceso de Gestión de Incidentes en la empresa IT EXPERT, 

como el monitoreo y medición del mismo, en base a la metodología PDCA.  
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7.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa IT-EXPERT, es una organización de carácter académico que pertenece 

actualmente a un conjunto de empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). La empresa en cuestión tiene como principal meta el poder preparar a 

sus integrantes para lograr la titulación mediante el ejercicio de propuestas de soluciones 

que conlleven el demostrar las habilidades de investigación, análisis, diseño e 

implementación de sus participantes. Tanto los alumnos de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software desde el séptimo ciclo académico se 

encuentran matriculados en cuatros talleres, divididos en dos de desempeño profesional 

y dos talleres de proyecto, siendo estos decisivos para la obtención del título. Para poder 

lograr lo anteriormente mencionado, se dispone de servicios de tecnología de 

información, es decir servicios de TI, que son brindados en cuestión por la empresa 

apoyados en una infraestructura lógica y física apta a las necesidades de la misma. Es 

importante señalar también que, para el presente ciclo 2014-02 existen las siguientes 

empresas virtuales: IT-Pyme, SSIA, Innova-TI, Software Factory, Quality Services e IT-

EXPERT que cuentan con diferente rubro empresarial y cuya finalidad es el implementar 

proyectos que se adapten y respondas a los requerimientos del mercado actual.86 

7.2 PROCESOS DE IT-EXPERT 

Para poder comenzar a mencionar los macroprocesos de la empresa IT-EXPERT es 

necesario poder definir el mapa de procesos, que es la representación de todos los 

procesos que se encuentran en la empresa virtual, y estos a su vez se dividen en tres 

categorías: estratégicos, operativos y de apoyo. 

Los procesos estratégicos son los destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias, así mismo, son gestionados la dirección en general. 

Por otro lado, los procesos operativos se encargan de llevar a cabo las acciones que se 

relacionan con las políticas y estrategias definidas por la empresa para dar servicio a los 

                                                

86
 EMPRESA VIRTUAL IT-EXPERT 2013:7 
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clientes; entonces, van a tener impacto en el cliente al crear valor para este. Finalmente, 

los procesos de apoyo son los que no están directamente ligados a las acciones de 

desarrollo de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el 

nivel de los procesos operativos, es decir, sustentan o apoyan a estos últimos.87 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

MACROPROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

MACROPROCESOS DE APOYO 

 

 

 

Tabla 23: Mapa de Procesos de la Empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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7.2.1 Proceso de gestión de servicios TI 

El proceso de gestión de servicios TI tiene como objetivo administrar y controlar cada uno 

de los servicios TI que brinda la empresa virtual ITExpert, desde la petición de un 

determinado servicios que solicita el cliente hasta la culminación del mismo con la 

satisfacción de este. Además, muestra el control y manejo que se debe seguir a los 

servicios que brinda la empresa. Así mismo, se gestionan los incidentes que puedas 

surgir durante la prestación de algún servicio. Se lleva el registro y control de los mismos 

con el propósito de identificar posibles problemas y brindarles una solución. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el macroproceso de 

gestión de servicios TI, que en este caso son el gestor de servicio de la empresa IT-

EXPERT, Administrador de Base de Datos y Administrador del Centro de Cómputo: 

Roles Descripción Área funcional 

Gestor de Servicio Encargado de recepcionar las 

solicitudes o requerimientos 

de los clientes de las 

empresas virtuales y delegar a 

DBA o Desplegador web 

según los pedidos del cliente. 

Además, prioriza y maneja un 

cronograma de los servicios a 

atender. Por último maneja un 

reporte sobre los servicios 

hechos a los clientes. 

Gestión de Servicios. 

Administrador de 

Base de Datos 

Puede ser un especialista en 

Bases de datos SQL, MySQL, 

Oracle. Es el especialista en 

base de datos. Administra las 

bases de datos en producción 

y en los pases el responsable 

Gestión de Servicios. 
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de crear y configurar las 

bases de datos a la cual 

estará asociada la aplicación. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Es el encargado de 

administrar el centro de 

cómputo. Es un especialista 

en aplicaciones y con 

conocimiento de servidores. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 24: Tabla de roles del macroproceso de gestión de servicios TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

 

Dentro del macroproceso de gestión de servicios TI se cuenta con stakeholders que son, 

las personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 

Cliente. La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 

Gestor de Servicio. La persona encarga de coordinar y verificar 

que se lleven a cabo los servicios. 

Gerente ITExpert. El gerente de la empresa ITExpert. 

Tabla 25: Tabla de stakeholders del macroproceso de gestión de servicios TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente solicita un servicio 

al gestor de servicio de IT-

Expert 

Solicitante del Servicio 

Tabla 26: Tabla de Entradas del macroproceso de gestión de servicios TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Servicios 

El gestor de servicios 

actualiza en su reporte el 

servicio prestado al cliente 

Gestor de Servicios 

Documento de 

finalización del 

servicio 

Dicho documento es el 

documento de solicitud o 

requerimiento entregado 

por el cliente pero con las 

conclusiones entregadas 

por los roles de IT-Expert 

Gestor de Servicios, 

Administrador de Base de 

Datos y Administrador del 

Centro de Cómputo. 
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Tabla 27: Tabla de Salidas del macroproceso de gestión de servicios TI88 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el macroproceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del 

macroproceso de gestión de servicios TI de la empresa virtual IT-EXPERT. 

                                                

88
 IT-EXPERT DEFINICION DE PROCESO GESTION DE SERVICIOS TI 2013: 5-6 
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Ilustración 72: Diagrama del macroproceso de gestión de servicios TI de la 

empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSAB

LE 

- 1.Recepcionar 

solicitud de 

servicio 

Solicitud de 

servicio 

El proceso inicia cuando 

se recibe al correo del 

Gestor del Servicio una 

solicitud enviada por el 

cliente. 

Gestor de 

Servicio 

Solicitud de 

servicio 

2. Atender la 

solicitud de 

servicio 

Solicitud de 

servicio a 

asignar 

El Gestor de servicio 

realiza los registros 

necesarios para la 

asignación y cumplimiento 

del servicio. 

Gestor de 

Servicio 

Solicitud de 

servicio a 

asignar 

3. Iniciar 

asignación y 

seguimiento 

Nro. De ticket 

del servicio 

Se procede a la 

asignación del recurso 

correspondiente, 

brindándole el Nro. De 

Ticket del servicio. 

Paralelamente se realiza 

el seguimiento del ticket 

enviado. 

Gestor de 

Servicio 

Nro. De ticket 

del servicio 

4. Asignar 

recurso 

Nro. de ticket 

para DBA / 

Nro. de ticket 

para ACC. 

Se envía el nro. de ticket 

al recurso correspondiente 

en un correo adjuntando la 

solicitud del servicio. 

Gestor de 

Servicio 

Nro. de ticket 

para ACC. 

5. Clasificar 

servicio asignado 

al Administrador 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

Se procede a clasificar el 

tipo de servicio que tiene 

que realizar el 

Administrador 

del Centro de 

Computo 



 

295 

 

del Centro de 

Computo 

el ACC Administrador del Centro 

de Cómputo. 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado por 

el ACC.  

6.Asignar 

permisos para 

carpetas 

Documento de 

servicio 

atendido 

Proceso de asignación de 

permisos para carpetas. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

el ACC 

7. Instalar y 

Desplegar 

aplicaciones 

Documento de 

servicio 

atendido 

Procesos de atención de 

servicios para Instalar y 

Desplegar aplicaciones. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

el ACC 

8. Instalar y 

desplegar 

proyectos 

Documento de 

servicio 

atendido 

Procesos de atención de 

servicios para Instalar y 

Desplegar proyectos. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Documento de 

servicio 

atendido 

9.Consolidar 

servicio atendido 

por el 

Administrador del 

Centro de 

computo 

Consolidado 

del servicio 

atendido 

Se consolida en un 

documento el servicio 

atendido y datos que se 

deben enviar el cliente. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Nro. de ticket 

para DBA. 

10. Clasificar 

servicio asignado 

al Administrador 

de Base de 

Datos. 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

el DBA 

Se procede a clasificar el 

tipo de servicio que tiene 

que realizar el 

Administrador de Base de 

Datos. 

Administrador 

de Base de 

Datos 

Nro. de ticket 

para atención 

11. Actualizar 

base de datos en 

Documento de 

servicio 

Proceso de atención de 

servicios para actualizar 

Administrador 

de Base de 
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clasificado  por 

el DBA 

servidores atendido base de datos en los 

servidores de ITExpert. 

Datos 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

el DBA 

12. Crear base de 

datos en 

servidores 

Documento de 

servicio 

atendido 

Proceso de atención de 

servicios para crear base 

de datos en los servidores 

de ITExpert. 

Administrador 

de Base de 

Datos 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

el DBA 

13. Asignar 

permisos para la 

base de datos 

Documento de 

servicio 

atendido 

Proceso de atención de 

servicios para asignar 

permisos para la base de 

datos en los servidores de 

ITExpert. 

Administrador 

de Base de 

Datos 

Nro. de ticket 

para atención 

clasificado  por 

el DBA 

14. Realizar 

copias de 

respaldo 

Documento de 

servicio 

atendido 

Proceso de atención de 

servicios para realizar 

copias de respaldo de 

base de datos. 

Administrador 

de Base de 

Datos 

Documento de 

servicio 

atendido 

15. Consolidar 

servicio por el 

Administrador de 

Base de Datos 

Consolidado 

del servicio 

atendido 

Se consolida en un 

documento el servicio 

atendido y datos que se 

deben enviar el cliente. 

Administrador 

de Base de 

Datos 

Nro. De ticket 

del servicio 

16. Dar 

seguimiento al 

servicio 

Documento del 

estado del 

servicio 

Proceso en el cual se 

realiza el seguimiento del 

servicio y se evalúa el 

cumplimiento de los SLAs. 

Gestor de 

Servicios 

Documento del 

estado del 

servicio y 

Consolidado 

17. Terminar 

seguimiento y 

atención del 

Correo de 

servicio 

atendido para 

Se terminar el seguimiento 

del servicio en paralelo 

con la confirmación de la 

atención por parte del 

Gestor de 

Servicios 
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del servicio servicio el cliente recurso correspondiente. 

Correo de 

servicio 

atendido para 

con 

confirmación 

del cliente 

18. Revisar 

observaciones 

Observaciones 

revisadas 

Se procede con la revisión 

de la conformidad del 

cliente en el correo de 

respuesta. 

Gestor de 

Servicios 

Observaciones 

revisadas 

19. Cerrar el 

servicio 

Documento de 

cierre del 

servicio / 

Documento de 

revisión del 

servicio 

Se toma la decisión de 

cierre o revisión del 

servicio según las 

observaciones revisadas. 

Gestor de 

servicios 

Documento de 

cierre del 

servicio 

20. Fin - Termina el proceso con el 

cierre definitivo del 

servicio solicitado. 

Gestor de 

servicios 

Correo de 

servicio 

atendido para 

el cliente 

21. Validar 

servicio solicitado 

Correo con 

observaciones 

del servicio 

Proceso que realiza el 

cliente para la validación 

de conformidad de 

atención del servicio. 

Cliente 

Tabla 28: Caracterización del macroproceso de gestión de servicios TI de la 

empresa IT-EXPERT89 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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7.2.1.1. Proceso de Instalar y desplegar aplicaciones 

 

El proceso de Instalar y Desplegar Aplicaciones brinda al cliente la facilidad de poder 

enviar una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación. En el caso de las 

aplicaciones, la misma empresa ITExpert evalúa la solicitud y los requerimientos técnicos 

de la instalación o despliegue a realizar. En cuanto a los proyectos, se tiene como apoyo 

a la empresa QA, que valida y analiza el aplicativo de proyecto, para posteriormente 

enviar el certificado de QA, que sirve para evaluar si se realiza el despliegue 

dependiendo de los resultados.90 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso de 

instalae y desplegar aplicaciones que en este caso son los siguientes: 

Roles Descripción Área funcional 

Administrador del 

Centro de 

Cómputo 

Es el encargado de 

administrar el Centro 

de Cómputo. Es una 

persona especialista en 

aplicaciones y con 

conocimiento de 

servidores. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 29: Tabla de roles del proceso de instalar y desplegar aplicaciones 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Dentro del macroproceso de gestión de servicios TI se cuenta con stakeholders que son, 

las personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa ITExpert. 

Gestor de Servicios La persona encargada de coordinar y 

verificar que se lleven a cabo los servicios. 

ACC. Es el encargado de ejecutar ciertos 

servicios. 

Tabla 30: Tabla de stakeholders del proceso de instalar y desplegar aplicaciones 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio 

aprobada 

El cliente envía una solicitud 

ya sea para la instalación o 

el despliegue de un 

proyecto o aplicación. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 31: Tabla de entradas del proceso de instalar y desplegar aplicaciones 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Certificado de Despliegue Cuando se culmina con el 

despliegue de un proceso o 

aplicación, se emite un 

certificado que corrobore 

que fue conforme a lo 

establecido. 

Administrador del Centro de 

Cómputo 

Tabla 32: Tabla de salidas del proceso de instalar y desplegar aplicaciones 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de instalar y desplegar aplicaciones de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 73: Diagrama del proceso de Instalar y desplegar aplicaciones de la 

empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Solicitud de 
instalación o 
despliegue. 

Se recibe la solicitud de 
instalación o despliegue. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Solicitud de 
instalación o 
despliegue. 

2. Seleccionar 
actividad 

Evaluar  
instalar o 

desplegar. 

Se evalúa solicitud según 
lo solicitado. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Solicitud de 
instalación. 

3. Medir 
impacto en 

otros proyectos 

Impacto de 
servicio 

Se mide el impacto con la 
instalación de la 
aplicación en proyectos 
ya existentes. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Solicitud de 
despliegue 

4. Medir 
impacto en 
servidores 

Impacto de 
servicio 

Se mide el impacto del 
despliegue de la 
aplicación en los 
servidores de la 
empresa. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Impacto de 
servicio 

5. Validar 
impacto 

Impacto 
positivo/Impac

to negativo 

Se valida el análisis del 
impacto de la solicitud. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Impacto 
positivo 

6. Instalar o 
desplegar en 
ambiente de 

prueba 

Ruta de 
aplicación en 
ambiente de 

pruebas 

Se realiza la instalación o 
despliegue de la 
aplicación en ambiente 
de pruebas, registrando 
resultados. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Impacto 
negativo 

7. Informar al 
gestor de 

Comunicado 
de rechazo de 

Se informa a Gestor de 
Servicios en caso el 

Administrador 
del Centro de 
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servicio el 
motivo de 

rechazo por 
impacto 

solicitud por 
impacto 

impacto del servicio 
pueda ser negativo. 

Computo 

Ruta de 
aplicación en 
ambiente de 

pruebas 

8. Validar 
impacto en 

ambiente de 
pruebas por 

ITExpert 

Impacto 
positivo/Impac

to negativo 

Se determina el impacto 
que tendría la aplicación 
en los ambientes de 
Producción si se realiza 
su despliegue. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Impacto 
positivo 

9. Desplegar 
en producción 

Ruta de 
aplicación en 
ambiente de 
producción 

Se realiza un Pase de 
Producción de la 
aplicación  

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Ruta de 
aplicación en 
ambiente de 
producción 

10. Registrar 
aplicación 

desplegada 

Consolidado 
de servicio 
atendido 

Se registra la aplicación 
desplegada con el tiempo 
de vida en los servidores 
de producción. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Consolidado 
de servicio 
atendido 

11. Fin - Se finaliza el proceso. 

 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Tabla 33: Caracterización del proceso de Instalar y Desplegar aplicaciones de la 

empresa IT-EXPERT91 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.2. Proceso de Instalar y actualizar herramientas 

Este proceso actualmente cuenta con poca documentación, y se presenta el diagrama de 

procesos con el que cuenta. Y de la imagen se puede determinar que el flujo inicia con 

una solicitud de instalación o actualización de herramientas, luego se determina el nivel 

de impacto en los servidores para determinar la instalación o la actualización de la 

herramienta. 
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Ilustración 74: Diagrama de proceso de Instalar y actualizar herramientas 

Así como se presenta el diagrama del proceso correspondiente a Instalar y actualizar 

herramientas para la empresa IT-EXPERT, se detalla de igual forma la caracterización 

para el proceso en cuestión: 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABL
E 

- 1. Inicio Solicitud de 
instalación o 
actualización 

de 
herramientas

. 

Se recibe la solicitud 
correspondiente 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Solicitud de 
instalación o 
actualización 

de 
herramientas. 

2. 
Seleccionar 

actividad 

Evaluación 
formal de 

actividad a 
realizar 
según 

solicitud 

Se evalúa solicitud 
según lo solicitado. 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Evaluación 
formal de 

actividad a 
realizar según 

4. Medir 
impacto en 
servidores 

Impacto de 
servicio 

Se mide el impacto de 
la actualización o 
instalación de la 
herramienta 

Administrador 
del Centro de 

Computo 
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solicitud correspondiente.  

Impacto de 
servicio 

5. Informar 
al gestor de 
servicio el 
motivo de 

rechazo por 
impacto 

Comunicado 
correspondie

nte 

Se informa a Gestor de 
Servicios en caso se 
considera un impacto 
por la solicitud 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Comunicado 
correspondie

nte 

6. Elegir 
actividad 

Decisión por 
instalación 

Se toma la decisión 
acorde al comunicado 
respondido y la 
solicitud pertinente 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Decisión por 
actualización 

  

Decisión por 
instalación 

7. Instalar 
herramienta 

Evidencia de 
la instalación 

Se realiza la instalación 
de la herramienta y se 
almacena los registros 
generados 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Decisión por 
actualización 

8. Actualizar 
herramienta 

Evidencia de 
la 

actualización 

Se realiza la 
actualización de la 
herramienta y se 
almacena los registros 
generados 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Evidencia de 
la instalación 

9.Consolidar 
información 
de solicitud 
para envio 

Información 
consolidada 

Se consolida la 
información 
correspondiente a la 
solicitud 

Administrador 
del Centro de 

Computo 

Evidencia de 
la 

actualización 

Información 
consolidada 

10. Fin - - Administrador 
del Centro de 

Computo 

Tabla 34: Caracterización del proceso Instalar y actualizar herramientas 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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7.2.1.3. Atender la solicitud del servicio 

 

El proceso de atender solicitudes de servicio inicia con la llegada de alguna solicitud del 

cliente que solicite un servicio de la empresa ITExpert, esta solicitud es evaluada por el 

gestor de servicio y posteriormente delegada al recurso responsable, sólo si la solicitud 

fue aprobada. Así mismo, al concluir se registra el cumplimiento del servicio y la 

conformidad del cliente con el servicio recibido. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el macroproceso de 

gestión de servicios TI, que en este caso son los siguientes: 

 

Roles Descripción Área Funcional 

Gestor de Servicios Encargado de recepcionar 

las solicitudes o 

requerimientos de los 

clientes de las empresas 

virtuales y delegar a DBA o 

Administrador del Centro de 

Computo según los pedidos 

del cliente. Además, prioriza 

y maneja un cronograma de 

los servicios a atender. Por 

último maneja un reporte 

sobre los servicios hechos a 

los clientes. 

Gestión de Servicios 

Tabla 35: Tabla de roles del proceso de atender la solicitud del servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Dentro del proceso de atender la solicitud del servicio se cuenta con stakeholders que 

son, las personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del 

cumplimiento del proceso y, esas personas son las siguientes: 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un servicio a la 

empresa ITExpert. 

Gerente ITExpert El gerente de la empresa ITExpert. 

Tabla 36: Tabla de stakeholders del proceso de atender la solicitud del servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente solicita un servicio 

al gestor de servicio de 

ITExpert 

Solicitante del Servicio 

Tabla 37: Tabla de entradas del proceso de atender la solicitud del servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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Nro. de ticket del servicio El gestor de servicios asigna 

un Nro. de ticket al servicio 

para luego asignarlo al 

recurso correspondiente y 

realizar el seguimiento del 

servicio. 

Gestor de Servicios 

Tabla 38: Tabla de salidas del proceso atender la solicitud del servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de instalar y desplegar aplicaciones de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 75: Diagrama del proceso atender la solicitud del servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRAD

A 
ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION 

RESPONS

ABLE 

- 1. Inicio 
Solicitud de 

servicio 

El proceso se 

activa con la 

llegada de una 

solicitud de 

servicio al correo 

del Gestor de 

Servicio. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud 

de 

servicio 

2. Revisar 

solicitud de 

servicio 

Solicitud de 

servicios 

revisada 

Se procede a 

revisar la solicitud 

de servicio, para 

validar y tiene los 

datos obligatorios 

pedidos por 

ITExpert. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud 

de 

servicios 

revisada 

3. Validar si 

está 

completa la 

solicitud 

Solicitud 

completa / 

Solicitud 

incompleta 

Se procede a 

validar si la 

solicitud está 

completa para 

proceder con la 

asignación de 

ticket. 

Gestor de 

Servicios 
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Solicitud 

completa 

4. Asignar 

Nro. de ticket 

de servicio 

Nro. de ticket 

de servicio 

Se procede a 

colocar el Nro. de 

Ticket del servicio 

para programar la 

atención y realizar 

el seguimiento de 

cumplimiento. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud 

incomplet

a 

5. Informar al 

cliente de la 

falta de datos 

en la solicitud 

Correo 

informativo de 

falta de datos 

Se procede a 

elaborar un correo 

informativo para el 

cliente con el 

asunto de rechazo 

de solicitud por 

falta de datos. 

Gestor de 

Servicios 

Nro. de 

ticket de 

servicio 

6. Actualizar 

cronograma 

de servicios 

con el Nro. 

de Ticket 

Nro. de ticket 

registrado 

Se actualiza el 

cronograma de 

servicios con el 

Nro. de Ticket 

colocándolo en la 

fecha que será 

atendido por el 

recurso 

correspondiente. 

Gestor de 

Servicios 

Nro. de 

ticket 

registrad

o 

7. Fin - 
Se finaliza el 

proceso. 

Gestor de 

Servicios 
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Tabla 39: Caracterización del proceso de atender la solicitud del servicio92 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

 

7.2.1.4. Instalar y desplegar proyectos 

 

El proceso da la facilidad al cliente de poder instalar una aplicación desarrollada por un 

alumno de proyecto. Para ello, se envía una solicitud detallando los requerimientos para 

su evaluación. En este proceso se tiene en consideración la intervención de la empresa 

QA, quien valida el aplicativo de proyecto, dependiendo del resultado de esta validación 

se realiza el despliegue. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso instslar y 

desplegar proyectos que en este caso son los siguientes: 

 

Roles Descripción Área funcional 

Administrador 

del Centro de 

Cómputo 

Es el encargado de 

administrar el Centro de 

Cómputo. Es una persona  

especialista en 

aplicaciones y con 

conocimiento de 

servidores. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 40: Tabla de roles del proceso instalar y desplegar proyectos 
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Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Dentro del proceso instalar y desplegar proyectos se cuenta con stakeholders que son, 

las personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 

Gestor de Servicio La persona encargada de coordinar y 

verificar que se lleven a cabo los servicios. 

Cliente Persona que solicita un servicio a la 

empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales. 

Tabla 41: Tabla de stakeholder del proceso de instalar y desplegar proyectos 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

ya sea para la instalación o 

el despliegue de un 

proyecto o aplicación. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 42: Tabla de entradas del proceso instalar y desplegar proyectos 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Certificado de Despliegue Cuando se culmina con el 

despliegue de un proceso o 

aplicación, se emite un 

certificado que corrobore 

que fue conforme a lo 

establecido. 

Administrador del Centro de 

Cómputo 

Tabla 43: Tabla de salidas del proceso instalar y desplegar proyectos 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de instalar y desplegar proyectos de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 76: Diagrama de proceso de instalar y desplegar proyectos 
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Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. Inicio Solicitud de 
servicio 

Se recibe la Solicitud 
de Servicio. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 

Solicitud de 
servicio 

2. Capturar el 
servicio 

solicitado 

Lista de espera 
de servicios  

El servicio ingresa a la 
lista de espera de 
servicios de 
despliegue. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 

Lista de espera 
de servicios 

3. Verificar si 
se le dio una 

máquina 
virtual de 
pruebas 

Confirmación 
de existencia 
de máquina 

virtual de 
pruebas  

Se verifica la 
existencia de una 
máquina virtual 
relacionada al 
proyecto que solicita el 
servicio. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 

Confirmación de 
existencia de 

máquina virtual de 
pruebas 

4. Actualizar 
el aplicativo 

Confirmación 
de Aplicativo 
actualizado 

Se actualiza el 
proyecto antes de ir a 
producción.  

QA 

Confirmación de 
existencia de 

máquina virtual de 
pruebas  

5. Comunicar 
rechazo de 

solicitud 

Rechazo de 
solicitud 

Se le comunica al 
gestor de servicios el 
rechazo de la solicitud 
y el motivo de esta. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 

Confirmación de 
Aplicativo 

actualizado 

6. Realizar 
despliegue 

final en 
ambiente de 
producción 

Informe de 
accesos de 
despliegue 
Asignados 

Se realiza el 
despliegue en 
producción. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 

Informe de 
accesos de 
despliegue 
Asignados 

7. Registrar 
aplicativo 

desplegado 

Informe de 
despliegue 
realizado 

Se registra el 
aplicativo desplegado 
para mantener un 
control. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 

Informe de 
despliegue 
realizado 

8. Emitir 
certificado de 
despliegue en 

producción 

Certificado de 
Despliegue en 

producción 

Se emite el certificado 
de haber desplegado 
el proyecto. 

Administrador del 
Centro de Cómputo 
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Certificado de 
Despliegue en 

producción 

9. Fin - Se finaliza el proceso.   Administrador del 
Centro de Cómputo 

Tabla 44: Caracterización del proceso de instalar y desplegar proyectos93 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.5. Asignar permisos para RAM 

Con respecto a este proceso, se cuenta con sólo el diagrama del proceso que permite 

verificar las entradas, salidas, y todas las operaciones que permiten que el proceso 

cumpla con los objetivos del negocio. 

 

Ilustración 77: Diagrama del proceso Asignar premisos para RAM 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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7.2.1.6. Realizar copia de respaldo 

El proceso de realización de copias de respaldo brinda al cliente (empresas virtuales de 

la UPC) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación y especificar el sustento para que se realice la copia de respaldo de la base 

de datos solicitada. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso realizar 

copias de respaldo que en este caso son los siguientes: 

 

 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador de 

Base de datos 

Esta persona se encarga de gestionar 

las diversas bases de datos con las 

que cuenta la empresa virtual 

ITExpert, así como también, de la 

realización de los requerimientos 

solicitados por las diversas empresas 

virtuales. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 45: Tabla de roles del proceso realizar copia de respaldo 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Dentro del proceso realizar copias de respaldo se cuenta con stakeholders que son, las 

personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 
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Cliente La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 

Gestor de Servicio La persona encargada de coordinar y 

verificar que se lleven a cabo los servicios. 

Tabla 46: Tabla de stakeholder del proceso realizar copia de respaldo 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para la creación de una 

base de datos de un 

proyecto o aplicación. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 47: Tabla de entradas del proceso de realizar copia de respaldo 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de 

requerimientos realizados. 

Cuando se culmina con la 

creación de la base de 

datos. 

Administrador de la Base de 

Datos 

Tabla 48: Tabla de salidas del proceso realizar copia de respaldo 
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Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de instalar y desplegar aplicaciones de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 78: Diagrama del proceso de realizar copias de respaldo en IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION 
RESPONSABL

E 

- 
1. Inicio Requerimient

o de Backup 

Llegan los 

requerimientos 

Administrador 

de la base de 
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para el respaldo 

de la base 

datos. 

datos 

 

Requerimient

o de Backup 

2.  Capturar 

Requerimient

o 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y 

se registra en la 

lista de espera 

de los 

requerimientos 

por atender. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

3. Evaluar 

requerimiento 

Ticket de 

permiso 

(evaluado) 

Se analiza el 

requerimiento 

en base a los 

criterios y 

políticas 

definidas en la 

empresa IT - 

Expert. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Ticket de 

permiso 

(evaluado) 

4. Informar al 

Gestor de 

Servicios el 

motivo de 

rechazo de la 

solicitud 

Rechazo de 

solicitud. 

Se envía la 

respuesta al 

gestor de 

servicios para 

las acciones 

correspondiente

s y 

comunicación al 

cliente 

Administrador 

de la base de 

datos 

Rechazo de 

solicitud. 
5. Cancelar -  

Se comunica al 

gestor de 

Administrador 

de la base de 
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servicios el 

motivo de 

rechazo. 

datos 

Ticket de 

creación de 

base de 

datos 

(aprobado) 

6. Realizar la 

copia de 

respaldo 

Archivo de 

Backup 

Se procede a 

generar una 

copia de 

respaldo de la 

base de datos 

solicitada. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Backup 

7. Guardar 

copia de 

respaldo en el 

FS1 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

Se guarda la 

copia de 

respaldo en el 

File Server 1 

(\\fs1), para 

hacer uso de 

ella ante 

cualquier 

incidente. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

8. Registrar la 

copia de 

respaldo 

Documento 

de 

requerimient

o realizado 

Se registra la 

de respaldo en 

el documento 

respectivo de 

control. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Documento 

de 

requerimient

o realizado 

9. Fin  

Documento 

de 

requerimient

o realizado 

Fin del proceso. 

Administrador 

de la base de 

datos 
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Tabla 49: Caracterización del proceso realizar copias de respaldo en IT-EXPERT94 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.7. Asignar permisos para la BD 

El proceso de asignación de permisos para el acceso lógico a base de datos, brinda al 

cliente (empresas de línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los 

requerimientos para su evaluación, especificando el sustento para que se realice la 

asignación del permiso, ya sea a un usuario ya existente o la creación de uno con los 

privilegios correspondientes. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el que en este caso 

son los siguientes: 

 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador de 

Base de datos 

Esta persona se encarga de gestionar 

las diversas bases de datos con las 

que cuenta la empresa virtual 

ITExpert. Así como también, de la 

realización de los requerimientos 

solicitados por las diversas empresas 

virtuales 

Gestión de Servicios. 

Tabla 50: Tabla de roles del proceso asignar permisos para la BD 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Dentro del proceso asignar permisos para la BD se cuenta con stakeholders que son, las 

personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 

Gestor de Servicio La persona encargada de coordinar y 

verificar que se lleven a cabo los servicios. 

Tabla 51: Tabla de stakeholders del proceso asignar permisos a la BD 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento del servicio El cliente envía una solicitud 

ya sea para la instalación o 

el despliegue de un 

proyecto o aplicación. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 52: Tabla de entrada del proceso asignar permisos a la BD 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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Documento de 

requerimiento realizado 

Cuando se culmina con el 

despliegue de un proceso o 

aplicación, se emite un 

certificado que corrobore 

que fue conforme a lo 

establecido. 

Administrador de la Base de 

Datos 

Tabla 53: Tabla de salida del proceso asignar permisos a la BD 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de asignar permisos a la BD de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 79: Diagrama del proceso asignar permisos a la BD de la empresa IT-

EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 



 

323 

 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 

Requerimiento 

de permiso 

(Creado) 

Detalles para la 

asignación de 

permisos 

Administrador de 

Base de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(Creado) 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de 

espera de 

requerimientos 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista 

de espera de los 

requerimientos 

por atender. 

Administrador de 

Base de datos  

Lista de 

espera de 

requerimientos 

3. Evaluar 

requerimiento 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

Se analiza el 

requerimiento en 

base a los 

criterios y políticas 

definidas en la 

empresa IT-

Expert. 

Administrador de 

Base de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

4. Informar al 

Gestor de 

servicio el 

motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

Informe de 

rechazo 

Se envía la 

respuesta al 

Gestor de 

Servicios para las 

acciones 

correspondientes. 

Administrador de 

Base de datos 
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Informe de 

rechazo 

12. Fin por 

rechazo de 

Solicitud 

 

Se informa al 

gestor de 

servicios. 

Administrador de 

Base de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

5. Verificar 

existencia de 

usuario 

Credenciales 

del usuario 

Se verifica si el 

cliente ya cuenta 

con un usuario 

para asignarle los 

permisos 

solicitados, caso 

contrario se 

realiza el 

subproceso 

Creación de 

usuario (6). 

Administrador de 

Base de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

6.Crear 

usuario de 

base de datos 

Credenciales 

del usuario 

Se crea el usuario 

con los permisos 

necesarios. 

Administrador de 

Base de datos 

Credenciales 

del usuario 

7. Asignar 

permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos 

Permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos 

Se otorga los 

permisos 

correspondientes 

a los 

requerimientos 

solicitados para el 

acceso lógico a la 

base de datos. 

Administrador de 

Base de datos 

Permiso para 

el acceso 

lógico a base 

8.Envio de 

Confirmación  

Informe de 

Confirmación 

Se envía el 

mensaje al cliente 

con la 

Administrador de 

Base de datos 
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de datos del servicio confirmación del 

servicio y sus 

credenciales del 

permiso. 

Informe de 

Confirmación 

del servicio 

9.Recepcionar 

la conformidad 

del cliente 

Conformidad 

del Cliente 

Se espera la 

conformidad del 

cliente. 

Administrador de 

Base de datos 

Conformidad 

del Cliente 

10. Cerrar el 

Requerimiento 

sin la 

conformidad 

del cliente 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

Se cierra el 

requerimiento de 

servicio si no se 

da la conformidad 

del cliente pasada 

las próximas 48 

horas de enviado 

la confirmación. 

Administrador de 

Base de datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

11. Fin  

Documento de 

requerimiento 

realizado 

Se cierra el 

requerimiento de 

servicio. 

Administrador de 

Base de datos 

Tabla 54: Caracterización del proceso asignar permisos a la BD95 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.8. Actualizar BD en servidores 

El proceso de Actualización de base de datos en servidores brinda al cliente (empresas 

de línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 
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evaluación, especificando el sustento para que se realice la actualización de la base de 

datos y con ello el usuario pueda acceder a la base de datos actualizada. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso 

actualizar base de datos en servidores que en este caso son los siguientes: 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador de 

Base de datos 

Esta persona se encarga de gestionar 

las diversas bases de datos con las 

que cuenta la empresa virtual 

ITExpert. Así como también, la 

realización de los requerimientos 

solicitados por las diversas empresas 

virtuales 

Gestión de Servicios. 

Tabla 55: Tabla de roles de proceso actualizar BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Dentro del proceso asignar permisos para la BD se cuenta con stakeholders que son, las 

personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 

Gestor de Servicio La persona encargada de coordinar y 

verificar que se lleven a cabo los servicios. 
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Tabla 56: Tabla de stakeholders del proceso actualizar BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento de 

actualización de base de 

datos 

El cliente envía una solicitud 

para la actualización de una 

base de datos de un 

proyecto o aplicación. 

Solicitante del Servicio 

  

Tabla 57: Tabla de entrada del proceso actualizar BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de 

requerimientos realizado 

Cuando se culmina con la 

actualización de la base de 

datos. 

Administrador de la Base de 

Datos 

Tabla 58: Tabla de salidas del proceso actualizar BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 80: Diagrama del proceso actualizar BD en servidores de la empresa IT-

EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Requerimiento 

de 

actualización 

de base de 

datos 

Llega el 

requerimiento para 

la actualización de la 

base de datos. 

Administrador de 

Base de Datos 

Requerimiento 

de 

actualización 

de base de 

datos 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera 

de solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

Administrador de 

Base de Datos  
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atender. 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

3. Evaluar 

requerimiento 

Documento de 

requerimiento 

aprobado o 

Documento de 

requerimiento 

desaprobado 

Se analiza el 

requerimiento en 

base a los criterios y 

políticas definidas en 

la empresa IT - 

Expert. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimiento 

desaprobado 

4. Informar al 

Gestor de 

Servicios el 

motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

Informe de 

rechazo 

Se envía la 

respuesta al Gestor 

de Servicios para las 

acciones 

correspondientes. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimiento 

aprobado 

5. Confirmar 

usuario de base 

de datos 

Usuario de 

base de datos 

validado o 

Usuario de 

base de datos 

no validado.  

Se confirma el 

usuario de base de 

datos que se desea 

actualizar. 

Administrador de 

Base de Datos 

Base de datos 

requerida 

(actualizada) 

6.Actualizar la 

base de datos 

Credenciales 

de permiso a 

base de datos 

actualizada 

Se asigna los 

permisos 

correspondientes al 

usuario de base de 

datos al usuario. 

Administrador de 

Base de Datos 
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Credenciales 

de permiso a 

base de datos 

actualizada 

7. Registrar la 

actualización de 

la base de datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado  

Se registra la base 

de datos actualizada  

para su control.  

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimientos 

realizado 

8. Fin - Termino del 

proceso. 

Administrador de 

Base de Datos 

Informe de 

rechazo 

9. Fin por motivo 

de rechazo de 

Solicitud 

- Se envía un 

mensaje al cliente 

con el motivo del 

rechazo del servicio. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimiento 

aprobado o 

Documento de 

requerimiento 

desaprobado 

10. Verificar 

evaluación de 

requerimiento 

Requerimiento 

evaluado 

Se revisa si el 

requerimiento se 

puede atender. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimientos 

aprobado 

11. Verificar 

Usuario 

Documento de 

requerimientos  

aprobado o 

desaprobado 

Revisa si en el 

requerimiento 

registraron el 

usuario a conectar a 

la base de datos. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimientos 

12. Gestionar 

Rechazo 

Documento de 

requerimiento 

rechazado 

Se prepara el 

documento con el 

motivo del rechazo 

del servicio. 

Administrador de 

Base de Datos 
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Tabla 59: Caracterización del proceso actualizar BD en servidores96 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.9. Crear BD en servidores 

El proceso de Creación de base de datos en servidores brinda al cliente (empresas de 

línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la creación de la base de datos 

y con ello la creación de un usuario con el cual podrá acceder a su base de datos. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador de 

Base de datos 

Esta persona se encarga de gestionar 

las diversas bases de datos con las 

que cuenta la empresa virtual 

ITExpert, así como también, de la 

realización de los requerimientos 

solicitados por las diversas empresas 

virtuales 

Gestión de Servicios. 

Tabla 60: Tabla de roles del proceso crear BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Dentro del proceso asignar permisos para la BD se cuenta con stakeholders que son, las 

personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

                                                

96
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Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 

Gestor de Servicio La persona encargada de coordinar y 

verificar que se lleven a cabo los servicios. 

Tabla 61: Tabla de stakeholders del proceso crear BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento de creación 

de base de datos 

El cliente envía una solicitud 

para la creación de una 

base de datos de un 

proyecto o aplicación. 

Solicitante del Servicio 

  

Tabla 62: Tabla de entradas del proceso crear BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de 

requerimientos realizado. 

Cuando se culmina con la 

creación de la base de 

datos. 

Administrador de la Base de 

Datos 
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Tabla 63: Tabla de salidas del proceso crear BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 81: Diagrama del proceso crear BD en servidores 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Requerimiento 

de creación de 

base de datos 

Llega los 

requerimientos para 

la creación de la 

base de datos. 

Administrador de 

Base de Datos 
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Requerimiento 

de creación de 

base de datos 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera 

de solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador de 

Base de Datos  

Lista de 

espera de 

solicitudes 

3. Evaluar 

requerimiento 

Documento de 

requerimiento 

rechazado o 

Documento de 

requerimiento 

aprobado 

Se analiza el 

requerimiento en 

base a los criterios y 

políticas definidas en 

la empresa IT - 

Expert. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimiento 

rechazado 

8. Informar al 

Gestor de 

Servicios 

Informe de 

rechazo 

Se envía la 

respuesta al Gestor 

de Servicios para las 

acciones 

correspondientes. 

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimiento 

aprobado 

4. Crear  base 

de datos 

Base de datos 

requerida 

(creada) 

Se crea la base de 

datos en el servidor 

según lo solicitado 

con los respectivos 

requerimientos.  

En caso el usuario 

brinde un script o 

Backup, solo se 

procede a  realizar 

una restauración. 

Administrador de 

Base de Datos 
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Base de datos 

requerida 

(creada) 

5.Asignar 

permisos para la 

base de datos 

Credenciales 

de permiso a 

base de datos 

Se asigna los 

permisos 

correspondientes al 

usuario de base de 

datos al usuario. 

Administrador de 

Base de Datos 

Credenciales 

de permiso a 

base de datos.  

 

6. Registrar la 

creación de la 

nueva base de 

datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado  

Se registra la base 

de datos creada 

para su control.  

Administrador de 

Base de Datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado. 

 

7. Fin - Termino del 

proceso. 

Administrador de 

Base de Datos 

Informe de 

rechazo 

9. Fin por 

rechazo de 

solicitud 

- Se envía un 

mensaje al  cliente el 

motivo de su 

rechazo. 

Administrador de 

Base de Datos 

Tabla 64: Caracterización del proceso crear BD en servidores97 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

                                                

97
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7.2.1.10. Dar seguimiento al servicio 

 

El proceso Dar seguimiento al servicio tiene como objetivo ver el estado del ticket de 

servicio para llevar a cabo el cumplimiento de los SLA’s propuesto por la empresa 

ITExterp. Asimismo, el Gestor de Servicios emplea este proceso para poder brindar una 

respuesta del estado del ticket de servicio en caso el cliente lo solicite. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Roles Descripción Área funcional 

Gestor de Servicio Encargado de recepcionar las 

solicitudes o requerimientos 

de los clientes de las 

empresas virtuales y delegar a 

DBA o Administrador del 

Centro de Computo según los 

pedidos del cliente. Además, 

prioriza y maneja un 

cronograma de los servicios a 

atender. Por último maneja un 

reporte sobre los servicios 

hechos a los clientes. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 65: Tabla de roles del proceso dar seguimiento al servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Dentro del proceso asignar permisos para la BD se cuenta con stakeholders que son, las 

personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 



 

337 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente. La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 

Gestor de Servicio. La persona encarga de coordinar y verificar 

que se lleven a cabo los servicios. 

Gerente ITExpert. El gerente de la empresa ITExpert. 

Tabla 66: Tabla de stakeholders del proceso dar seguimiento al servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Nro. de ticket del 

servicio 

El gestor de servicios 

asigna un número de ticket 

al servicio para su 

seguimiento. 

Gestor de Servicios. 

Tabla 67: Tabla de entradas del proceso dar seguimiento al servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 
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Estado del ticket de 

servicio. 

El gestor de servicios 

actualiza el estado del 

servicio con el número de 

ticket. 

Gestor de Servicios 

Tabla 68: Tabla de salidas del proceso dar seguimiento al servicio 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 82: Diagrama del proceso dar seguimiento al servicio de la empresa IT-

EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSA
BLE 

- 1. Inicio Nro. de ticket 

del servicio 

Para realizar el 

seguimiento el Gestor de 

servicios debió haber 

realizado una asignación 

previa de un número de 

ticket al servicio. El inicio 

es con un controlador de 

tiempo, ya que el proceso 

se inicia cada cierto 

tiempo. 

Gestor de 

Servicios 

Nro. de ticket 

del servicio 

2. Consultar 

estado del ticket 

Estado del 

ticket 

Se consulta el estado del 

ticket al recurso que se le 

asigno. 

Gestor de 

Servicios 

Estado del 

ticket 

3. Revisar tiempo 

de SLA 

Tiempo de 

SLA según 

servicio 

Se revisa el tiempo de 

SLA permitido para el tipo 

de servicio que tiene el 

ticket. 

Gestor de 

servicios 

Tiempo de 

SLA según 

servicio 

4. Validar SLA SLA cumplido / 

SLA 

incumplido 

Se compara el tiempo que 

va el servicio en atención 

con el tiempo permitido 

según el SLA. 

Gestor de 

Servicios 

SLA cumplido 5. Informar 

tiempo restante 

de atención 

Tiempo 

restante de 

atención  

Se procede a informar el 

recurso el tiempo restante 

que queda para el 

cumplimiento del SLA del 

servicio. 

Gestor de 

Servicios 
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Tiempo 

restante de 

atención 

6. Actualizar 

estado del ticket 

Estado del 

ticket con 

tiempo de 

atención 

Se actualiza el estado del 

ticket con el tiempo de 

atención hasta el 

momento de haberse 

realizado el seguimiento. 

Gestor de 

Servicios 

Estado del 

ticket con 

tiempo de 

atención 

7. Enviar estado 

del ticket 

- Se envía el estado del 

ticket al cliente y se 

registra en el cronograma 

de servicios. 

Gestor de 

Servicios 

SLA 

incumplido 

8. Elaborar 

documento de 

incumplimiento 

de SLA 

Documento de 

incumplimiento 

de SLA 

Se elabora el documento 

de incumplimiento de SLA 

por parte de ITExpert para 

que sea brindado al 

cliente. 

Gestor de 

Servicios 

Documento de 

incumplimiento 

de SLA 

9.  Comunicar 

incumplimiento 

Documento 

enviado 

Se reporta el 

incumplimiento con la 

Gerencia de IT EXPERT 

Gestor de 

Servicios 

Documento 

enviado 

7. Enviar estado 

del ticket 

- - - 

Tabla 69: Caracterización del proceso dar seguimiento al servicio98 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

                                                

98
 IT-EXPERT DIAGRAMA DE PROCESO DAR SEGUIMIENTO AL SERVICIO 2013: 5-9 
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7.2.1.11. Asignar permisos para carpetas 

 

El servicio de asignación de permisos para el acceso lógico a carpeta de proyectos brinda 

al usuario la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación y especificando el sustento para que se realice la asignación del permiso. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Roles Descripción Área funcional 

Administrador del Centro de 

Computo 

Es el encargado de administrar 

el centro de cómputo. Es una 

persona  especialista en 

aplicaciones y con 

conocimiento de servidores. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 70: Tabla de roles del proceso asignar permisos para carpetas 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Dentro del proceso asignar permisos para la BD se cuenta con stakeholders que son, las 

personas que de una u otra manera están interesados en el éxito del cumplimiento del 

proceso y, esas personas son las siguientes: 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un 

servicio a la empresa IT-Expert. 
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Gestor de Servicio La persona encarga de coordinar y verificar 

que se lleven a cabo los servicios. 

Tabla 71: Tabla de stakeholders del proceso asignar permisos para carpetas 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

de servicio para que se le 

otorgue permiso para 

carpetas. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 72: Tabla de entradas del proceso asignar permisos para carpetas 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Documento de servicio 

realizado 

Cuando se culmina el 

proceso de asignación de 

permisos para carpetas el 

Administrador del Centro 

de Computo tiene que 

enviar una constancia del 

servicio atendido. 

Administrador del Centro 

de Computo 
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Tabla 73: Tabla de salidas del proceso asignar permisos para carpetas 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 83: Diagrama de proceso asignar permisos para carpetas 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Solicitud de Se inicia el proceso Administrador del 
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servicio 

Asignación de 

permiso para 

carpetas 

aprobada 

con la llegada de la 

solicitud del servicio. 

Centro de 

Computo 

Solicitud de 

servicio 

Asignación de 

permiso para 

carpetas 

aprobada 

2. Capturar 

servicio solicitado 

Lista de espera 

de solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

3. Brindar 

permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos o 

carpeta de 

proyectos 

Accesos para 

la carpeta 

solicitada 

Se otorga los 

permisos 

correspondientes a 

las carpetas 

solicitadas en la 

solicitud de servicio. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 

Accesos para 

la carpeta 

solicitada 

4. Verificar 

acceso 

Accesos sin 

problema/Acce

sos con 

problemas 

Se verifica si los 

accesos funcionan 

sin ningun problema. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 

Accesos con 

problemas 

5. Informar al 

Gestor de 

Servicios 

Informe de 

rechazo 

Se comunica razón 

de rechazo mediante 

un informe al Gestor 

de Servicios. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 
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Accesos sin 

problemas 

6. Registrar el 

permiso 

aprobado 

 Documento de 

servicios 

realizados 

Se registra el 

permiso otorgado 

para validar el 

tiempo de duración 

del permiso. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 

 Documento 

de servicios 

realizados 

7. Fin - Se termina el 

proceso. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 

Informe de 

rechazo 

8. Enviar informe 

al gestor de 

servicio 

- Se envia el informe 

de rechazo del 

servicio por falla al 

Gestor de Servicio. 

Administrador del 

Centro de 

Computo 

Tabla 74: Caracterización del proceso asignar permisos para carpetas99 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.12. Gestión de Disponibilidad 

 

El proceso de Gestión de la disponibilidad empieza con la definición de los requisitos de 

disponibilidad, con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento de los 

Servicios TI nuevos o mejorados. A partir de ello se establece los niveles de 

disponibilidad adecuados para las necesidades reales de la empresa ITExpert; y 

consecuentemente realizar un monitoreo del rendimiento y capacidad de los servidores y 

darle mantenimiento si es necesario. 

 

                                                

99
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346 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

El Gestor de la Disponibilidad de 

Servicios es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar 

todo lo concerniente a la 

disponibilidad de servicios de TI. 

Está a cargo de asegurar que toda la 

infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean 

apropiados en el marco de 

disponibilidad y según el nivel de 

servicio acordado (SLA). 

No aplica 

Gerente de Proyectos, 

Recursos y Servicios 

Encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de la empresa. 

No aplica 

Gestor de Seguridad y 

Riesgos TI 

Se encarga de diseñar una política de 

seguridad, asegurar el cumplimiento 

de los estándares de seguridad 

acordados en los SLAs y minimizar 

los riesgos de seguridad que 

amenacen la continuidad del servicio. 

No aplica 

Gestor de 

Configuración 

Su tarea es llevar un registro 

actualizado de todos los elementos de 

configuración de la infraestructura TI, 

junto con sus interrelaciones. 

No aplica 
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Tabla 75: Tabla de roles del proceso gestión de la disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lista de necesidades para 

los requisitos de 

disponibilidad 

Se recibe la necesidad de 

definir requisitos de 

disponibilidad de los 

servicios de la empresa. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 76: Tabla de entradas del proceso gestión de la disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de monitorización y 

mantenimiento 

Se produce el informe en el 

que se evidencia el 

rendimiento y capacidad de 

los servidores. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 77: Tabla de salidas del proceso gestión de la disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 84: Diagrama del proceso gestión de la disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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 1. Iniciar 

Lista de 

necesidades 

para los 

requisitos de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

de Gestión de 

Disponibilidad con la 

recepción de un informe 

con los requisitos de 

negocio, por parte de la 

gerencia de ITExpert. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Lista de 

necesidades 

para los 

requisitos de 

disponibilidad 

2. Definir 

Requisitos de 

Disponibilidad 

SLAs 

actualizados 

Se definen los requisitos 

de disponibilidad. Esto 

se desarrolla con la 

finalidad de obtener 

información sobre el 

funcionamiento de los 

servicios de TI nuevos o 

mejorados. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

SLAs 

actualizados 

3. Realizar 

Planificación 

de 

Disponibilidad 

Plan de 

disponibilidad 

actualizado 

Permite establecer los 

niveles de disponibilidad 

adecuados para las 

necesidades reales de la 

empresa ITExpert. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Plan de 

disponibilidad 

actualizado 

4. Realizar 

Monitorización 

y 

Mantenimiento 

de 

Disponibilidad 

Informe de 

monitorización 

de servicios TI 

Proceso que permite 

realizar un monitoreo del 

rendimiento y capacidad 

de los servidores y darle 

mantenimiento si es 

necesario. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

monitorización 

5. Terminar  Finaliza el proceso de 

Gestión de 

Gestor de 

Disponibilidad de 
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de servicios TI Disponibilidad. Servicios 

Tabla 78: Caracterización del proceso gestión de la disponibilidad100 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.13. Realizar monitorización y mantenimiento de disponibilidad 

 

El proceso de Realizar Monitorización y Mantenimiento de Disponibilidad empieza con la 

recepción del plan de disponibilidad elaborado anteriormente, según lo estipulado en él, 

se procede a monitorear el rendimiento y la capacidad de los servidores de base de datos 

y aplicaciones. A partir de ello se elabora un informe con los resultados obtenidos. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Rol Descripción Área Funcional  

Gestor de Disponibilidad 

de Servicios 

El Gestor de la Disponibilidad de 

Servicios es responsable de 

definir, analizar, planificar, medir y 

mejorar todo lo concerniente a la 

disponibilidad de servicios de TI. 

Está a cargo de asegurar que toda 

la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI 

sean apropiados en el marco de 

No aplica 

                                                

100
 IT-EXPERT DIAGRAMA DE PROCESO GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2013: 5-9 
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disponibilidad y según el nivel de 

servicio acordado (SLA). 

Gerente de Proyectos, 

Recursos y Servicios 

Encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de la empresa. 

No aplica 

Gestor de Configuración Su tarea es llevar un registro 

actualizado de todos los elementos 

de configuración de la 

infraestructura TI, junto con sus 

interrelaciones. 

No aplica 

Tabla 79: Tabla de roles del proceso monitorización y mantenimiento de 

disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de disponibilidad Plan donde se encuentra 

definido todas las acciones 

que se deben realizar para 

garantizar la disponibilidad 

del servicio 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 80: Tabla de roles del proceso de monitorización y mantenimiento de la 

disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de monitorización y 

mantenimiento 

Informe donde se evidencia 

el rendimiento y capacidad 

de los servidores. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Detalles de elementos de 

configuración (CIs) 

actualizados 

Detalles de los elementos 

de configuración 

actualizados. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 81: Tabla de salidas del proceso de monitorización y mantenimiento de la 

disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 85: Diagrama del proceso Realizar Monitorización y Mantenimiento de 

Disponibilidad de la empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 
Plan de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

Realizar Monitorización y 

Mantenimiento de 

Disponibilidad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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Plan de 

disponibilidad 

2. Realizar 

monitoreo 

Notas del 

monitoreo 

realizado 

Según lo estipulado en el 

plan de disponibilidad, se 

procede a monitorear el 

rendimiento y la 

capacidad de los 

servidores de base de 

datos y aplicaciones. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Notas del 

monitoreo 

realizado 

3. Elaborar 

informe de 

monitoreo 

Informe de 

monitoreo 

Se elabora un informe, a 

partir de los datos 

obtenidos  del monitoreo, 

tanto del rendimiento de 

los servidores como de 

las base de datos. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

monitoreo 

4. Solicitar 

informe de 

CMDB 

Solicitud de 

informe de 

CMDB 

Se realizará la solicitud 

del informe CMDB. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

informe de 

CMDB 

5. Realizar 

informe 

CMDB 

Informe CMDB 

Proceso encargado de 

generar el informe 

CMDB. 

Gestor de 

Configuración 

Informe CMDB 

6. 

Recepcionar 

informe de 

CMDB 

Informe de 

CMDB recibido 

Evento intermedio 

encargado de pausar el 

proceso hasta que se 

reciba el informe CMDB. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

monitoreo, 

Informe de 

CMDB recibido 

7. Evaluar 

estado de 

disponibilidad 

Estado Crítico/ 

Estándar 

Se procede a comparar 

los detalles de los 

servidores, 

proporcionado por el 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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gestor de configuración, 

y los detalles actuales 

obtenidos a través del 

monitoreo. De 

encontrarse con algún 

estado crítico, se 

procede a investigar la 

solución; caso contrario 

termina el proceso. 

Estado crítico 
8. Investigar 

solución 

Reporte de 

solución 

investigada 

Se investigan las 

opciones o software que 

ayude mejorar el 

rendimiento o  aumentar 

la capacidad del servidor 

afectado. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Reporte de 

solución 

investigada 

9. Evaluar 

factibilidad de 

la solución 

Factible/ No 

factible 

Se procede a evaluar la 

factibilidad de la solución 

encontrada. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

No factible 
10. Enviar 

RFC 

Solicitud de 

cambio 

Se envía una solicitud de 

cambio, al proceso de 

Gestión de cambio. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

cambio 

11. Realizar 

cambio 

Reporte de 

cambio 

realizado 

Proceso encargado de 

realizar el cambio 

solicitado. 

Gerente de 

proyectos, 

recursos y 

servicios 

Factible 
12. Aplicar 

solución 

Reporte de 

solución 

Se procede a aplicar la 

solución encontrada y 

actualizar los detalles en 

Gestor de 

Disponibilidad de 
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aplicada la CMDB. Servicios 

Reporte de 

solución 

aplicada 

13. Terminar  

Finaliza el proceso de 

Realizar Monitorización y 

Mantenimiento de 

Disponibilidad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 82: Caracterización del proceso realizar monitorización y mantenimiento de la 

disponibilidad101 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.14. Realizar planificación de disponibilidad 

El subproceso de Realizar Planificación de Disponibilidad empieza con la definición de la 

necesidad que tendrá la empresa, por parte del gerente de proyectos, recursos y 

servicios. En base a este documento y el informe de cambios se realizará la definición de 

la situación actual de los servicios de la empresa. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Rol Descripción Área Funcional  

Gestor de Disponibilidad 

de Servicios 

El Gestor de la Disponibilidad de 

Servicios es responsable de 

definir, analizar, planificar, medir y 

mejorar todo lo concerniente a la 

disponibilidad de servicios de TI. 

No aplica 

                                                

101
 IT-EXPERT DIAGRAMA DE PROCESO REALIZAR MONITORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE DISPONIBILIDAD 2013 2013: 5-9 
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Está a cargo de asegurar que toda 

la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI 

sean apropiados en el marco de 

disponibilidad y según el nivel de 

servicio acordado (SLA). 

Gerente de Proyectos, 

Recursos y Servicios 

Encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de la empresa. 

No aplica 

Tabla 83: Tabla de roles del proceso planificación de disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lista de necesidades para 

la elaboración del plan de 

disponibilidad 

Se recepciona la necesidad 

de la empresa ITexpert para 

la generación del plan de 

disponibilidad. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 84: Tabla de entradas del proceso planificación de disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de disponibilidad Plan donde se encuentra 

definido todas las acciones 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 



 

358 

 

que se deben realizar para 

garantizar la disponibilidad 

del servicio. 

Tabla 85: Tabla de salidas del proceso planificación de disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 86: Diagrama del proceso Realizar planificación de disponibilidad de la 

empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Lista de 

necesidades 

para la 

elaboración del 

plan de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

realizar planificación de 

disponibilidad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Lista de 

necesidades 

para la 

elaboración del 

plan de 

disponibilidad 

2. Enviar 

solicitudes 

Solicitud de 

necesidades de 

negocio, 

Solicitud de 

informe de 

cambios 

Se realiza la generación 

de las solicitudes de 

necesidades de negocio 

y de informe de cambios. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

necesidades de 

negocio 

3. Solicitar 

necesidades 

del negocio 

Solicitud de 

necesidades de 

negocio 

enviada 

Se solicita las 

necesidades del negocio 

a la gerencia de la 

empresa. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

necesidades de 

negocio enviada 

4. Definir 

necesidades 

del Negocio 

Informe de 

necesidades 

Proceso por el cual se 

definen las necesidades 

del negocio, en este 

caso, la empresa 

ITExpert. 

Gerente de 

Proyectos, 

Recursos y 

Servicios 

Informe de 

necesidades 

5. 

Recepcionar 

necesidades 

del negocio 

Informe de 

necesidades 

recibido 

Evento intermedio que 

impide la secuencia del 

proceso hasta que se 

reciba el informe de 

necesidades. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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Solicitud de 

informe de 

cambios 

6. Solicitar 

informe de 

cambios 

Solicitud de 

informe de 

cambios 

enviada 

Se solicita el informe de 

cambios a la gerencia de 

la empresa. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

informe de 

cambios 

enviada 

7. Generar 

informe de 

cambios 

Informe de 

cambios 

Proceso por el cual se 

redacta el informe de 

cambios. 

Gerente de 

Proyectos, 

Recursos y 

Servicios 

Informe de 

cambios 

8. 

Recepcionar 

informe de 

cambios 

Informe de 

cambios 

recibido 

El gerente de proyectos, 

recursos y servicios TI 

notificará al gestor de 

disponibilidad de 

servicios los cambios 

que se realizarán o han 

sido realizados en la 

empresa, para con ello, 

definir la situación de la 

empresa. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

necesidades 

recibido, 

Informe de 

cambios 

recibido 

9. Juntar 

informes 

Informe de 

necesidades 

aprobado, 

Informe de 

cambios 

aprobado 

Se realiza la aprobación 

de los informes 

recibidos. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

necesidades 

aprobado, 

Informe de 

cambios 

10. Definir 

situación 

actual de 

servicios TI 

Informe de 

situación actual 

de los servicios 

de TI 

Proceso que permite 

revisar la situación actual 

de los servicios que 

ofrece IT-Expert. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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aprobado 

Informe de 

situación actual 

de los servicios 

de TI 

11. Definir 

métodos y 

técnicas de 

análisis 

Listado de 

métodos y 

técnicas de 

análisis 

Se define los métodos y 

técnicas que se utilizarán 

en el desarrollo de la 

gestión de disponibilidad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Listado de 

métodos y 

técnicas de 

análisis 

12. Elaborar 

propuesta de 

plan de 

mejora de 

disponibilidad 

Plan de mejora 

de 

disponibilidad 

Se realiza una propuesta 

para mejorar la 

disponibilidad de los 

servicios, para que 

posteriormente puedan 

ser tomados como RFC. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Plan de mejora 

de 

disponibilidad 

13. Definir 

expectativas 

futuras de 

disponibilidad 

Plan de 

disponibilidad 

 

Se establecen cuáles 

serán las futuras 

necesidades de 

disponibilidad para el 

negocio y con ello 

mantener el 

funcionamiento de los 

servicios de TI. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Plan de 

disponibilidad 
14. Terminar  

Finaliza el sub-proceso 

realizar planificación de 

disponibilidad con la 

generación del plan de 

disponibilidad el que es 

enviado al proceso de 

gestión de cambios para 

que sean evaluados los 

cambios propuestos. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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Tabla 86: Caracterización del proceso realizar planificación de disponibilidad102 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.2.1.15. Definir requisitos de disponibilidad 

El subproceso Definir Requisitos de Disponibilidad empieza con la emisión de un informe 

de las claves del negocio, por parte de la gerencia de proyectos, recursos y servicios, 

donde se identifican las actividades que permitirán el éxito de la empresa. A partir de ello 

y de un informe relacionado a la seguridad de los servicios enviados por el gestor de 

seguridad y riesgos TI, el gestor de disponibilidad de servicios cuantificará las claves de 

negocio para obtener los requisitos necesarios para la disponibilidad de servicios TI. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso que en 

este caso son los siguientes: 

Rol Descripción Área Funcional 

Gestor de Disponibilidad 

de Servicios 

El Gestor de la Disponibilidad de 

Servicios es responsable de 

definir, analizar, planificar, medir y 

mejorar todo lo concerniente a la 

disponibilidad de servicios de TI. 

Está a cargo de asegurar que toda 

la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI 

sean apropiados en el marco de 

disponibilidad y según el nivel de 

servicio acordado (SLA). 

No aplica 

                                                

102
 IT-EXPERT DIAGRAMA DE PROCESO REALIZAR PLANIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD  

2013: 5-9 
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Gerente de Proyectos, 

Recursos y Servicios 

Encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de la empresa. 

No aplica 

Gestor de Seguridad y 

Riesgos TI 

Se encarga de diseñar una política 

de seguridad, asegurar el 

cumplimiento de los estándares de 

seguridad acordados en los SLAs 

y minimizar los riesgos de 

seguridad que amenacen la 

continuidad del servicio. 

No aplica 

Tabla 87: Tabla de roles del proceso definir requisitos de disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lista de necesidades para 

la definición de requisitos 

de disponibilidad 

Se recepciona la necesidad 

de definir requisitos de 

disponibilidad de los 

servicios de la empresa. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 88: Tabla de entradas del proceso definir requisitos de disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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SLAs actualizados Se produce la lista 

actualizada de los SLAs que 

contienen las condiciones 

de disponibilidad de los 

servicios. 

Gestor de Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 89: Tabla de salidas del proceso definir requisitos de disponibilidad 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los roles y 

responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de manera gráfica 

el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el diagrama del proceso 

de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 87: Diagrama del proceso definir requisitos de disponbilidad de la 

empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el flujo es 

decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las salidas, que son el 

resultado final del diagrama de procesos. 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Lista de 

necesidades 

para la 

definición de 

requisitos de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

requisitos de 

disponibilidad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Lista de 

necesidades 

para la 

definición de 

requisitos de 

disponibilidad 

2. Envío de 

solicitudes 

Solicitud de 

claves de 

negocio, 

Solicitud de 

informe de 

seguridad 

Se generan las 

solicitudes para las 

claves de negocio y el 

informe de seguridad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

claves de 

negocio 

3. Solicitar 

claves del 

negocio 

Solicitud de 

claves de 

negocio 

enviada 

Se le solicita a la gerente 

de proyectos, recursos y 

servicios las claves del 

negocio. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

claves de 

negocio 

enviada 

4. Identificar 

claves del 

negocio 

Lista de claves 

de negocio 

Proceso que permite 

elaborar una lista con las 

actividades que permiten 

el éxito de la empresa. 

Gerente de 

Proyectos, 

Recursos y 

Servicios 

Lista de claves 

de negocio 

5. Recepcionar 

claves de 

negocio 

Lista de claves 

de negocio 

recibida 

Evento intermedio que 

detiene el proceso hasta 

que se recepcione la 

lista de claves de 

negocio. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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Solicitud de 

informe de 

seguridad 

6. Solicitar 

informe de 

seguridad 

Solicitud de 

informe de 

seguridad 

enviada 

Se le solicita al gestor de 

seguridad y riesgos TI el 

informe de seguridad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Solicitud de 

informe de 

seguridad 

enviada 

7. Realizar 

informe de 

seguridad 

Informe de 

seguridad 

Proceso que permite 

elaborar el informe de 

seguridad. 

Gestor de 

Seguridad y 

Riesgos TI 

Informe de 

seguridad 

8. Recepcionar 

informe de 

seguridad 

Informe de 

seguridad 

recibido 

Evento intermedio que 

detiene el proceso hasta 

que se recepcione el 

informe de seguridad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

seguridad 

recibido,  Lista 

de claves de 

negocio 

recibidas 

1. Juntar 

documenta

ción 

Informe de 

seguridad 

aprobado,  

Lista de claves 

de negocio 

aprobada 

El gestor de 

disponibilidad se 

encargará de aprobar los 

documentos recibidos 

por cada uno de los 

Stakeholders. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

seguridad 

aprobado,  

Lista de claves 

de negocio 

aprobada 

10. Cuantificar 

las claves de 

negocio 

Claves de 

negocio 

cuantificadas 

 

Proceso que cuantifica 

las claves de negocio 

para obtener los 

requisitos necesarios 

para la disponibilidad de 

servicios TI. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Claves de 

negocio 

cuantificadas 

11. Definir 

intervalos de 

Interrupción 

Informe de 

tiempos 

disponibles, 

Se cuantifica los 

intervalos razonables de 

interrupción de los 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 
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 Lista de 

intervalos de 

interrupción 

diferentes servicios 

dependiendo de sus 

respectivos impactos. 

Informe de 

tiempos 

disponibles, 

Lista de 

intervalos de 

interrupción 

12. Repartir 

información 

Informe de 

tiempos 

disponibles 

enviado, Lista 

de intervalos de 

interrupción 

enviada 

Se envía el Informe de 

tiempos disponibles al 

gestor de seguridad y 

riesgos TI para las 

acciones 

correspondientes y 

proceda con la siguiente 

actividad del flujo. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

tiempos 

disponibles 

enviado 

13. Enviar 

Informe a 

gestión de 

seguridad 

 

Se procede a enviar el 

informe de tiempos 

disponibles al encargado 

de la Gestión de la 

Seguridad. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Lista de 

intervalos de 

interrupción 

enviada 

14. Establecer  

protocolos de 

mantenimiento 

Protocolos de 

mantenimiento 

Se establecen reglas de 

mantenimiento para la 

revisión y seguimiento 

de la disponibilidad de 

los Servicios TI. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Lista de 

intervalos de 

interrupción 

enviada 

15. Revisión de 

los Servicios 

de TI 

Informe de 

servicios TI 

Se realiza la revisión de 

todos los servicios TI 

que están disponibles a 

la fecha. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Informe de 

servicios TI, 

Protocolos de  

16. Acordar 

niveles de  

SLAs 

actualizados 

Se realizan en los SLA 

las condiciones de 

disponibilidad. Horarios, 

Gestor de 

Disponibilidad de 
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mantenimiento Disponibilidad etc. Servicios 

SLAs 

actualizados 
17. Terminar  

Finaliza el sub-proceso 

Definir Requisitos de  

Disponibilidad y se 

obtiene los SLAs 

actualizados. 

Gestor de 

Disponibilidad de 

Servicios 

Tabla 90: Caracterización del proceso definir requisitos de disponibilidad103 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.3 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS TI 

Este macro proceso contiene los procesos colapsados de identificar riesgos, 

analizar riesgos, clasificar riesgos y tratar riesgos, los cuales ayudarán a 

estructurar al proceso de gestión de riesgos para la evaluación de los mismos. 

Para la gestión de riesgos, primero se identificarán los riesgos que afectan a la 

empresa ITExpert, segundo se analizarán, para tener conocimiento de que activos 

son atacados, tercero se clasificarán en base a ponderaciones y finalmente se 

tomarán las acciones correctivas para cada riesgo existente. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso 

que en este caso son los siguientes: 

Roles Función  Persona 
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Identificador de 
Riesgos de TI 

Encargado de identificar los 
activos de información, 

vulnerabilidades, amenazas 
y riesgos en la empresa IT-

Expert.  

Oficial de Seguridad de TI 
(OS) 

Analista de Riesgos de 
TI 

Encargado de asociar los 
riesgos identificados a los 

activos de información 
correspondientes y de 
analizar cada riesgo 

presente identificando su 
probabilidad e impacto. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Corrector de Riesgos 
de TI 

Encargado de tomar las 
acciones respectivas en 
caso se presente algún 

riesgo a través de planes de 
respuesta al riesgo. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Supervisor de Centro 
de Cómputo 

Encargado de gestionar y 
supervisar todo lo 

relacionado al Centro de 
Cómputo que presenta IT-

Expert. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Tabla 91: Tabla de roles del proceso de gestión de riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los 

siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de gestionar 

adecuadamente los 

Necesidad de la empresa 

ITexpert, de generar un 

plan de gestión de 

Gestor de riesgos y 

seguridad 
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riesgos de la empresa Riesgos. 

Tabla 92: Tabla de entradas de gestión de riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Listado de Riesgos 

tratados y clasificados 

según las prioridades de 

la empresa. 

Se generara un 

documento en donde se 

ordenara los riesgos de la 

empresa para su pronta 

mitigación. 

Gestor de riesgos y 

seguridad 

Tabla 93: Tabla de salidas del proceso gestión de riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los 

roles y responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de 

manera gráfica el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el 

diagrama del proceso de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 88: Diagrama del proceso de gestión de riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el 

flujo es decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las 

salidas, que son el resultado final del diagrama de procesos. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio  Necesidad de 

gestionar 

adecuadamente los 

riesgos de la empresa 

Se inicia el macro 

proceso de gestión 

de riesgos de TI. 

Identificador de 

Riesgos 
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Necesidad de 

gestionar 

adecuadamente 

los riesgos de la 

empresa 

1. Identificar Riesgos 

de TI 

Documento de 

riesgos identificados 

Se realiza la 

identificación de 

riesgos de TI. Este 

proceso de 

ejecutará 

semestralmente. 

Identificador de 

Riesgos 

Documento de 

riesgos 

identificados 

2.Analizar Riesgos 

de TI 

Documento de Matriz 

de riesgos y activos 

de información 

Se analizan  todos 

los riesgos para su 

tratamiento. Este 

proceso de 

ejecutará 

semestralmente. 

Analista de 

riesgos 

Documento de 

Matriz de 

riesgos y activos 

de información 

3.Clasificar Riesgos 

de TI 

Listado de 

clasificación de 

riesgos según 

importancia 

Se clasifican a 

través de 

ponderaciones de 

impacto y 

probabilidad. Este 

proceso de 

ejecutará 

semestralmente. 

Analista de 

riesgos 

Listado de 

clasificación de 

riesgos según 

importancia 

4.Tratar Riesgos de 

TI 

Lista de riesgos 

tratados 

Se realiza la lista 

priorizada de los 

riesgos de la 

empresa 

ITEXPERT. Este 

proceso de 

ejecutará 

mensualmente. 

Corrector de 

riesgos 

Lista de riesgos 

tratados 

5. Presentar informe 

de gestión de 

riesgos TI 

Informe de gestión de 

riesgos  

Se lleva a cabo la 

presentación del 

informe de la 

Corrector de 

riesgos 



 

373 

 

gestión de riesgos 

TI en la empresa 

con la finalidad de 

la revisión por 

parte de la Alta 

Dirección. 

Informe de 

gestión de 

riesgos 

presentado 

Fin - Termina el proceso 

de gestión de 

riesgos.  

Corrector de 

riesgos 

Tabla 94: Caracterización del proceso gestión de riesgos de TI
104

 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.3.1 Tratar riesgos TI 

Este proceso comprende el tratamiento de los riesgos de TI. Primero, se recibirá 

el lista de clasificación de riesgos enviado por el analista de riesgos. Segundo, en 

caso se realice la implementación se definirán los controles de TI necesarios para 

tratar cada riesgo, caso contrario, se definirán opciones de respuesta al riesgo 

para así elaborar el plan de contingencia necesario. Finalmente, si controles 

abarcan todos los riesgos identificados se pasará a implementarlos caso contrario 

se pasará de definirlos. 

 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso 

que en este caso son los siguientes: 

Roles Función  Persona 
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Analista de Riesgos de 
TI 

Encargado de asociar los 
riesgos identificados a los 

activos de información 
correspondientes y de 
analizar cada riesgo 

presente identificando su 
probabilidad e impacto. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Corrector de Riesgos 
de TI 

Encargado de tomar las 
acciones respectivas en 
caso se presente algún 

riesgo a través de planes de 
respuesta al riesgo. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Tabla 95: Tabla de roles del proceso tratar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los 

siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Listado de clasificación 

de riesgos. 

Se recibirá el listado de 

clasificación de riesgos. 
Analista de Riesgos de TI 

Tabla 96: Tabla de entradas de proceso tratar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 
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Informe de gestión de 

riesgos TI  

Se realiza la elaboración 

del informe de riesgos TI 

con la finalidad de 

informar a la Alta 

dirección sobre la gestión. 

Corrector de Riesgos de 

TI 

Tabla 97: Tabla de salidas del proceso tratar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los 

roles y responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de 

manera gráfica el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el 

diagrama del proceso de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 89: Diagrama del proceso tratar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el 

flujo es decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las 

salidas, que son el resultado final del diagrama de procesos. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Listado de 

clasificación de 

riesgos. 

Inicio - Enviar 

listado de 

clasificación de 

riesgos 

Envío del listado de 

clasificación de 

riesgos de TI. 

Se envía el 

listado de 

clasificación de 

riesgos de TI. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Listado de 

clasificación de 

riesgos 

1.Recibir listado 

de clasificación de 

riesgos 

Listado Procesado 

 

Se recibe el 

listado de 

clasificación de 

riesgos. 

Corrector de 

riesgos de TI 

Listado 

Procesado 

 

2.- Verificar listado 

de clasificación 

Listado Correcto Se verifica que el 

listado sea 

correcto 

Corrector de 

riesgos de TI 

Listado incorrecto 

Listado 

incorrecto 

4.Cancelar - - Corrector de 

riesgos de TI 

Listado correcto Procesar listado 

de clasificación de 

riesgos 

Listado de 

clasificación de 

riesgos procesado 

Acorde a los 

lineamientos de 

riesgos en la 

compañía el 

corrector de 

riesgos de TI 

procede a 

procesar el 

listado de 

Corrector de 

riesgos de TI 
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clasificación de 

riesgos 

Listado de 

clasificación de 

riesgos 

procesados 

5.-Verificar 

proceso de 

implementación  

Listado de 

vulnerabilidades y 

riesgos 

contemplados 

Acorde a los 

lineamientos de 

riesgos en la 

compañía el 

corrector de 

riesgos de TI 

procede a llevar a 

cabo la 

verificación del 

proceso de 

implementación 

Corrector de 

riesgos de TI 

Listado de 

vulnerabilidades 

y riesgos 

contemplados 

6.Definir opciones 

de respuesta al 

riesgo 

Opciones de 

respuesta al riesgo 

definidas. 

Se definen las 

opciones de 

respuesta para 

cada riesgo 

(evitar, mitigar, 

aceptar). 

Corrector de 

riesgos de TI 

- IT Expert 

presenta 

controles 

existentes en 

base al listado 

de 

vulnerabilidades 

y riesgos 

contemplados 

- No existen 

controles que 

7. Definir 

controles de TI 

Controles de TI 

definidos 

Se procede a 

definir los 

controles de TI 

para los riesgos 

presentados 

Corrector de 

riesgos de TI 
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abarquen todos 

los riesgos. 

Opciones de 

respuesta al 

riesgo 

definidas. 

Controles de TI 

definidos 

8.-Ejecutar la 

definición y control 

en paralelo  

Unión de controles 

y riesgos detallados 

Se procede a 

realizar la 

ejecución y 

control de forma 

simultánea 

Corrector de 

riesgos de TI 

Unión de 

controles y 

riesgos 

detallados 

9. Definir plan de 

contingencia 

- Planes conformes 

- Planes no 

conformes 

Se define el plan 

de contingencia. 

Corrector de 

riesgos de TI 

Controles de TI 

definidos 

10. Implementar 

controles a cada 

riesgo existente 

Plan de mitigación 

de riesgos de TI 

Se procede a 

implementar la 

lista de controles 

de TI a todos los 

riesgos que 

presenta latentes 

la empresa. 

Corrector de 

riesgos de TI 

Plan de 

mitigación de 

riesgos de TI 

11. Realizar 

informe de gestión 

de riesgos 

Informe de gestión 

de riesgos TI 

Se procede a 

realizar el informe 

de gestión de 

riesgos TI basado 

en los planes de 

mitigación 

elaborados 

Corrector de 

riesgos de TI 
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Informe de 

gestión de 

riesgos TI  

Fin - Termina el 

proceso. 

Corrector de 

riesgos de TI 

 

Tabla 98: Caracterización del proceso tratar riesgos de TI
105

 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.3.2 Clasificar riesgos TI 

Este proceso comprende la clasificación de los riesgos de TI de acuerdo al 

análisis realizado anteriormente. Con la matriz de riesgos versus activos de 

información, se pasará a ponderar cada riesgo según su probabilidad de 

ocurrencia y su impacto en la empresa. Ponderando según las matrices 

ponderadas definidas, se colocará a cada riesgo una puntuación total. Finalmente, 

se asignará a cada riesgo el nivel de importancia para de esta manera 

clasificarlos según ponderaciones y con la información consolidada se pasará a 

enviar la lista al corrector de riesgos 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso 

que en este caso son los siguientes: 

Roles Función  Persona 

Analista de Riesgos de 
TI 

Encargado de asociar los 
riesgos identificados a los 

activos de información 
correspondientes y de 
analizar cada riesgo 

presente identificando su 
probabilidad e impacto. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 
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Tabla 99: Tabla de roles del proceso clasificar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los 

siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Matriz de riesgos vs. 

activos de información 

actualizada 

Se recibirá la Matriz de 

riesgos vs activos de 

información actualizada. 

Analista de Riesgos de TI 

Tabla 100: Tabla de entradas del proceso clasificar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Listado de clasificación 

de riesgos según 

importancia 

Se elabora el listado de 

clasificación de riesgos 

según importancia 

Analista de Riesgos de TI 

Tabla 101: Tabla de salidas del proceso clasificar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los 

roles y responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de 
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manera gráfica el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el 

diagrama del proceso de la empresa virtual IT-EXPERT. 

 

Ilustración 90: Diagrama del proceso clasificar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el 

flujo es decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las 

salidas, que son el resultado final del diagrama de procesos. 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Continuación 

de las 

actividades 

Inicio Analizar riesgos 

de TI 

Continuación de 

las actividades 

del analista de 

Analista de 

Riesgos de TI 
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del analista riesgos. Inicio del 

proceso de 

clasificación. 

- 1.Analizar 

riesgos de TI 

Matriz de riesgos 

vs. activos de 

información 

actualizada 

El analista de 

riesgos continúa 

con el proceso de 

clasificación de 

riesgos. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Análisis previo 

de los riesgos. 

2.Validar 

Distribución de 

asignaciones 

Asignación de 

ponderaciones 

de riesgos. 

Se distribuye las 

asignaciones 

para la 

ponderación de 

los riesgos. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Lista de 

riesgos 

identificados. 

3.Asignar  

probabilidad de 

ocurrencia a 

cada riesgo 

registrado 

Riesgos 

ponderados 

según 

probabilidad de 

ocurrencia. 

Se pondera cada 

riesgo de 

acuerdo a la 

escala de 

probabilidad de 

ocurrencia. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Lista de 

riesgos 

identificados. 

4.Asignar 

puntuación de 

impacto a cada 

riesgo registrado 

Riesgos 

ponderados 

según impacto 

Se pondera cada 

riesgo de 

acuerdo a la 

escala de 

impacto. 

Analista de 

Riesgos de TI 

-Riesgos 

ponderados 

5. Verificar 

Consolidación de 

Colocación de Se consolidan las 

ponderaciones 

Analista de 
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según 

probabilidad 

de ocurrencia. 

-Riesgos 

ponderados 

según 

impacto 

información 

 

 

puntuación total asignadas. Riesgos de TI 

Colocación de 

puntuación 

total 

6.Colocar 

puntuación total a 

cada riesgo 

Riesgos 

clasificados 

según score. 

Se coloca la 

puntuación 

(score) 

respectiva en 

base a la 

probabilidad e 

impacto.  

Analista de 

Riesgos de TI 

Riesgos 

clasificados 

según score. 

7.Asignar nivel 

de importancia  a 

cada riesgo 

Riesgos 

clasificados 

según 

puntuación.  

Se coloca la 

puntuación 

respectiva (low, 

medium y high). 

Analista de 

Riesgos de TI 

Riesgos 

clasificados 

según 

puntuación. 

8.Clasificar 

riesgos según 

importancia 

Riesgos 

clasificados 

según 

puntuación en 

cuadros 

diferentes.   

Se clasifican los 

riesgos en base a 

su nivel de 

importancia. 

Tabla de High, 

medium, low. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Riesgos 

clasificados 

9.Ordenar y 

enviar listado                     

Lista de 

clasificación de 

Se envía el 

listado de 

Analista de 

Riesgos de TI 
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según 

puntuación en 

cuadros 

diferentes.   

de clasificación 

de riesgos 

riesgos. clasificación de 

riesgos al 

corrector de 

riegos. 

Lista de 

clasificación 

de riesgos. 

Fin - Final del proceso Analista de 

Riesgos de TI 

Tabla 102: Caracterización del proceso clasificar riesgos de TI
106

 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.3.3 Analizar riesgos TI 

Este proceso comprende el análisis de los riesgos identificados a través de la lista 

de riesgos que provee el identificador de riesgos de TI. El analista de riesgos, 

recibirá los riesgos identificados y realizará la respectiva validación, en caso los 

riesgos identificados no sean riesgos netamente válidos se pasará a enviar una 

lista de los riesgos con observaciones al identificador de riesgos para su 

corrección, caso contrario se deberá verificar si es que la empresa presenta una 

base de datos de riesgos (en caso no presente se deberá crear la base de datos). 

Luego de la verificación, si hubiera una base existente, se pasará a registrar cada 

riesgo para después asociar cada uno de estos a los activos de información 

correspondiente. Finalmente, se pasará a elaborar la matriz de riesgos versus 

activos de información.  

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso 

que en este caso son los siguientes: 
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Roles Función  Persona 

Identificador de 
Riesgos de TI 

Encargado de identificar los 
activos de información, 

vulnerabilidades, amenazas 
y riesgos en la empresa IT-

Expert.  

Oficial de Seguridad de TI 
(OS) 

Analista de Riesgos de 
TI 

Encargado de asociar los 
riesgos identificados a los 

activos de información 
correspondientes y de 
analizar cada riesgo 

presente identificando su 
probabilidad e impacto. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Tabla 103: Tabla de roles del proceso analizar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los 

siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Matriz de identificación 

de riesgos de TI. 

Se recibirá la Matriz de 

identificación de riesgos 

de TI que presenta todos 

los riesgos de la empresa 

IT-Expert. 

Identificador de Riesgos 

de TI 

Tabla 104: Tabla de entradas del proceso analizar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Matriz de riesgos vs. 

activos de información 

Se elabora la matriz de 

riesgos vs. activos de 

información 

Analista de Riesgos de TI 

Tabla 105: Tabla de salidas del proceso analizar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los 

roles y responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de 

manera gráfica el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el 

diagrama del proceso de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 91: Diagrama del proceso Analizar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el 

flujo es decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las 

salidas, que son el resultado final del diagrama de procesos. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Información de 

origen de la 

empresa. 

1.Recibir 

riesgos 

identificados  

Plan de 

identificación de 

riesgos de TI 

Se envía el plan de 

identificación de riesgos 

con la lista de riesgos 

identificados 

anteriormente. 

Identificador 

de Riesgos 

de TI 
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Plan de 

identificación de 

riesgos de TI 

2 Ordenar 

riesgos 

identificados 

Riesgos 

verificados 

exitosamente. 

Se verifican todos los 

riesgos para saber si se 

han identificado 

correctamente. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de validación  

3. Verificar 

riesgos  

identificados 

correctamente 

Riesgos 

validados. 

Se realiza la validación 

correspondiente. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Riesgos 

validados. 

4.- Recibir 

observaciones 

para 

correcciones 

de riesgo 

Envío de una 

lista de 

observaciones 

que se 

encontraron en 

los riesgos 

identificados. 

En caso el analista 

encuentre observación 

de los riesgos 

identificados, estas se 

enviarán al identificador 

de riesgos para su 

corrección. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Riesgos 

validados. 

5. Verificar si 

se cuenta la 

base de datos 

de riesgo. 

Existe base de 

datos 

Se define el alcance 

para el análisis de 

riesgos.  

Analista de 

Riesgos de TI 

No existe base 

de datos 

Existe base de 

datos 

6.Comparar 

riesgos 

obtenidos  

Comparación 

realizada  

Con cada riesgo 

identificado se 

describirá de forma que 

se tenga una mejor 

visión para su estudio. 

Analista de 

Riesgos de TI 
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No existe base 

de datos 

7.- Crear base 

de datos de 

riesgos  

Base de datos 

creada 

Se creara una base de 

datos con las tablas 

necesarias para los 

riesgos. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Base de datos 

creada 

8.- Validar si 

existen nuevos 

riesgos 

Confirmación de 

existencia de 

nuevos riesgos 

Se analizara si existen 

nuevos riesgos.  

Analista de 

Riesgos de TI 

Negación de 

existencia de 

nuevos riesgos 

Confirmación de 

existencia de 

nuevos riesgos 

9.- Registrar 

riesgos en 

base de datos 

Registro 

satisfactorio 

Se deberá registrar los 

riesgos en la base de 

datos 

Analista de 

Riesgos de TI 

Negación de 

existencia de 

nuevos riesgos 

10.-Verificar si 

se registraron 

anteriormente 

nuevos activos      

Confirmación de 

registro de 

activos 

Se procederá a verificar 

si existen nuevos 

activos en la empresa 

Analista de 

Riesgos de TI 

Negación de 

registro de 

activos 

Confirmación de 

registro de 

activos 

11- Asociar 

riesgos y 

activos de 

información 

Asociación de 

riesgos con 

activos de la 

empresa 

Se tendrá que analizar 

los principales activos 

de la empresa con las 

vulnerabilidades 

Analista de 

Riesgos de TI 
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encontradas. 

Asociación de 

riesgos con 

activos de la 

empresa 

12.-  Elaborar o 

actualizar  

matriz  de 

riesgos vs 

activos de 

información 

Matriz  de 

riesgos vs 

activos de 

información 

Se realizara el 

documento de matriz de 

riesgos vs activos de 

información. 

Analista de 

Riesgos de TI 

Envío de una 

lista de 

observaciones 

que se 

encontraron en 

los riesgos 

identificados. 

13.-  Revisar 

matriz de 

identificación 

de riesgos 

Matriz revisada Se revisara la matriz Analista de 

Riesgos de TI 

Matriz revisada 14.- Corregir 

Riesgos 

Riesgos 

corregidos  

Se corregirán los 

riesgos 

Analista de 

Riesgos de TI 

Riesgos 

corregidos  

15.- Verificar si 

se corrigió y 

mantiene el 

riesgo 

Se corrigió el 

riesgo 

Se tendrá que verificar 

si se corrigió el riesgo 

Analista de 

Riesgos de TI 

No se corrigió el 

riesgo 

Se corrigió el 

riesgo 

16.- Enviar 

riesgos 

corregidos 

Mensaje de 

confirmación 

Mensaje de 

confirmación 

Analista de 

Riesgos de TI 
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No se corrigió el 

riesgo 

17.- Enviar 

información 

Notificación de 

Problemas 

Mensaje de error Analista de 

Riesgos de TI 

Tabla 106: Caracterización del proceso analizar riesgos de TI
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Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

7.3.4 Identificar riesgos TI 

Este proceso comprende todas las actividades que son necesarias para la 

obtención de riesgos. Primero, se solicitará el inventario de infraestructura de IT-

Expert al supervisor del centro de cómputo para la clasificación de los mismos. 

Segundo, previa verificación de la clasificación hecha, se identificarán los 

servicios que presenta la empresa. En caso se dé el proceso de implementación 

se realizará un consolidado de la información, caso contrario, se comparará los 

activos y servicios documentados con los existentes en la empresa, para así 

actualizar el inventario de servicios e infraestructura de TI. Tercero, con los 

activos identificados correctamente, se pasará a identificar las amenazar y 

vulnerabilidades que presenta la empresa a partir de los activos identificados. 

Cuarto, se clasificarán las amenazas y vulnerabilidades para llevar una mejor 

gestión de las mismas. Quinto, en caso se realiza la implementación, se creará la 

matriz de identificación de riesgos con la cual identificaremos los riesgos, caso 

contrario, se actualizará dicha matriz. (Si no existieran nuevas vulnerabilidades y 

amenazas el proceso finalizará). Finalmente, se enviarán la matriz de 

identificación de riesgos al analista de riesgos para su análisis. 

A continuación se presentan los roles involucrados y participantes en el proceso 

que en este caso son los siguientes: 
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Roles Función  Persona 

Identificador de 
Riesgos de TI 

Encargado de identificar los 
activos de información, 

vulnerabilidades, amenazas 
y riesgos en la empresa IT-

Expert.  

Oficial de Seguridad de TI 
(OS) 

Supervisor de Centro 
de Cómputo 

Encargado de gestionar y 
supervisar todo lo 

relacionado al Centro de 
Cómputo que presenta IT-

Expert. 

Administrador de Centro de 
Cómputo (ACC) 

Tabla 107: Tabla de roles del proceso identificar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Como todo flujo de un proceso operativo se cuenta con entradas, que son los 

“disparadores” de inicio y con salidas que son los resultados del proceso que 

posteriormente servirán de inicio a otro. Estas entradas y salidas son los 

siguientes: 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Necesidad de gestionar 

adecuadamente los 

riesgos de la empresa 

Se recibe el inventario de 

servicios e infraestructura 

para la identificación de 

las amenazas y el 

proceso de identificación 

de vulnerabilidades que 

presenta todas las 

vulnerabilidades 

identificadas. 

Identificador de Riesgos 

Tabla 108: Tabla de entradas del proceso identificar riesgos de TI 
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Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Documento de riesgos 

identificados 

Se realiza la identificación 

de riesgos de TI. Este 

proceso de ejecutará 

semestralmente. 

Gestor de riesgos y 

seguridad 

Tabla 109: Tabla de salidas del proceso Identificar riesgos de TI 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Ya habiendo definido las personas involucradas en el desarrollo del proceso, los 

roles y responsabilidades que desempeñarán es necesario también presentar de 

manera gráfica el proceso en sí por ende, se procede a mostrar a continuación el 

diagrama del proceso de la empresa virtual IT-EXPERT. 
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Ilustración 92: Diagrama del proceso Identificar riesgos de TI de la empresa IT-EXPERT 

Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 

Después de haber presentado el diagrama será necesario presentar también el 

flujo es decir, el camino que se sigue desde las entradas del mismo hasta las 

salidas, que son el resultado final del diagrama de procesos. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio Necesidad de 

identificar de 

Inicio del 

proceso 

Identificador de 

Riesgos de TI 
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riesgos 

Necesidad de 

identificar de 

riesgos 

1. Solicitar 

inventario de 

infraestructura 

de IT Expert. 

Requerimiento 

de solicitud de 

inventario. 

Solicitar la lista 

de activos de TI 

o infraestructura 

al Supervisor del 

centro de 

cómputo. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de solicitud de 

inventario. 

2.Proveer 

información de 

infraestructura 

Inventario de 

infraestructura 

de IT Expert. 

Proveer 

información de 

toda la 

infraestructura  

que presenta la 

empresa IT-

Expert. 

Supervisor del 

Centro de 

Cómputo 

Inventario de 

infraestructura 

de IT Expert. 

3.Clasificar 

activos de TI 

Clasificación de 

activos de TI. 

Se clasifican los 

activos de TI 

identificados con 

su código único 

para su 

administración. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Clasificación de 

activos de TI. 

4.Validar si se 

recolecto la 

información  

Requerimiento 

de identificación 

de servicios. 

Se realiza una 

verificación con 

el Supervisor del 

Centro de 

cómputo para 

tener claro si se 

recolectó toda la 

Identificador de 

Riesgos de TI 
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información 

necesaria. 

Requerimiento 

de identificación 

de servicios. 

5.Identificar 

servicios 

Lista de 

servicios que 

presenta la 

empresa. 

Se identifican 

todos los 

servicios que 

presenta la 

empresa IT-

Expert. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de 

implementación. 

6. Verificar 

Proceso de 

implementación 

Continúa el flujo 

de 

implementación. 

Se consulta si 

se está 

realizando el 

proceso de 

implementación 

del módulo de 

gestión de 

riesgos. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Inventario de 

servicios e 

infraestructura  

de TI 

7.Comparar 

información de 

activos y 

servicios 

existentes 

Lista de activos 

actualizada con 

nuevos 

elementos.  

Se compara los 

activos y 

servicios 

identificados con 

los existentes en 

la empresa. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de existencia de 

nuevos activos. 

8.Validar si 

existen nuevos 

activos y 

servicios 

Verificación de 

nuevos activos. 

Se consulta si 

es que existen 

nuevos activos o 

servicios de TI. 

Identificador de 

Riesgos de TI 
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Inventario de 

servicios e 

infraestructura  

de TI 

9.Actualizar el 

inventario de 

Servicios e 

Infraestructura 

de TI 

Inventario de 

servicios e 

infraestructura  

de TI 

actualizado. 

Se actualiza el 

inventario de 

servicios e 

infraestructura 

de TI.  

Identificador de 

Riesgos de TI 

Inventario de 

servicios e 

infraestructura  

de TI 

actualizado. 

10.Validar 

Consolidación 

de información 

Distribución de 

actividades 

Se consolida 

información. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Consolidación 

de información 

11. Validar 

distribución de 

actividades 

Identificar 

amenazas y 

vulnerabilidades. 

Se distribuyen 

las actividades 

en identificar 

amenazas e 

identificar 

vulnerabilidades. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de identificación  

amenazas. 

12.Identificar 

amenazas 

Lista de 

amenazas 

identificadas. 

Se identifican 

las amenazas 

que pueda tener 

la empresa. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de identificación  

vulnerabilidades. 

13.Identificar 

Vulnerabilidades 

Lista de 

vulnerabilidades 

Identificadas. 

Se identifican 

las 

vulnerabilidades  

que pueda tener 

la empresa. 

Identificador de 

Riesgos de TI 
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Amenazas y 

vulnerabilidades 

identificadas. 

14.-Validar 

Consolidación 

de información 

Información 

consolidada de 

amenazas y 

vulnerabilidades. 

Se consolida la 

información de 

las 

vulnerabilidades 

y amenazas 

identificadas. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de existencia de 

nuevas 

vulnerabilidades 

y amenazas. 

15. Validar 

nuevas 

vulnerabilidades 

o amenazas 

Verificación de 

existencia de 

nuevas 

vulnerabilidades 

y amenazas. 

Se consulta si 

es que se 

presentan 

nuevas 

vulnerabilidades 

y amenazas en 

la empresa. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Lista de 

vulnerabilidades 

y amenazas 

identificadas. 

16.Clasificar 

vulnerabilidades 

y amenazas 

Matriz de 

clasificación de 

vulnerabilidades 

y amenazas. 

Se clasifican las 

vulnerabilidades 

(Del Hardware, 

De los 

Procesos, De la 

Plataforma, De 

autenticación, 

De la Seguridad 

Lógica y Física) 

y las amenazas 

(Eventos / 

Hechos 

Intencionados, 

Eventos / 

Hechos No 

Intencionados, 

Identificador de 

Riesgos de TI 



 

399 

 

De Origen 

Tecnológico, De 

Origen No 

Natural, De 

Origen 

Hardware). 

Requerimiento 

de 

implementación. 

17. Validar 

proceso de 

implementación 

Continúa el flujo 

de 

implementación. 

Se consulta si 

se está 

realizando el 

proceso de 

implementación 

del módulo de 

gestión de 

riesgos. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de creación de 

la matriz de  

identificación 

riesgos en base 

a amenazas y 

vulnerabilidades. 

18.Crear matriz 

de identificación 

de riesgos 

Matriz de 

identificación de 

riesgos  solo con 

vulnerabilidades 

y amenazas. 

Se crea la matriz 

de identificación 

de riesgos de TI 

con amenazas y 

vulnerabilidades 

identificadas. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Requerimiento 

de actualización 

de la matriz de 

identificación de 

riesgos. 

19.Actualizar 

matriz de 

identificación de 

riesgos 

Matriz de 

identificación de 

riesgos 

actualizada. 

Se actualiza la 

matriz de 

identificación de 

riesgos con las 

vulnerabilidades 

y amenazas 

identificadas 

Identificador de 

Riesgos de TI 
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anteriormente. 

Requerimiento 

de identificación 

de riesgos. 

20.Identificar 

riesgos 

Matriz de 

identificación de 

riesgos. 

Se identifican 

los riesgos de TI 

en base a las 

vulnerabilidades 

y amenazas 

identificadas. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Matriz de 

identificación de 

riesgos. 

21.Enviar 

riesgos 

identificados 

Matriz de riesgos 

de TI enviada al 

analista de 

riesgos. 

Se envían los 

riesgos 

identificados 

para su 

respectivo 

análisis. 

Identificador de 

Riesgos de TI 

Matriz de 

riesgos de TI 

enviada al 

analista de 

riesgos. 

22.FIN  Final de proceso Identificador de 

Riesgos de TI 

Tabla 110: Caracterización del proceso Identificar riesgos de TI
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Fuente: Memoria de la Empresa Virtual IT EXPERT 
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7.4 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN 

Como se detalló, se realizó una evaluación a la empresa virtual IT EXPERT en su 

conjunto, es decir, todos los procesos relacionados a la gestión de servicios TI 

como la gestión de riesgos.  

Para la evaluación, se utilizó la segunda parte del Modelo de Gestión de Servicios 

TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000, el cual consiste en la evaluación a los 

procesos, procedimiento y estructura TI actual de la pyme, en este caso, IT 

EXPERT, mediante la herramienta complementaria al modelo, llamada 

“Herramienta de Evaluación del Modelo de GSTI – IT EXPERT”. Esta herramienta 

se basa en CMMI para Servicios, del aspecto de evaluación a nivel de Capacidad 

(evaluación de procesos)  y a nivel de madurez (evaluación a nivel 

organizacional).  

Se presentará a continuación los resultados obtenidos a nivel de Nivel de 

Capacidad como Nivel de Madurez. 

7.4.1 Nivel de Capacidad 

En la siguiente ilustración se presenta los resultados obtenidos de la evaluación a 

nivel de capacidad:  
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Ilustración 93 - Evaluación de IT EXPERT 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la evaluación, podemos identificar que los procesos de IT EXPERT 

alineados a los procesos propuestos por el Modelo de Gestión de Servicios TI, se 

encuentran dos procesos que no cumplen a lo esperado, que es el cumplimiento 

mayor o entre el 25% o 50% (Realizado) de acuerdo a la escala de medición en la 

figura “Evaluación de Nivel de Capacidad”. Estos son: los procesos de la 

Provisión de Servicios como los procesos de Resolución con 24.17% y 

24.50% de cumplimiento respectivamente.  
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Ilustración 94 - Evaluación de los procesos del Modelo de Gestión de Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica de “Evaluación de los procesos del Modelo de Gestión de Servicios 

TI” también podemos verificar que los procesos en mención son los más críticos y 

urgentes en atender debido a que son el core principal de IT EXPERT, que es la 

gestión de servicios de TI. 

De acuerdo a los resultados, nos enfocaremos en estos dos procesos:  

 Procesos de la Provisión de Servicios 

 Procesos de Resolución 

 

7.4.2 Nivel de Madurez 

De acuerdo a la evaluación realizada, identificamos que el IT EXPERT se 

encuentra en un nivel de madurez Inicial y en un porcentaje menor de nivel de 

madurez Gestionado.  
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Ilustración 95 - Evaluación de Nivel de Madurez 

Fuente: Elaboración propia 

Esto también se puede apreciar en la siguiente gráfica, en el que podemos 

verificar que el nivel de Madurez de IT EXPERT se encuentra en un nivel Inicial y 

Gestionado, pero en una baja proporción. IT EXPERT cumple con algunos 

procedimientos definidos.   

 

Ilustración 96 - Evaluación de Nivel de Madurez - IT EXPERT 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos verificar, IT EXPERT se encuentra totalmente en un nivel Inicial 

de acuerdo al nivel de madurez organizacional, esto es debido principalmente por 

qué los procesos o procedimiento son respuestas AD HOC, no hay un ambiente 

estable para soportar a los procesos principales o core de la pyme, los servicios 

brindados llegan a cumplir con lo esperado pero no llega a satisfacer al cliente 

más allá de lo planificado.  

7.4.3 Determinación del Alcance de los Procesos     

Como verificamos, los dos procesos de gestión de servicios críticos son: Proceso 

de Provisión de Servicio como el Proceso de Resolución. Dentro de estos 

procesos, se analizó considerando como criterio al nivel de cumplimiento menor al 

25% (según el nivel de capacidad es “Incompleto”) y alineamiento al giro de 

negocio de IT EXPERT para delimitar aquellos procesos que van a ser punto de 

análisis y propuesta de una mejora según las buenas prácticas del modelo de 

Gestión de Servicios TI. 

 

Ilustración 97 - Delimitación de Procesos a evaluar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los criterios definidos para delimitar el alcance de los procesos, que 

son el nivel de cumplimiento como relación directa al giro de negocio de IT-

EXPERT, se decidió en base a análisis y resultados que los procesos a mejorar y 

por ende, analizar los problemas raíz son los siguientes:  

 Procesos de provisión de Servicio: 

o Gestión de Nivel de Servicio 

o Generación de informes del servicio 

o Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

 Procesos de Resolución:  

o Gestión del Incidente 

Con los procesos identificados, se analizará los problemas y causas claves que 

originan que los procesos en mención no se cumplan en su totalidad o en rangos 

mínimos aceptables.  

 

7.4.4 Problemas Identificados 

 

A partir de la limitación del alcance de los procesos que son clave para  IT 

EXPERT y se encuentran en un nivel de criticidad alto. Identificamos los 

siguientes problemas. Es importante mencionar que el nivel de impacto (bajo, 

medio, alto) se define en base al nivel de afectación a la operatividad de la pyme.  

Código Problema Causa/evento 
Proceso y Roles 

afectados - IT EXPERT 
Nivel de 
Impacto 

PI1 

No hay un reporte de servicios 
brindados en un tiempo 
determinado para la Gerencia 
de IT EXPERT y otras 
empresas virtuales. 

Falta de interés en dar 
seguimiento y monitoreo de 
todos los servicios que ya 
fueron ofrecidos. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de servicios 
TI 

Alto 

PI2 

No se presenta informes sobre 
los problemas presentados o 
posibles problemas a ocurrir 
con los recursos actuales. 

No hay funciones de 
seguimiento a los 
problemas ni incidentes por 
los encargados actuales. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de servicios 
TI/Gestor de Problemas 

Medio 
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PI3 

No hay un reporte que 
certifique la calidad de todos 
los servicios que ofrece IT-
EXPERT 

No hay estándares de 
calidad establecidos por 
cada servicio de IT-
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI4 

Ausencia de un repositorio 
histórico en relación a los 
servicios brindados por lT-
EXPERT. 

No se evidencia un registro 
o bitácora sobre los 
servicios atendidos. La 
atención es reactiva. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de servicios 
TI 

Medio 

PI5 

No se generan informes de 
monitoreo sobre los servicios 
ofrecidos por IT-EXPERT. 

Falta de interés en dar 
seguimiento y monitoreo de 
todos los servicios que ya 
fueron ofrecidos. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de servicios 

Medio 

PI6 

No existe documentación 
sobre las no 
conformidades/quejas y 
problemas presentados en los 
servicios proporcionados. 

Ausencia del monitoreo de 
post - servicios 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de servicios 

Alto 

PI7 

No existe documentación 
sobre procedimientos y 
políticas propias de una 
gestión de incidentes 

No se encuentra 
implementada un gestión 
de incidentes en la empresa 
IT-EXPERT 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Alto 

PI8 

No existe un canal de 
comunicación formalizado para 
el registro de los incidentes 
ocurridos con los servicios de 
IT-EXPERT. 

No se encuentra definido el 
medio de comunicación 
adecuada para poder 
registrar las incidencias 
acontecidas en IT-EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 
y Gerente de Servicios TI 

Medio 

PI9 

No se da la comunicación 
oportuna sobre el incidente a 
los proyectos involucrados ni 
tampoco se les comunica el 
tiempo de resolución de éste. 

Ya que no se tiene 
contemplado los clientes 
afectados acorde al 
incidente, no se puede 
mantener comunicación con 
estos sobre el desarrollo del 
mismo. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 

Medio 

PI10 

No existe un repositorio de 
información histórica sobre 
incidentes acontecidos con 
anterioridad ni se guarda 
información sobre la resolución 
de estos. 

No se guarda registro de 
incidentes dados por los 
servicios ofrecidos por IT-
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 
y Gestor de servicios TI 

Medio 

PI11 

Para la resolución de los 
incidentes acontecidos en IT-
EXPERT no se mantiene 
comunicación constante con el 

La resolución de incidentes 
en IT-EXPERT es reactiva, 
por ende el enfoque se da 
en la solución más no en la 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 

Medio 
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cliente para dar su 
conformidad sobre el cierre del 
mismo. 

comunicación oportuna del 
incidente. 

PI12 

No se lleva a cabo una 
priorización de incidentes 
dados en IT-EXPERT debido a 
que no se cuenta con el 
histórico de esta información. 

No se encuentran definidos 
estándares ni parámetros 
para llevar a cabo la 
priorización de los 
incidentes por ende, se 
resuelven estos en orden 
de llegada. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de incidentes 

Medio 

PI13 

El nivel de servicio (SLA) no se 
encuentra detallado por 
servicio a nivel de objetivos y 
resultados esperados. 

El SLA actual sólo cuenta 
con descripción del servicio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI, Gerente de Servicios TI 

Medio 

PI14 

Ausencia en documentación en 
relación a la mejora continua 
del servicio. (Plan de Mejora 
del Servicio) 

No se evidencia en ningún 
documento, la mejora 
continua de la gestión de 
servicios TI. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI, Gerente de Servicios TI 

Medio 

PI15 

No se cuenta con un Catálogo 
de Servicios con las 
especificaciones mínimas, 
además este no es difundido a 
los clientes y personal de 
apoyo. No es mantenido ni 
actualizado. 

No existe un catálogo de 
servicios formalizados. Los 
servicios actuales de IT 
Expert están publicados en 
la web para conocimiento y 
solicitud. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Alto 

PI16 

No se mantiene un registro de 
cambios/modificaciones al SLA 
de IT EXPERT. 

Solo se ha realizado el 
documento SLA y las 
autorizaciones 
correspondientes. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI17 

El SLA establecido con los 
clientes, no refleja sus 
necesidades de negocio de 
acuerdo al crecimiento y 
cambios organizacionales. 

Ausencia de seguimiento 
en las necesidades de los 
clientes  para actualizar los 
niveles de servicio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI18 

No se cuenta con informes 
relacionados a la gestión de 
niveles de servicio, en los 
cuales se especifique si se 
consiguió o no el servicio, 
mediciones y estadísticas 
relacionadas. 

No existen informes sobre 
la gestión de niveles de 
servicio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI19 

No se establece una 
frecuencia para el monitoreo 
de los servicios para verificar el 

No existe contraste entro lo 
cumplido y que lo cumplido 
este dentro de los niveles 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 

Medio 
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cumplimiento de los ANS 
acordados 

de servicios acordados. TI 

PI20 

IT EXPERT no gestiona ningún 
mecanismo para saber y 
comprender la satisfacción del 
cliente en base a sus servicios. 

Por parte de IT EXPERT, 
no existe un mecanismo 
post - servicio para verificar 
la satisfacción del cliente. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gerente de Servicios 
TI 

Medio 

PI21 

No se ha establecido en los 
servicios prestados por IT 
EXPERT, los servicios de 
soporte y cómo estos están 
constituidos. 

Solo se ha establecido los 
servicios a atender, pero no 
se tiene documentado o 
mapeado los servicios de 
soporte, es decir, los 
requerimientos mínimos 
para cumplir con los 
servicios primordiales. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI22 

No se encuentra definido 
requisitos para la continuidad y 
disponibilidad de los servicios 
de IT EXPERT. 

No hay un plan para la 
continuidad y disponibilidad 
de los servicios de IT 
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI23 

No se planifica para satisfacer 
los incrementos o decrementos 
de volumen de usuarios, picos 
o caídas previstos de la 
demanda y cualquier otro 
cambio futuro conocido 

Se tiene identificado la 
temporada alta pero no se 
ha establecido medidas  o 
procedimientos de atención. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Alto 

PI24 

No se cuenta con un monitoreo 
o revisión de la disponibilidad 
del servicio brindado. 

Solo se brinda el servicio, 
no hay monitoreo posterior. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI25 

No se tiene un registro 
histórico de la continuidad y 
disponibilidad del servicio. 
Registro de interrupciones, 
caídas, entre otros. 

Si hay alguna caída o 
interrupción, se solicita al 
momento de la 
identificación pero no se 
lleva a cabo un registro. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI26 

No se identifica documentación 
en relación a la identificación 
de posibles problemas que 
provoquen la interrupción de 
los servicios, como la 
estrategia de solución. 

No hay una identificación o 
seguimiento a los 
problemas. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
Problemas 

Medio 

PI27 

No se establece los periodos 
máximos aceptables de 
pérdida de servicio. 

No se han establecido 
límites o rangos aceptables 
de pérdida de servicios. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 

Alto 
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TI 

PI28 

No se registran y mantienen 
los planes de continuidad de 
servicio por un responsable 
asignado 

No hay un plan para la 
continuidad y disponibilidad 
de los servicios de IT 
EXPERT. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI29 

Las copias de seguridad de los 
datos, los documentos, el 
software y cualquier equipo y 
personal necesario para la 
restauración del servicio no se 
encuentra disponible ni 
preparado con las estrategias 
de continuidad. 

Sólo se cuenta con los 
backups, pero no hay 
procedimiento definido ni 
los responsables asignados 
para actuar ante una 
emergencia. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI30 

No se llevan a cabo pruebas 
con una frecuencia para 
asegurar que los planes son 
efectivos. 

No hay un plan para la 
continuidad y disponibilidad 
de los servicios de IT 
EXPERT, por lo cual no se 
realizan pruebas para medir 
la efectividad. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de 
disponibilidad de Servicios 
TI 

Alto 

PI31 

No existe un plan de capacidad 
de todos los servicios TI que 
ofrece IT-EXPERT no 
pudiendo medir así, el estado 
de sus servicios. 

Falta de interés en poder 
determinar la capacidad 
actual de cada uno de los 
servicios TI que IT-EXPERT 
ofrece. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

PI32 

No se define la capacidad de 
los servicios TI ofrecidos por 
IT-EXPERT en base a sus 
necesidades de negocio. 

IT-EXPERT no se enfoca 
en el poder medir el nivel 
de capacidad de sus 
servicios y si estos 
responden a las 
necesidades actuales del 
negocio. 

Proceso: Gestión de 
Servicios TI 
Roles: Gestor de Servicios 
TI 

Medio 

Tabla 111 - Problemas en la gestión operativa 

Fuente: elaboración propia 

Para los problemas identificados, se presentaron los siguientes puntos de mejora 

que permitirán a IT EXPERT, mejorar sus procesos internos, y con ello, lograr 

mayor eficiencia en la entrega de servicios.  

7.4.5 Oportunidades de mejora 
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A partir de los problemas identificados, se procedió analizar cada uno de ellos, se 

propone las oportunidades de mejora correspondientes. Estas son:  

Código Descripción 
Proceso a 

mejorar 
Roles 

Involucrados 

OM1 

Ofrecer a las gerencias de las empresas 
virtuales reportes quincenales que les 
permitan monitorear todos los servicios de 
IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM2 

Generar reportes sobre la gestión de 
problemas actuales y futuros para la 
Gerencia de IT EXPERT 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM3 

Establecer estándares de calidad sobre 
todos los servicios TI que ofrece la empresa 
alineados a las buenas prácticas como 
ISO/IEC 9001 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM4 

Establecer una Bitácora, que sirva de 
registro sobre todos los servicios TI 
brindados por IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM5 

Establecer reportes/informes de monitoreo y 
seguimiento por cada servicio de IT-
EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM6 

Establecer un mecanismo de gestión de 
quejas/problemas/ no conformidades 
reportadas por los usuarios de los servicios 
de IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gestión de 
Servicios TI 
Gestor de 
disponibilidad de 
Servicios TI 

OM7 

Establecer los procedimientos y procesos de 
una gestión de incidentes en la empresa IT-
EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM8 

Establecer un canal de comunicación de 
incidentes de los clientes hacia IT EXPERT, 
como también el registro y conformidad del 
mismo. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 
Gestor de 
incidentes 
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OM9 

Establecer un repositorio virtual o un registro 
de control sobre los incidentes reportados 
por los clientes, con el detalle del incidente. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM10 

Establecer los criterios y condiciones para la 
priorización de los incidentes reportados por 
los clientes de la empresa IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM11 

Actualizar los SLAs de IT-EXPERT para que 
cumpla con los requisitos mínimos de una 
gestión de servicios TI en IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 
Gestor de 
disponibilidad de 
Servicios TI 

OM12 
Establecer un Plan de Mejora Continua del 
Servicio en IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM13 

Establecer el catálogo de servicios TI 
ofrecidos por la empresa IT-EXPERT y 
además se deberá incentivar su difusión 
entre sus clientes. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM14 

Establecer un procedimiento para la gestión 
de cambios y/o modificaciones en los SLAs 
de IT-EXPERT. De manera, que siempre se 
encuentren actualizados y vigentes a las 
necesidades de los clientes. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM15 

Generar un reporte de monitoreo y 
seguimiento de los niveles de servicio 
ofrecidos por IT-EXPERT que, cuente con 
métricas y datos estadísticos. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM16 

Gestionar un proceso de evaluación de 
satisfacción de los servicios TI ofrecidos por 
la empresa IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM17 

Establecer los servicios de soporte 
necesarios para poder cumplir con los 
servicios de TI ofrecidos por IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM18 
Definir un plan de continuidad y 
disponibilidad para los servicios de TI 

Gestión de 
Servicios de 

Gestión de 
Servicios TI 
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ofrecidos por la empresa IT-EXPERT, como 
también establecer un responsable para su 
actualización y monitoreo. 

TI Gestor de 
disponibilidad de 
Servicios TI 

OM19 

Establecer procedimientos para dar una 
buena atención a los clientes en temporadas 
altas de solicitudes de servicios. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM20 

Establecer monitoreo y seguimiento a la 
disponibilidad de los servicios, con 
resultados documentos para su revisión por 
la gerencia. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM21 

Establecer una bitácora sobre la 
performance de los servicios TI ofrecidos por 
IT-EXPERT. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM22 

Establecer procedimientos para realizar 
pruebas en determinados periodos para 
verificar la efectividad de los planes de 
continuidad y disponibilidad del servicio. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

OM23 

Establecer un plan de capacidad de todos 
los servicios TI de la empresa IT-EXPERT, y 
además definir los procedimientos 
necesarios para su actualización acorde a 
las necesidades del negocio. 

Gestión de 
Servicios de 
TI 

Gerente de IT-
EXPERT 
Gestor de Servicios 
TI 

Tabla 112 - Oportunidades de mejora 

Fuente: elaboración propia 

7.4.6 Resultados esperados 

A partir de conocer los procesos de negocio de la pyme TI, IT Expert, tanto a nivel de 
políticas como entrevistas con los principales key users, se procedió a realizar una 
evaluación en base al Modelo de Gestión de Servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 
20000. Cuyos resultados indicaron que los siguientes procesos core deben ser atendidos 
para mejorar la operatividad en IT EXPERT.  

 

 Procesos de provisión de Servicio: 
o Gestión de Nivel de Servicio 
o Generación de informes del servicio 
o Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

 Procesos de Resolución:  
o Gestión del Incidente 
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Actualmente, estos procesos se realizan de forma ad hoc por los colaboradores de IT 
EXPERT y de forma reactiva, con el fin de resolver los problemas que se presentan,   
elaborar informes cuando estos son solicitados por la alta gerencia, entre otros.  

 

Con la información relevada y evaluada, se definió los siguientes indicadores con el fin de 
mejorarlos luego de la implementación:  

 
1. Aumento de atención de incidentes reportados en el primer mes.  

 
2. Reducción de tickets de incidentes no atendidos. 

 
3. Reducción de incidentes originados por despliegues de aplicaciones en 

Producción. 
 

4. Disminución de la cantidad de interrupciones de servicio. 
 

5. Reducción del tiempo promedio de atención de incidentes. 
 

 

Debido a que estos indicadores nacen a partir de los siguientes datos validados: 

 

Indicador Valor Actual Valor Esperado 

Atención de incidentes reportados en dos 
semanas 

5 7 a 9 

Incidentes no atendidos en dos semanas 2 0 

Incidentes originados por despliegues de 
aplicaciones en Producción en dos semanas  

2 0 

Cantidad de interrupciones de servicio en dos 
semanas 

4 0 

Tiempo promedio de atención de incidentes 2 a 3 días 1 día a 1/2 día 

Tabla 113 - Tabla Indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Los valores esperados se encuentran en relación a los resultados que se obtendrán luego 
de la implementación en IT EXPERT. 

 

7.5 OBJETIVO DE IMPLEMENTACIÓN EN UNA PYME TI 

El Modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 para una pyme TI 

permite lograr la mejora de los procesos TI y conseguir un nivel de competitividad en el 

mercado actual. Con el fin de poder comprobar la efectividad del modelo en mención, se 

realiza una implementación de los procesos establecidos en el modelo en una pyme TI.  

Como se mencionó, antes de implementar, se realizó una evaluación a nivel de 

capacidad como de madurez de una pyme TI, en este caso, IT EXPERT. Esta evaluación 

permitió identificar aquellos procesos TI débiles o deficientes, y que necesitan mejorar 

para lograr mayor beneficio en operatividad y atención al cliente. Estos procesos son: 

 Procesos de provisión de Servicio: 

o Gestión de Nivel de Servicio 

o Generación de informes del servicio 

o Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

 Procesos de Resolución:  

o Gestión del Incidente 

Para los procesos ya identificados, es decir, procesos AS IS, se propondrá los procesos 

TO BE alienados al Modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 

para una pyme TI, como también la propuesta de implementación a nivel de procesos, 

workproducts y roles.  

Esta implementación constará de las etapas del ciclo de Deming, como son: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. En el caso de Planificar, una de las etapas más relevantes en la 

implementación, se definirá el plan de gestión de servicios alineado a los procesos 

identificados a mejorar, como también, se indicará que proceso se realizará una 

implementación real, es decir, un proyecto piloto. Para Hacer, se realiza la 

implementación real del proyecto piloto de un proceso en particular, indicando los 

workproducts y roles respectivo. En relación a Verificar, como también se llama 

monitorear, se establecerá mecanismos o procedimientos para controlar el proceso 

implementado. Por último, en el caso de Actuar, se identificaran las mejoras en el 
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proceso ya implementado y los posibles planes a considerar en una mejora futura en el 

proceso piloto.  

 

7.5.1 Planificación de la gestión del servicio 

La planificación de la gestión del servicio se encuentra basada en el plan de gestión del 

servicio, el cual detallaremos a continuación:  

 

7.5.1.1. Plan de Gestión del Servicio 

 

Para poder planificar la gestión del servicio es necesario elaborar el plan de gestión del 

servicio, y éste debe estar definido por lo siguiente como mínimo: 

- El alcance de la gestión del servicio del proveedor del servicio. 

- Los objetivos y los requisitos que se tienen que alcanzar por la gestión del 

servicio. 

- Los procesos que se van ajustar. 

- El marco de los roles y responsabilidades de la dirección, incluyendo al directivo 

de alto nivel responsable directo, al propietario del proceso y a la dirección de la 

gestión, la dirección de los suministradores. 

- Las interfaces entre los procesos de gestión del servicio y el modo en que tienen 

que coordinarse las actividades. 

- El enfoque que hay que dar a la identificación, evaluación y la gestión de 

actividades y de los riesgos para la consecución de los objetivos definidos.  

Además, es importante indicar que cualquier plan específico de un proceso que se 

elabore debe ser compatible con este plan de gestión del servicio. 

7.5.1.2. Alcance de la gestión del servicio 

El alcance de la gestión del servicio involucra a la pyme TI, IT EXPERT, en sus procesos 

relacionados a la gestión de servicios TI. Estos servicios, que se encuentran en la gestión 

de servicios TI, son los siguientes: 
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Ilustración 98 - Servicios TI ofrecidos por la empresa IT-EXPERT 

Fuente: Página web oficial de la empresa IT-EXPERT 

 

Como ya se mencionó, IT-EXPERT es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

TI a las demás empresas virtuales de la UPC, debido a que tiene una gran acogida y 

diversidad de clientes/proyectos que requerirán sus servicios la empresa muestra su 

catálogo de servicios mediante la interfaz de su página web. 

Además, es importante resaltar a los roles involucrados en estos procesos. Estos roles se 

encuentran definidos por el organigrama.  
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Ilustración 99- Organigrama de la empresa virtual IT-EXPERT 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones de la empresa virtual IT-EXPERT 

 

Este organigrama nos permite tener conocimiento acerca de la estructura organizacional 

de la empresa virtual IT-EXPERT ya que define los roles y estableces las funciones 

anexas a estos, facilitando la identificación de responsabilidades en el plan de gestión de 

servicios TI. 

 

7.5.1.3. Objetivos y Requisitos 

El principal objetivo de la presente implementación es brindar una propuesta de mejora 

de los principales procesos de gestión de servicios TI basados en el modelo y en las 

necesidades de mejora de la pyme TI – IT EXPERT. Como también, implementar el piloto 

de un proceso significativo y relevante para la pyme TI, que le permitirá mejorar su 

gestión de servicios y, por ende, mejorar la calidad de la entrega de servicios a sus 

clientes. 

Entre los principales requisitos, es contar con la totalidad disposición de los key users 

como los stakeholders del proyecto, estos generalmente son los roles y gerencia de IT 

EXPERT. Además de contar con personal con experiencia y conocimiento en los 
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procedimientos de gestión de servicios de la empresa. Adicionalmente, un requisito 

importante es contar con una evaluación integral, con el fin de conocer el estado actual 

de la empresa y con ello, tener conocimiento sobre las áreas, procesos o procedimientos 

débiles o que necesitan una mejora inmediata.  

7.5.1.4. Eventos a considerar 

Para la implementación en IT EXPERT, se tomó en consideración diversos factores que 

podrían afectar a los resultados obtenidos, estos son:  

Las semanas de implementación, las cuales fueron semana 13 y 14 del ciclo académico 

universitario.  

La alta demanda de los servicios en las semanas mencionadas. 

Disponibilidad de los recursos de IT EXPERT para llevar a cabo la implementación. 

Adecuar el ambiente necesario y los recursos a utilizar antes de la implementación. 

Contar con un tiempo de contingencia, si este fuese necesario.  

 

7.6 RECURSOS E INSTALACIONES 

En relación a la infraestructura, la empresa virtual IT-EXPERT cuenta con 8 servidores 

físicos, y dentro de estos ocho dos cuentan con la opción de virtualización de seis 

servidores. Por ende, sin considerar o tomar en cuenta a los servidores host, se tiene 

realmente 12 servidores en operatividad, y la relación entre estos se muestra a 

continuación. 
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Ilustración 100 - Relación entre servidores de IT-EXPERT 

Fuente: Documento de Servidores de IT-EXPERT 

Estos servidores se clasifican en 3 categorías de acuerdo a su tipo: Servidores físicos, 

Blade y PCs. 

Los servidores físicos son equipos de altas especificaciones que cumplen la función de 

servidor, mientras que los Blade son equipos especialmente diseñados para ser 

colocados dentro de un chasis y ser desmontados en caso de ser requeridos, son 

altamente escalables y son de grandes prestaciones técnicas. Finalmente, los equipos 

categorizados como PC, son equipos de cómputo donados por la universidad, que 

cumplen la función de servidores secundarios. 109 

Es importante mencionar que IT EXPERT, cuenta con un data center cuyos servidores, 

los cuales fueron mencionados, se encuentran en el pabellón C en el cuarto piso en la 

sede de Monterrico UPC. 

7.6.1.1. Estructura de funciones y responsabilidades 

De acuerdo al Gerente de IT EXPERT, en el presente ciclo académico 2014, es decir, 

segundo semestre del año, no se cuenta con todos los recursos indicados en el 

organigrama, sino con tres recursos que tienen los roles principales y críticos para la 

                                                

109
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operatividad de la empresa. Estos roles son: Gestor de Servicios TI, Administrador del 

Centro de Cómputo y el Operador de TI. A continuación, se presenta el manual de 

funciones de estos roles:  

 

 

NOMBRE DE  ROL 

 

 Gestor de Servicios TI 

 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 

Este cargo tiene la responsabilidad de administrar, controlar y de hacer seguimiento 
de los servicios que son ofrecidos por IT-Expert y los recursos para brindarlos 

 

FUNCIONES: 

 

- Asegurar la continuidad, funcionamiento y cumplimiento de los procesos que 
soporta cada servicio. 

- Recepcionar y dar seguimiento a los servicios prestados por la IT-Expert. 

- Documentar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). 

- Documentar el Acuerdo de Nivel de Operaciones (OLA). 

- Recibir, derivar y mantener registro de las incidencias reportadas a IT-Expert. 

- Registrar y realizar reportes sobre los servicios prestados a los clientes de IT-
Expert 

- Brindar apoyo al gerente de Servicios de IT-Expert. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 

 

Segundo nivel 
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REPORTA A : 

 

Gerente de Servicios 

 

SUPERVISA A : 

 

Administrador del centro de cómputo y Operador de TI 

 

REQUISITOS DEL ROL : 

 

 

CONOCIMIENTOS 
: 

 

ITIL v3 

 

HABILIDADES : 

 

Capacidad de manejar grupos de trabajo, capacidad para 
negociar, comunicativo 

 

EXPERIENCIA : 
Deseable 

Tabla 114 - Gestor de Servicios TI 

Fuente: MOF de IT EXPERT 

 

 

NOMBRE DE  ROL 
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 Administrador del Centro de Cómputo 

 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 

El administrador del centro de cómputo se encarga de gestionar la sala de cómputo 
de la empresa IT-Expert, como también los equipos virtualizados y los accesos a los 
mismos. Tiene a cargo todo el hardware, el software y la seguridad que se posee en 
la empresa. Fundamentalmente, garantiza la operatividad en el ambiente en donde 
la organización se apoya para realizar los servicios de TI. 

 

FUNCIONES: 

 

- Desplegar aplicaciones de proyectos en los servidores de IT-Expert. 

- Validar que las aplicaciones desplegadas cumplan con las funcionalidades 
requeridas según su metodología. 

- Realizar funciones que sean asignadas por la Gerencia 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 

 

Tercer nivel 

 

REPORTA A : 

 

Gestor de Servicios TI 

 

SUPERVISA A : 

 

Nadie 
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REQUISITOS DEL ROL : 

 

 

CONOCIMIENTOS 
: 

 

Conocimientos de ITIL v3 y Conocimientos de redes y 
servidores. Deseable conocimiento en manejo de directorio 
activo, roles y perfiles, accesos y permisos.  

Conocimientos de seguridad en sistemas operativos y compartir 
carpetas y archivos entre varios servidores. 

Deseable conocimiento sobre aplicaciones de monitoreo de 
Sistemas Operativos y Hardware. 

Deseable conocimiento sobre virtualizacion de servidores 
usando Citrix o Vmware 

Conocimiento indispensable de manejo de sistemas operativos 
Windows Server. Deseable conocimiento en manejo de 
sistemas operativos basados en Linux. 

 

HABILIDADES : 

 

Capacidad de investigación, Predisposición para brindar 
soporte, Comunicativo. Habilidad para la resolucion de 
problemas de Hardware y Software. Predisposición para trabajar 
con Hardware. 

 

EXPERIENCIA : 

 

Deseable 

Tabla 115 - Administrador del Centro de Cómputo 

Fuente: MOF de IT EXPERT 

 

NOMBRE DE  ROL 

 

 Operador de TI 

 

OBJETIVOS DEL ROL: 
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El Operador de TI es el encargado de realizar la ejecución de las solicitudes de 
servicios ofrecidos por IT-Expert. El operador de TI se encarga de ingresar a los 
distintos servidores que posee la empresa y realizar la instalación, actualización, 
desplegado, modificación, según el caso, de herramientas o proyectos solicitados 
por el cliente. El operador de TI tiene a cargo todas las herramientas, licencias y 
recursos necesarios para poder ejecutar las solicitudes recibidas. Adicionalmente, se 
encarga de la instalación y modificación de bases de datos de los clientes como 
parte de los servicios brindados por IT-Expert. 

 

FUNCIONES: 

 

- Desplegar aplicaciones de proyectos en los servidores de IT-Expert. 

- Validar que las aplicaciones desplegadas cumplan con las funcionalidades 
requeridas según las indicaciones brindadas por los jefes de proyecto. 

- Instalar herramientas en los servidores de IT-Expert para facilitar el trabajo de los 
jefes de proyecto que lo requieran. 

- Validar que las herramientas instaladas esten correctamente configuradas y 
estén siempre disponibles para su uso. 

- Instalar bases de datos de los proyectos en los servidores de datos. 

- Validar que las conexiones entre los proyectos y aplicaciones con las bases de 
datos estén correctamente configuradas.  

 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

 

 

Tercer nivel 

 

REPORTA A : 

 

Gestor de Servicios TI 

 

SUPERVISA A : 

 

Nadie 
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REQUISITOS DEL ROL : 

 

 

CONOCIMIENTOS 
: 

 

Conocimientos de ITIL v3 y Conocimientos en despliegues web 
(uso de IIS, publicación en VS, asignación de licencias, puertos 
de conexión, etc) 

 

HABILIDADES : 

 

Capacidad de investigación, Predisposición para brindar 
soporte, Comunicativo, trabajo bajo presión. 

Capacidad de memorización de diversos procesos de atención 
de servicios. 

Disposición a buscar métodos más optimos para los 
despliegues. 

Elaboración de manuales de despliegue, instalación y 
mantenimiento. 

 

EXPERIENCIA : 

 

Deseable 

Tabla 116 - Operador de TI 

Fuente: MOF de IT EXPERT 

7.6.1.2. Procesos de Gestión de Servicios TI 

Como se mencionó, se identificó aquellos procesos en IT EXPERT con puntos de mejora, 

los cuales aportarán de forma relevante a la operatividad y eficiencia de la entrega de 

servicios de la pyme TI. Estos procesos son: 

- Procesos de provisión de Servicio: 

o Gestión de Nivel de Servicio 

o Generación de informes del servicio 

o Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

- Procesos de Resolución:  

o Gestión del Incidente 



 

427 

 

Para estos procesos, se diseñó los procesos TO BE, o procesos alienados a las buenas 

prácticas brindadas por el Modelo de Gestión de Servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 

20000 para una pyme TI. Estos procesos se encuentran documentados en la definición 

de procesos.  

Es importante aclarar que las siguientes tablas e imágenes (modelo de procesos) en la 

definición de procesos de primer nivel y segundo nivel fueron realizadas por el presente 

proyecto.  

7.6.1.2.1. Definición de Procesos de Primer Nivel 

7.6.1.2.1.1. Gestión de Incidentes 

 

 Propósito 

El propósito del proceso de gestión de incidentes es resolver cualquier incidente que 

cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible. 

 Alcance 

El proceso de Gestión de Incidentes tiene como alcance principal reducir en lo mayor 

posible, un porcentaje esperado del 10% posterior a la implementación,  la cantidad de 

incidentes ocurridos en las empresas virtuales de la UPC, ya sea este InnovaTI, QS, 

SSIA, IT Pyme e IT Expert. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestión de Incidentes, a través del gestor de la incidentes, se encarga de 

atender a las solicitudes de atención de incidentes, así como el monitoreo y seguimiento 

de los mismos, esto se realiza tomando como base el reporte de incidentes realizado por 

el usuario, de acuerdo a una serie de parámetros se determina si se realizará la gestión 

de la solución del incidente por parte del responsable de atención. Finalmente, antes de 

concluir con el ciclo se procede a comunicar al usuario (cliente) la solución del mismo; así 

mismo, se realiza el monitoreo respectivo de la solución y se generan los informes 

necesarios para el control y seguimiento de los incidentes. 

 Roles 
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Roles Descripción Área Funcional  

Usuario Todo cliente de las empresas virtuales UPC que 

necesiten de la solución de un incidente. 

No aplica 

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

Responsable 

de atención 

Administrador del centro de cómputo y/o el 

operador de TI. 

No aplica 

 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  

Usuario Todo cliente de las empresas virtuales UPC que 

necesiten de la solución de un incidente. 

No aplica 

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

Responsable 

de atención 

Administrador del centro de cómputo y/o el 

operador de TI. 

No aplica 
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 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Incidente identificado Cada gestión de incidentes 

empieza con la 

identificación del incidente 

por parte del usuario 

(cliente). 

Usuario 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de incidentes Cuando se termina el 

proceso de Gestión de 

incidentes se debe generar 

un informe de incidentes. 

Gestor de incidentes 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestión de  Incidentes 
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Ilustración 101: Diagrama del proceso de Gestión de Incidentes 
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 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Incidentes 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
gestionar el 
incidente 

Comienza el proceso de gestión de 
incidentes. 

Usuario 

Necesidad de 
gestionar el 
incidente 

2. Reportar 
Incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 

El usuario realiza la solicitud para que 
el incidente sea atendido y lo envía al 
gestor de incidentes. 

Usuario 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 

3. Gestionar 
Solicitudes de 
Atención de 
Incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 
gestionado 

El gestor de incidente realiza la 
gestión de la solicitud de atención 
enviada por el usuario 

Gestor de 
incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 
gestionado 

4. Dirigir 
Comunicación 

Comunicación al 
cliente  

Se identifica a que personas se le 
comunica el resultado de la solicitud 
de atención de incidentes. 

Gestor de 
incidentes Comunicación al 

responsable 
asignado 

Necesidad de 
comunicar al 
cliente  

5. Comunicar al 
cliente sobre 
atención de 
incidente 

Atención de 
incidente 
comunicado al 
cliente 

Se comunica el resultado de la 
atención de incidente al cliente 

Gestor de 
incidentes 

Comunicación al 
responsable 
asignado 

6. Comunicar 
atención de 
incidente al 
responsable 
asignado 

Atención de 
incidente 
comunicado al 
responsable 
asignado 

Se comunica el resultado de la 
atención de incidente al responsable 
asignado. 

Gestor de 
incidentes 

Atención de 
incidente 
comunicado al 
cliente 

7. Consolidar 
comunicación 

Comunicación 
consolidada 

Se consolida la comunicación 
realizada, ya sea al cliente o al 
responsable asignado. 

Gestor de 
incidentes Atención de 

incidente 
comunicado al 
responsable 
asignado 

Comunicación 
consolidada 

8. Gestionar 
Solución del 
Incidente 

Solución del 
Incidente 
gestionado 

Se gestiona la solución del Incidente 
Responsable de 
atención 

Resolución 
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solicitada 

Solución del 
Incidente 
gestionado 

9. Comunicar 
solución del 
incidente 

Solución del 
incidente 
comunicado 

Se comunica la solución del incidente 
al gestor de incidentes. 

Responsable de 
atención 

Solución del 
incidente 
comunicado 

10. Comunicar a 
clientes la 
solución de 
incidente 

Solución del 
incidente 
comunicado al 
cliente 

Se comunica la solución del incidente 
al cliente que lo solicitó. 

Gestor de 
Incidentes 

Solución del 
incidente 
comunicado al 
cliente 

11. Verificar 
solución 

Solución 
inconforme 

Se verifica la solución realizada por el 
gestor de Incidentes 

Usuario 
Solución 
conforme 

Solución 
inconforme 

12. Comunicar 
Inconformidad 

Inconformidad 
comunicada 

Se comunica la inconformidad de la 
solución al gestor de incidentes 

Usuario 

Inconformidad 
comunicada 

13. Solicitar 
resolución 

Resolución 
solicitada 

Se solicita una resolución al 
responsable de atención por medio de 
un mensaje 

Gestor de 
incidentes 

Solución 
conforme 

14. Comunicar 
conformidad 

Conformidad 
comunicada 

Se comunica la conformidad de la 
solución al gestor de incidentes 

Usuario 

Conformidad 
comunicada 

15. Modificar 
estado de 
incidente a 
resuelto 

Estado de 
incidente 
modificado 

Se modifica en la bitácora de 
incidentes el estado del incidente "En 
Proceso/Pendiente" a "Resuelto" 

Gestor de 
incidentes 

Estado de 
incidente 
modificado 

16. Gestionar 
Monitoreo 

Reporte de 
Monitoreo 

Se realiza el proceso de Gestionar 
Monitoreo para verificar el 
funcionamiento de los incidentes. 

Gestor de 
incidentes 

Reporte de 
Monitoreo 

17.  

Esperar 2 
semanas  

Conformidad de 
2 semanas 
cumplidas 

Se espera 2 semanas de atención de 
incidentes para la elaboración del 
Informe de incidentes 

Gestor de 
incidentes 

Conformidad de 
2 semanas 
cumplidas 

18. Gestionar 
Informes de 
Incidentes 

Conformidad de 
Informe de 
incidente 

Se realiza el proceso de Gestionar 
Informes de Incidentes para recopilar 
los reportes y elaborar un informe de 
los incidentes resueltos en fechas 
determinadas. 

Gestor de 
incidentes 

Conformidad de 
Informe de 
incidente 

19. Fin - 
Se finaliza el proceso de Gestión de 
Incidentes 

Gestor de 
incidentes 
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7.6.1.2.1.2. Gestión de Continuidad 

 Propósito 

El propósito del proceso de Gestión de Continuidad es asegurar que todos los procesos 

de negocio críticos estarán disponibles para los clientes, proveedores, y otras entidades 

que deben acceder a ellos. Estas actividades incluyen un gran número de tareas diarias 

como gestión de proyectos, copias de seguridad de los sistemas, control de cambios y 

helpdesk. La gestión de la continuidad no se implanta cuando ocurre un desastre, sino 

que hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo diariamente para 

mantener el servicio y facilitar la recuperación. 

 Alcance 

El proceso de Gestión de Continuidad tiene como principal alcance al gestor de la 

continuidad. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestión de continuidad, a través del gestor de continuidad se divide en tres 

sub procesos, que son diseñar el plan de continuidad. Probar el plan de continuidad y 

revisar el plan de continuidad. De esta manera se gestiona toda la continuidad de los 

servicios de TI, y se logran generar reportes y planes de continuidad para el mejor control 

de la organización. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

continuidad 

Es el encargado de diseñar, probar y revisar el plan 

de continuidad. 

No aplica 

 



 

434 

 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

continuidad 

Es el encargado de diseñar, probar y revisar el plan 

de continuidad. 

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Diseñar un Plan de 

Continuidad 

 

El proceso de Gestión de 

Continuidad empieza a 

partir de la necesidad de 

diseñar un plan de 

continuidad. 

Gestor de continuidad 

 

 Salidas del proceso 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de continuidad 

validado 

El proceso finaliza con la 

revisión del plan de 

continuidad para validar que 

todo se esté realizando 

conforme a lo diseñado. 

Gestor de continuidad 
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 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestión de Continuidad 

 

 

Ilustración 102: Diagrama del proceso de Gestión de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Continuidad 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
Gestionar la 
Continuidad 

El proceso inicia con la 
necesidad de gestionar 
la continuidad del 
servicio. 

Gestor de 
continuidad 

Necesidad de 
Gestionar la 
Continuidad 

2. Diseñar 
Plan de 
Continuidad 

Plan de 
continuidad 
diseñado 

Se realiza el proceso de 
diseñar plan de 
continuidad donde se 
definirán el alcance y 
política de continuidad 
de los servicios TI. 

Gestor de 
continuidad 
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Plan de 
continuidad 
diseñado 

3. Probar 
Plan de 
Continuidad 

Plan de 
continuidad 
probado 

Se procede a realizar el 
proceso de probar el 
plan de continuidad de 
los servicios TI y de esta 
manera generar el 
reporte de resultados de 
pruebas. 

Gestor de 
continuidad 

Plan de 
continuidad 
probado 

4. Revisar 
Plan de 
Continuidad 

Reporte de 
revisión de 
continuidad 

Se realiza el proceso de 
Revisar Plan de 
continuidad para 
elaborar el reporte de 
revisión de continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

Plan de 
continuidad 
Revisado 

5. Fin - 
Se finaliza el proceso de 
Gestión de Continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

 

 

 

7.6.1.2.1.3. Gestión de Disponibilidad 

 Propósito 

El propósito del proceso de Gestión de Disponibilidad de Servicios TI es asegurar que los 

servicios TI estén disponibles y funcionen correctamente siempre que los clientes y 

usuarios deseen hacer uso de ellos en el marco de los SLA’s en vigor. 

 Alcance 

El proceso de Gestión de Disponibilidad de Servicios TI tiene como principal alcance el 

Gestor de Disponibilidad, e involucra la definición de requisitos, la planificación y el 

monitoreo de la disponibilidad.  

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestión de Disponibilidad engloba tres subprocesos los cuales se dividen 

en Definir Requisitos, Realizar planificación y por último el de Realizar Monitoreo de 

disponibilidad. En este proceso se realiza el plan de disponibilidad y también se genera el 

informe de monitoreo de disponibilidad el cual servirá para llevar el control de que los 

acuerdos del plan de disponibilidad se realicen correctamente. 
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 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de claves de 

negocio 

 

El proceso de Definir 

Requisitos comienza con la 

solicitud de claves de 

negocio. 

Gestor de disponibilidad 

 

 Salidas del proceso 
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Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de monitoreo de 

disponibilidad 

El proceso finaliza con la 

elaboración del informe de 

monitoreo de disponibilidad. 

Gestor de continuidad 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestión de Disponibilidad de Servicios TI 

 

 

Ilustración 103: Diagrama del proceso de Gestión de Disponibilidad de servicio TI 

Fuente: Elaboración propia 
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 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Disponibilidad de Servicios TI 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 

Necesidad de 
Gestionar la 
Disponibilidad 
del Servicio 

El proceso inicia con 
la necesidad de 
gestionar la 
disponibilidad del 
servicio. 

Gestor de 
disponibilidad 

Necesidad de 
Gestionar la 
Disponibilidad 
del Servicio 

2. Definir 
Requisitos 

Requisitos 
definidos 

Se procede a ejecutar 
el proceso de Definir 
Requisitos, con la 
finalidad de establecer 
los requisitos 
necesarios para 
realizar el plan de 
disponibilidad. 

Gestor de 
disponibilidad 

Requisitos 
definidos 

3. Realizar 
planificación 

Planificación 
Realizada 

Se ejecuta el proceso 
de realizar 
planificación cuya 
finalidad es elaborar el 
plan de disponibilidad. 

Gestor de 
disponibilidad 
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Planificación 
Realizada 

4. Realizar el 
Monitoreo de 
disponibilidad. 

Monitoreo de 
disponibilidad 
Realizada 

Se procede a ejecutar 
un monitoreo de la 
disponibilidad 
acordada en el plan, 
para contrarrestar y 
elaborar el informe de 
monitoreo. 

Gestor de 
disponibilidad 

Monitoreo de 
disponibilidad 
Realizada 

5. Fin - 

Finaliza el proceso de 
Gestión de 
Disponibilidad de 
Servicios TI 

Gestor de 
disponibilidad 

 

 

7.6.1.2.1.4. Gestión de Informes de Servicio 

 Propósito 

El propósito del proceso de Gestión de Informes de Servicio tiene como finalidad poder 

gestionar los informes referentes a la gestión de servicios TI de la empresa virtual IT-

EXPERT y dar las facilidades necesarias al Gerente de Servicios TI de manera que 

pueda dar sustento de su gestión. 

 Alcance 

El proceso de Gestión de Informes de Servicio tiene como alcance el evaluar la gestión 

de servicios TI de la empresa virtual IT-EXPERT a través de los principales involucrados 

en ésta, sean en este caso los roles definidos en la empresa IT-EXPERT.  

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestión de Informes de Servicio, a través del Gerente de Servicios de IT-

EXPERT se encarga inicialmente de consolidar los requisitos de informe para poder 

documentarlos y anexar a la solicitud de informe de gestión, con la finalidad de que este 

informe se realice y posteriormente revisarlo para realizar el informe final a la alta 

dirección. 

 Roles 
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Roles Descripción Área Funcional  

Gerente de 

Servicios de 

IT-EXPERT 

El gerente de servicios es el encargado de tomar 

decisiones estratégicas del manejo de la empresa y 

sus servicios TI, además de ser el encargado del 

monitoreo y seguimiento de los servicios TI. 

Finalmente como parte de su gestión corresponde 

la elaboración de informes de todos los servicios TI 

de la empresa IT-EXPERT. 

No aplica 

Responsable 

de la 

elaboración 

del informe 

Es el encargado de la recopilación de información 

referente a la gestión de servicios TI de la empresa 

IT-EXPERT desde diferentes frentes. Además es el 

encargado de procesar la información 

correspondiente para presentarla al Gerente de 

servicios de IT-EXPERT. 

No aplica 

 

 Stakeholders 

 

 Alta dirección 

 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requisitos de informe 

 

El proceso de Gestión de 

Informes de Servicio 

comienza con la entrada de 

Gerente de Servicios de IT-

EXPERT 
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los requisitos de informe 

para realizar el informe final. 

 

 Salidas del proceso 
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Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de Gestión para 

la Alta dirección 

El proceso finaliza con la 

presentación de un informe 

de gestión el cual da los 

fundamentos de cómo se 

encuentra operando en la 

actualidad la empresa IT-

EXPERT.  

Gerente de Servicios de IT-

EXPERT 

 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestionar Informes de Servicio 

 

Ilustración 104: Diagrama del proceso de Gestión de incidentes del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Informes de Servicio 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Necesidad de 
gestionar los 
informes de 
servicio. 

El proceso Gestión 
de informes de 
servicio comienza 
con la necesidad de 
realizar los informes 
de los acuerdos de 
niveles de servicio. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Necesidad de 
gestionar los 
informes de 
servicio. 

2. Consolidar 
requisitos de 
informe 

Requisitos de 
informe 
consolidado 

Se consolidan los 
requisitos 
necesarios para 
realizar el informe 
de servicio. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Requisitos de 
informe 
consolidado 

3. Documentar 
requisitos de 
informe 

Requisitos de 
informe 
documentado. 

Se procede a 
documentar los 
requisitos 
previamente 
consolidados. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 
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Requisitos de 
informe 
documentado. 

4. Solicitar 
informes de 
gestión 

Solicitud de 
Informe de 
gestión 
solicitado 

Se solicita los 
informes de gestión 
ya que la solicitud 
siempre irá adjunta 
con los requisitos 
del informe. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Informe de 
gestión 
solicitado 5. Verificar tipo 

de informe 

Tipo de 
informe 
verificado 

Se verifica el tipo de 
informe a realizar, si 
es nuevo o hay que 
realizar cambios en 
uno existente. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Correcciones de 
información 

Tipo de informe 
verificado 

6. Gestionar 
Informe 

Informe 
Gestionado 

Se procede a 
realizar las 
gestiones para el 
informe de servicio 
solicitado. 

Responsable de 
elaboración del 
informe 

Informe 
Gestionado 

7. Consolidar 
información 

Información 
consolidada 

Se consolida la 
información 
realizada por el 
responsable 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Información 
consolidada 

8. Revisar 
Información 

Información 
revisada 

Se revisa la 
información 
elaborada por el 
responsable 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Información 
revisada 

9. Verificar 
conformidad 

Información 
conforme Se procede a 

verificar la 
información 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT Información 

Inconforme 

Información 
conforme 

10. Realizar 
informe para la 
alta dirección 

Informe de 
Gestión  

Se procede a 
realizar el informe 
de Gestión para la 
alta dirección. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Informe de 
Gestión 

11. Presentar 
informe 

Informe de 
Gestión 
presentado 

Se presenta el 
informe de gestión 
a la Alta Dirección 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Información 
Inconforme 

12. Enviar 
correcciones 

Correcciones 
de información 

Se envían las 
correcciones de la 
información para el 
informe. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 
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Informe de 
Gestión 
presentado 

13. Fin - 

Se finaliza el 
proceso de Gestión 
de Informes de 
Servicio. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

 

 

 

7.6.1.2.1.5. Gestión de Niveles de Servicio 

 Propósito 

El propósito del proceso de gestión de niveles de servicio es definir los acuerdos de 

niveles tanto de operaciones como de servicios para poner la tecnología al servicio del 

cliente. 

 Alcance 

El proceso de Gestión de Incidentes tiene como alcance principal  al Gestor de servicio, 

el cliente y el gerente de servicios de IT-EXPERT para lograr realizar los procesos. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestión de niveles de servicio, a través del gestor de servicios se encarga 

inicialmente de gestionar las condiciones para realizar el nivel de operaciones, de esta 

manera lograr generar un acuerdo de nivel de operaciones (OLA) que debe ser 

previamente aprobada por el gerente de servicios de IT-EXPERT. Seguidamente se 

genera el acuerdo de nivel de servicios (SLA) que debe pasar por el mismo proceso de 

validación que el OLA para finalmente exponerlo al cliente y generar el acta de reunión 

que confirma su aprobación o corrección para finalizar el proceso. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  
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Gestor de 

Servicios 

Es el encargado de administrar, controlar y de 

hacer seguimiento de los servicios que son 

ofrecidos por IT-Expert y los recursos para 

brindarlos. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios de 

IT-EXPERT 

Gestiona que todos los servicios estén alineados a 

los frameworks y metodología correspondientes, 

asimismo es quien capacita al gestor de servicios 

para que su gestión sea de calidad. 

Supervisa el control de riesgos de los procesos; 

validar y verificar el plan de acciones. 

Coordina sobre la modificación en los servicios, 

estado de la base de datos y los servidores. 

Verifica que la calidad de los servicios mejore en 

base al framework ITILv3. 

No aplica 

 

 Stakeholders 

 

Cliente: Toda persona que necesite de un servicio de tecnología brindada por otra 
organización. 

 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Condiciones de Nivel de La gestión de niveles de Gestor de Servicios 
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Operaciones servicio comienza con las 

condiciones de nivel de 

operaciones, en la que se 

consideran condiciones 

tales como tiempo del 

servicio, calidad del servicio, 

etc 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Firma de aprobación del 

cliente 

El proceso finaliza con la 

firma de aprobación del 

cliente al acuerdo de niveles 

de servicio (SLA). 

Gestor de Servicios 

 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestión de Niveles de servicio 
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Ilustración 105: Diagrama del proceso de Gestión de Niveles de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Niveles de Servicio 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION 
RESPONSABL
E 

- 1. Iniciar 

Necesidad de 
realizar los 
acuerdos de los 
niveles de 
servicio. 

El proceso 
Gestión de 
Niveles de 
Servicio 
comienza en la 
necesidad de 
realizar los 
acuerdos de los 
niveles de 
servicio. 

Gestor de 
Servicios 

Necesidad de 
realizar los 
acuerdos de los 
niveles de 
servicio. 

2. Gestionar 
condiciones de 
Nivel de 
Operaciones 

Condiciones de 
Nivel de 
Operaciones 
gestionado 

Se verifica las 
condiciones de 
nivel de 
operaciones 
(tiempo del 
servicio, calidad 
del servicio, etc) 

Gestor de 
Servicios 
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Condiciones de 
Nivel de 
Operaciones 
gestionado 3. Generar 

acuerdo de Nivel 
de Operaciones 

Acuerdo de 
nivel de 
operaciones 
generado 

Se procede a 
generar los 
acuerdos del 
nivel de 
operaciones 
(OLA) 

Gestor de 
Servicios 

Observaciones 
de No 
conformidad 
sobre OLA 

Acuerdo de 
nivel de 
operaciones 
generado 

4. Verificar 
conformidad de 
OLA 

OLA no es 
conforme 

Se verifica la 
conformidad del 
acuerdo de 
nivel de 
operaciones. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT OLA es 

conforme 

OLA no es 
conforme 

5. Realizar 
observaciones/ 
no 
conformidades 
sobre OLA 

Observaciones 
de No 
conformidad 
sobre OLA 

Se procede a 
realizar las 
observaciones 
necesarias 
sobre OLA. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

OLA es 
conforme 

6. Aprobar OLA 

Acuerdo de 
nivel de 
operaciones 
(OLA) 
aprobado. 

Se aprueba el 
acuerdo de 
nivel de 
operaciones 
(OLA). 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Acuerdo de 
nivel de 
operaciones 
(OLA) 
aprobado. 7. Generar SLA 

Acuerdo de 
nivel de servicio 
(SLA) generado 

Se procede a 
ejecutar el 
proceso de 
Generar SLA. 

Gestor de 
Servicios 

Modificaciones 
del SLA 

Acuerdo de 
nivel de servicio 
(SLA) generado 

8. Verificar 
conformidad de 
SLA 

OLA no es 
conforme 

Se verifica la 
conformidad del 
acuerdo de 
nivel de 
servicios. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT OLA es 

conforme 

OLA no es 
conforme 

9. Realizar 
observaciones/n
o conformidades 
sobre SLA 

Observaciones 
de No 
conformidad 
sobre SLA 

Se procede a 
realizar las 
observaciones 
necesarias 
sobre SLA. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 
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Observaciones 
de No 
conformidad 
sobre SLA 

10. Documentar 
las 
observaciones/n
o conformidades 

Documento de 
Observaciones 
de No 
conformidad 
sobre SLA 

Se documentan 
las 
observaciones 
encontradas 
para los SLA. 

Gestor de 
Servicios 

OLA es 
conforme 

11. Aprobar SLA 

Acuerdo de 
nivel de 
servicios (SLA) 
aprobado. 

Se aprueba el 
acuerdo de 
nivel de 
servicios (SLA). 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Acuerdo de 
nivel de 
servicios (SLA) 
aprobado. 

12. Convocar 
reunión con el 
cliente 

Reunión 
convocada 

Se procede a 
convocar una 
reunión con el 
cliente para 
mostrar los 
SLA. 

Gerente de 
Servicios de IT-
EXPERT 

Reunión 
convocada 

13. Exponer SLA 
al cliente 

Acta de reunión 
con el cliente 

Se le presenta 
al cliente 
mediante una 
exposición los 
SLA acordados 
y se firma el 
acta de reunión. 

Gestor de 
Servicios 

Acta de reunión 
con el cliente 

14. Verificar nivel 
de aprobación 
del cliente 

Aprobación del 
cliente mayor al 
50% 

Se verifica el 
nivel de 
aprobación del 
cliente para 
realizar las 
siguientes 
actividades. 

Gestor de 
Servicios 

Aprobación del 
cliente menor al 
50% 

Aprobación del 
cliente mayor al 
50% 

15. Consolidar 
información de 
SLA aprobado 

Información de 
SLA aprobado 
consolidada 

Se procede a 
consolidar la 
información del 
SLA 
previamente 
aprobada por el 
cliente. 

Gestor de 
Servicios 

Información de 
SLA aprobado 
consolidada 

16. Recibir firma 
de aprobación 
del cliente 

Firma de 
aprobación del 
cliente 

Se recibe la 
firma realizada 
por el cliente la 
cual certifica su 
aprobación de 
los acuerdos de 
nivel de 
servicios. 

Gestor de 
Servicios 



 

452 

 

Aprobación del 
cliente menor al 
50% 

17. Recopilar no 
conformidades 
del cliente 

Información de 
inconformidades 
del cliente 
recopilado 

Se procede a 
recopilar los 
acuerdos en los 
que el cliente no 
ha estado 
conforme. 

Gestor de 
Servicios 

Información de 
inconformidades 
del cliente 
recopilado 

18. Documentar 
no 
conformidades 
del cliente 

Inconformidade
s del cliente 
documentado 

Se documentan 
las 
inconformidade
s del cliente. 

Gestor de 
Servicios 

Inconformidade
s del cliente 
documentado 

19. Gestionar 
modificaciones 
del SLA 

Modificaciones 
del SLA 

Se procede a 
gestionar la 
modificación de 
los acuerdos del 
SLA en el que 
el cliente se 
encuentra 
inconforme. 

Gestor de 
Servicios 

Firma de 
aprobación del 
cliente 

20. Fin - 

Se finaliza el 
proceso de 
Gestión de 
Niveles de 
Servicio. 

Gestor de 
Servicios 

 

 

 

7.6.1.2.2. Definición de Procesos de Segundo Nivel 

 

7.6.1.2.2.1. Gestión de Incidentes 

 

7.6.1.2.2.1.1. Reportar incidentes 

 Propósito 

El propósito del proceso de Reportar Incidentes es identificar y elaborar la Solicitud de 

atención de incidentes para su posible solución. 
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 Alcance 

El proceso de Reportar Incidentes abarca principalmente a los usuarios de las diversas 

áreas de las empresas virtuales UPC a quienes le ocurra algún incidente y necesiten 

reportarlo para solucionarlo. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Reportar Incidentes, a través del Usuario, se encarga de identificar el 

incidente ocurrido para validar si se debe reportar o no. Seguidamente se procede a  

generar la solicitud de atención de incidentes para por último enviarlo al gestor de 

incidentes, el cual se encargará de verificar la viabilidad de su solución. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Usuario Todo cliente de las empresas virtuales UPC que 

necesiten de la solución de un incidente. 

No aplica 

 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

 

 Entradas del proceso 
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Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Incidente identificado Cada gestión de incidentes 

empieza con la identificación 

del incidente por parte del 

usuario (cliente). 

Usuario 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de 

atención de 

incidentes 

Cuando se culmina el proceso Reportar 

Incidentes, se debe enviar una solicitud de 

atención de incidentes al gestor de incidentes 

para que analice si se puede solucionar o no. 

Gestor de incidentes 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Segundo Nivel: Reportar Incidentes 
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Ilustración 106: Diagrama del proceso de Reportar incidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Reportar Incidentes 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
reportar el incidente 

Comienza el proceso de reportar 
incidentes. 

Usuario 

Necesidad de 
reportar el 
incidente 

2. Identificar 
Incidentes 

Incidente 
identificado 

Se identifica el incidente ocurrido en 
el área. 

Usuario 

Incidente 
identificado 

3. ¿Reportar 
Incidente? 

Incidente a reportar 
Verificar si se tiene que reportar el 
incidente identificado. 

Usuario 
No reportar 
incidente 

No reportar 
incidente 

4. Cancelar - 
Se cancela el proceso de Reportar 
Incidentes 

Usuario 

Incidente a 
reportar 

5. Llenar 
Solicitud de 
atención de 
incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 
completado 

Se procede a llenar la solicitud de 
atención de incidentes para su 
solución. 

Usuario 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 
completado 

6. Enviar 
solicitud de 
atención de 
Incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidentes enviado 

Se procede a enviar la solicitud de 
atención de incidentes al gestor de 
incidentes para analizar su solución. 

Usuario 

Solicitud de 
atención de 
incidentes 
enviado 

7. Fin - 
Se finaliza el proceso de Reportar 
Incidentes 

Usuario 

 

 

 

7.6.1.2.2.1.2. Gestionar solicitudes de atención de incidentes 

 Propósito 
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El propósito del proceso de Gestionar solicitudes de atención de incidentes es verificar la 

viabilidad de las solicitudes de atención de incidentes enviadas por el cliente y 

clasificarlas para poder priorizar los incidentes según criterios y asignarlas a un 

responsable encargado de su solución. 

 Alcance 

El proceso de Gestionar solicitudes de atención de incidentes abarca principalmente al 

Gestor de Incidentes de IT Expert que reciben un incidente y lo analizan para su solución. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestionar Solicitudes de Atención de Incidentes, a través del Gestor de 

Incidentes, se encarga de recibir la solicitud de atención del incidente a través de un 

correo electrónico, recopila las solicitudes de incidencias, para luego verificar si es viable 

la solución o no de cada solicitud según la capacidad de la empresa. Seguidamente, se 

registran dichos incidentes en una bitácora para clasificarlos según tipo de incidente ( que 

pueden ser: primero, son aquellos incidentes que provienen luego de un despliegue de 

producto SW en el ambiente de producción, estos incidentes son reportados por los jefes 

de proyecto, segundo, aquellos que son reportados por las empresas virtuales que 

impiden su operatividad), urgencia, (son aquellos incidentes que provienen de una falla 

de un recurso físico TI, una falla de funcionamiento que no permite la normal atención de 

servicios por IT EXPERT, como también influye del grado de importancia según proyecto 

profesional) e impacto (Alto, medio y bajo). Finalmente se prioriza los incidentes según 

los criterios mencionados y se le asigna un responsable de atención, el cual será el 

encargado de realizarla solución a dicho incidente reportado. 

 Roles 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de atención 

de incidentes, así como de comunicar monitorear y 

generar reportes de la solución de los incidentes. 

No aplica 
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 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de atención de 

incidentes 

El proceso de Gestionar 

solicitudes de atención de 

incidentes comienza recibiendo 

dicha solicitud enviada por el 

usuario. 

Gestor de Incidentes 

 

 Salidas del proceso 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Responsable de 

atención 

asignado 

Luego de que el proceso se realizó 

correctamente, se tiene como resultado un 

incidente priorizado al cual se le tiene que 

Gestor de Incidentes 
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asignar un responsable de atención. 

  

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Segundo Nivel: Gestionar Solicitudes de Atención de Incidentes 

 

Ilustración 107: Diagrama del proceso Gestionar solicitudes de atención de incidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestionar Solicitudes de Atención de Incidentes 

 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
atender el 
incidente 

Comienza el proceso de gestionar 
solicitudes de atención de incidentes 

Gestor de 
Incidentes 
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Necesidad de 
atender el 
incidente 

2. Revisar correo 
electrónico 

Correo revisado  
Se procede a revisar el correo para 
corroborar la existencia de solicitudes 
de atención de incidentes.  

Gestor de 
Incidentes 

Correo revisado  
3. Revisar 
solicitudes 

Solicitud no 
existente Se verifica la existencia de solicitudes 

de atención de incidentes en el correo 
del Gestor de Incidentes. 

Gestor de 
Incidentes 

Solicitud 
existente 

Solicitud 
existente 

4. Recopilar 
Solicitudes de 
atención de 
incidentes 

Solicitudes de 
atención de 
incidentes 
recopiladas 

Se recopilan en una lista todas las 
solicitudes de atención de incidentes. 

Gestor de 
Incidentes 

Solicitudes de 
atención de 
incidentes 
recopilados 

5. Verificar 
viabilidad 

Solicitud de 
atención de 
incidente no 
viable 

Se procede a verificar si el incidente 
reflejado en la solicitud es viable o no 
para su solución. 

Gestor de 
Incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidente viable 

Solicitud de 
atención de 
incidente no 
viable 

6. Terminar - 
El proceso de termina enviando un 
correo al usuario indicando que su 
solución no es viable. 

Gestor de 
Incidentes 

Solicitud de 
atención de 
incidente viable 

7. Registrar 
incidente en 
Bitácora 

Incidente 
registrado en 
bitácora 

Se registra el incidente aprobado para 
su solución en la bitácora de 
incidentes. 

Gestor de 
Incidentes 

Incidente 
registrado en 
bitácora 

8. Registrar 
datos básicos en 
Bitácora 

Datos básicos 
registrados en 
bitácora 

Se registra los datos básicos en la 
bitácora de incidentes, los cuales son 
el código, el solicitante, fechas de 
atención, descripción, entre otros que 
permitirán conocer a mayor detalle el 
incidente. 

Gestor de 
Incidentes 

Datos básicos 
registrados en 
bitácora 

9. Clasificar 
Incidente 

Incidente 
clasificado 

Se procede a clasificar el incidente 
registrado en la bitácora 

Gestor de 
Incidentes 

Incidente 
clasificado 

10. Clasificar 
criterios 

Criterio por tipo 
de incidente Se procede a seleccionar el o los 

criterios por el cual se clasificará el 
incidente. 

Gestor de 
Incidentes 

Criterio por 
urgencia 
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Criterio por 
impacto 

Criterio por tipo 
de incidente 

11. Clasificar por 
tipo de incidente 

Tipo de incidente 
clasificado 

Se clasifica el incidente por tipo, ya 
sea este incidente por proyecto o 
incidente por operatividad. 

Gestor de 
Incidentes 

Criterio por 
urgencia 

12. Clasificar por 
urgencia 

Incidente por 
urgencia 
clasificado 

Se clasifica el incidente por urgencia 
ya sea este alta, media y baja para los 
dos tipos de incidentes existentes.  

Gestor de 
Incidentes 

Criterio por 
impacto 

13. Clasificar por 
impacto 

Incidente por 
impacto 
clasificado 

Se clasifica el incidente por impacto 
ya sea este alta, media y baja para los 
dos tipos de incidentes existentes.  

Gestor de 
Incidentes 

Incidente por tipo 
clasificado 

14. Consolidar 
criterios 

Criterios 
consolidados 

Se procede a verificar y consolidar 
que el proceso de clasificación se 
haya realizado correctamente. 

Gestor de 
Incidentes 

Incidente por 
urgencia 
clasificado 

Incidente por 
impacto 
clasificado 

Criterios 
consolidados 

15. Priorizar 
incidentes por 
criterios 

incidente 
priorizado 

Se procede a priorizar los incidentes 
previamente clasificados según los 
criterios existentes (tipo de incidente, 
clasificar por urgencia, clasificar por 
impacto) 

Gestor de 
Incidentes 

incidente 
priorizado 

16. Asignar a 
Responsable de 
atención 

Responsable de 
atención 
asignado 

Se asigna un responsable de atención 
que será el encargado de ejecutar la 
solución al incidente reportado. 

Gestor de 
Incidentes 

Responsable de 
atención 
asignado 

17. Fin - 
Se finaliza el proceso de Gestionar 
Solicitudes de Atención de Incidentes. 

Gestor de 
Incidentes 

 

 

7.6.1.2.2.1.3. Gestionar monitoreo 

 Propósito 
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El propósito del proceso de Gestionar Monitoreo es identificar y revisar que las funciones 

de los incidentes resueltos estén realizándose correctamente, así como registrar cada 

monitoreo y comunicar las fallas encontradas. 

 Alcance 

El proceso de Gestionar Monitoreo abarca principalmente al Gestor de Incidentes que se 

encarga de realizar el proceso y el Responsable de atención. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestionar Monitoreo, a través del Gestor de Incidentes, se encarga de 

buscar los incidentes resueltos para poder identificar y revisar las funcionalidades de los 

mismos. Seguidamente procede a verificar el funcionamiento para comunicar la falla al 

usuario y al responsable de atención, así como registrar el monitoreo realizado. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar, 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

Responsable 

de atención 

Administrador del centro de cómputo y/o el operador 

de TI. 

No aplica 

 

 Stakeholders 
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Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar, 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

Responsable 

de atención 

Administrador del centro de cómputo y/o el operador 

de TI. 

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Incidente resuelto El proceso de Gestionar 

Monitoreo comienza con la 

búsqueda de incidentes 

resueltos. 

Gestor de Incidentes 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Monitoreo 

El proceso de Gestionar monitoreo finaliza 

con la realización de un reporte de 

monitoreo, en el que se detalla si el 

Gestor de Incidentes 
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funcionamiento se realiza correctamente o en 

su defecto si se envió la falla a corrección. 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Segundo Nivel: Gestionar Monitoreo 

 

Ilustración 108: Diagrama del proceso de Gestionar Monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestionar Monitoreo 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
monitorear los 
incidentes 

Comienza el proceso de 
gestionar monitoreo. 

Gestor de 
incidentes 

Necesidad de 
monitorear los 
incidentes 

2. Buscar 
incidentes 
resueltos 

Incidentes 
resueltos 
encontrados 

Se busca en la bitácora de 
incidentes aquellos que estén 
con el estado de resuelto. 

Gestor de 
incidentes 

Incidentes 
resueltos 
encontrados 

3. Filtrar tipo de 
Incidente 

Incidentes de 
proyectos Se procede a filtrar el tipo de 

incidente para realizar la 
revisión. 

Gestor de 
incidentes 

Incidentes de 
operatividad 

Incidentes de 
proyectos 

4. Identificar 
incidentes de 
proyectos 

Incidente de 
proyecto 
identificado 

Se identifica el incidente de 
proyecto para revisar su 
funcionalidad de producto SW 

Gestor de 
incidentes 

Incidente de 
proyecto 
identificado 

5. Revisar 
funcionalidades de 
producto SW 

Funcionalidades de 
producto SW 
revisado 

Se realiza la revisión de las 
funcionalidades de proyecto 
software 

Gestor de 
incidentes 

Funcionalidades 
de producto SW 
revisado 

6. Identificar 
incidentes de 
operatividad 

Incidente de 
operatividad 
identificado 

Se identifica el incidente de 
operatividad para revisar su 
funcionalidad 

Gestor de 
incidentes 

Incidente de 
operatividad 
identificado 

7. Revisar 
funcionamiento de 
recursos físicos IT 
EXPERT 

Funcionamiento de 
recursos IT 
EXPERT revisado 

Se realiza la revisión de los 
funcionamientos de recursos 
IT EXPERT 

Gestor de 
incidentes 

Funcionalidades 
de producto SW 
revisado 

8. Verificar 
funcionamiento 

Funcionamiento 
del incidente 
verificado fallido 

Se procede a verificar el 
funcionamiento del incidente, 
indistintamente del tipo. 

Gestor de 
incidentes Funcionamiento 

de recursos IT 
EXPERT 
revisado 

Funcionamiento 
del incidente 
verificado 
aprobado 

Funcionamiento 
del incidente 
verificado 

9. Comunicar falla 
de funcionalidad a 
usuario 

Falla de 
funcionalidad 
comunicada al 
usuario 

Se comunica la falla de 
funcionalidad del incidente al 
usuario. 

Gestor de 
incidentes 

Falla de 
funcionalidad 
comunicada al 

10. Fin - 
Se finaliza el proceso 
enviando un correo al 
usuario. 

Gestor de 
incidentes 



 

466 

 

usuario 

Funcionamiento 
del incidente 
verificado fallido 

11. Comunicar 
falla de 
funcionamiento 

Falla de 
funcionamiento 
comunicada al 
responsable de 
atención 

Se comunica la falla de 
funcionamiento del incidente 
al responsable de atención. 

Gestor de 
incidentes 

Falla de 
funcionamiento 
comunicada al 
responsable de 
atención 

12. Gestionar 
solución del 
Incidente 

Solución del 
Incidente 
Gestionada 

Se ejecuta el proceso de 
Solución del Incidente 

Responsable de 
atención 

Funcionamiento 
del incidente 
verificado fallido 

13. Registrar 
resultado de 
Monitoreo 

Monitoreo 
Registrado 

Se procede a registrar el 
monitoreo realizado al 
incidente resuelto 

Gestor de 
incidentes 

Monitoreo 
Registrado 

14. Fin - 
Se finaliza el proceso de 
Gestionar Monitoreo 

Gestor de 
incidentes Solución del 

Incidente 
Gestionado 

 

 

 

7.6.1.2.2.1.4. Gestionar informes de incidentes 

 Propósito 

El propósito del proceso de Gestionar Informes de Incidentes es recopilar los incidentes 

registrados para elaborar una lista de incidentes que vendría a llamarse el informe de 

incidentes, donde se tendrá el detalle de cada uno de los incidentes reportados por el 

cliente. 

 Alcance 

El proceso de Gestionar Informes de Incidentes abarca principalmente al gestor de 

incidentes, quien es el que se encarga de elaborar dicho informe mediante los reportes 

de monitoreo, posterior a ello, el Gerente de Servicios de TI se encarga de revisar y 
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validar la conformidad de dicho informe de incidentes para su posterior envío a la 

Gerencia General.  

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestionar Informes de Incidentes, a través del Gestor de Incidentes, se 

encarga de revisar y recopilar los incidentes que se encuentran en la bitácora, con el 

propósito de consolidarlos y elaborar el informe de incidentes, el cual es revisador 

posteriormente por el Gerente de Servicios TI, quien valida si existe corrección o no para 

finalmente enviar la conformidad. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

Es el encargo de gestionar los procedimientos y 

procesos de servicios TI. Además, revisa los 

informes sobre incidentes, verifica que los datos 

presenten la realidad de la empresa y envía su 

conformidad. Cabe resaltar que recopila los 

informes de cada gestor de la empresa IT EXPERT. 

Otras funciones son: planeamiento estratégica de la 

empresa, supervisión y monitoreo de los servicios y 

recursos tanto humanos como TI, y generación de 

informes a la alta gerencia.  

No aplica 

 

 Stakeholders 
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Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de 

atención de incidentes, así como de comunicar 

monitorear y generar reportes de la solución de los 

incidentes. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

Es el encargo de gestionar los procedimientos y 

procesos de servicios TI. Además, revisa los 

informes sobre incidentes, verifica que los datos 

presenten la realidad de la empresa y envía su 

conformidad. Cabe resaltar que recopila los 

informes de cada gestor de la empresa IT EXPERT. 

Otras funciones son: planeamiento estratégica de la 

empresa, supervisión y monitoreo de los servicios y 

recursos tanto humanos como TI, y generación de 

informes a la alta gerencia.  

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Bitácora de 

Incidentes 

El proceso de Gestionar Informes de 

Incidentes comienza con la búsqueda 

de incidentes dentro de la bitácora de 

incidentes que es donde se almacenan. 

Gestor de Incidentes 

 

 Salidas del proceso 
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Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

Incidentes 

Cuando se culmina el proceso Gestionar 

Informes de Incidentes, se tiene como 

resultado los informes de incidentes 

registrados y validados. 

Gestor de Incidentes 

 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Segundo Nivel: Gestionar Informes de Incidentes 

 

Ilustración 109: Diagrama del proceso Gestionar Informes de Incidentes 



 

470 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Incidentes 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 

Necesidad de 
generar 
informes de 
incidentes 

El proceso Gestionar Informes de 
Incidentes comienza con la necesidades 
de generar los informes de los incidentes 
registrados. 

Gestor de 
Incidentes 

Necesidad de 
generar 
informes de 
incidentes 

2. Buscar 
Información 

Buscar en la 
bitácora de 
incidentes Se busca la información necesaria tanto 

en la bitácora de incidentes como en el 
reporte de monitoreo. 

Gestor de 
Incidentes 

Buscar en el 
reporte de 
monitoreo 

Buscar en la 
bitácora de 
incidentes 

3. Revisar 
Bitácora de 
Incidentes 

Bitácora de 
Incidentes 
revisada 

Se revisa la información en la bitácora de 
incidentes 

Gestor de 
Incidentes 

Buscar en el 
reporte de 
monitoreo 

4. Recopilar 
reporte de 
monitoreo 

Reporte de 
Monitoreo 
recopilado 

Se recopila la información registrada en 
el reporte de monitoreo. 

Gestor de 
Incidentes 

Bitácora de 
Incidentes 
revisada 

5. Consolidar 
información 

Información 
consolidada 

Se consolida la información comparando 
los incidentes en la bitácora con el 
reporte de monitoreo 

Gestor de 
Incidentes 

Reporte de 
Monitoreo 
recopilado 

Información 
consolidada 

6. Elaborar 
Informe de 
Incidentes 

Informe de 
Incidentes 
elaborado 

Se procede a elaborar el informe de 
incidentes con los datos previamente 
verificados. 

Gestor de 
Incidentes 

Informe de 
Incidentes 
elaborado 

7. Enviar 
Informe 

Informe enviado 
Se envía el informe elaborado al Gerente 
de Servicios TI. 

Gestor de 
Incidentes 

Informe enviado 8. Revisar 
Informe de 
Incidentes 

Informe de 
Incidentes 
revisado 

Se procede a revisar el informe de 
incidentes enviado por el Gestor de 
Incidentes o en su defecto a revisar la 

Gerente de 
Servicios TI 

Observación 
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levantada observación previamente corregida. 

Informe de 
Incidentes 
revisado 

9. Verificar 
corrección 

Existe 
corrección Se procede a verificar si existe o no 

alguna corrección al informe de 
incidentes elaborado. 

Gerente de 
Servicios TI 

No Existe 
corrección 

Existe 
corrección 

10. Levantar 
Observación 

Observación 
levantada 

Se procede a levantar la información, es 
decir corregirla y volverlo a enviar para 
su revisión. 

Gestor de 
Incidentes 

No Existe 
corrección 

11. Enviar 
conformidad 

Conformidad 
enviada 

Se procede a enviar la conformidad del 
informe de incidentes. 

Gerente de 
Servicios TI 

Conformidad 
enviada 

12. Fin - 
Se finaliza el proceso de Gestionar 
Informes de incidentes. 

Gerente de 
Servicios TI 

 

 

 

7.6.1.2.2.2. Gestión de Continuidad 

 

7.6.1.2.2.2.1. Diseñar Plan de Continuidad 

 Propósito 

El propósito del proceso de Diseñar Plan de continuidad, como su nombre lo dice, es el 

de evaluar los servicios críticos y analizar los riesgos e impactos para poder definir las 

políticas de continuidad y de esta forma elaborar el Plan de continuidad de los Servicios 

TI. 

 Alcance 

El proceso de Diseñar Plan de Continuidad tiene como alcance principal la participación 

del Gestor de continuidad y Gerente de Servicios TI. Este proceso consistirá 

principalmente en el diseño del plan en mención, teniendo en cuenta los requerimientos 

de negocio, servicios críticos, y mediante ciertos criterios de evaluación definir el alcance 
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que tendrá el plan de continuidad. Este plan debe ser aprobado por el Gerente de 

Servicios TI.  

 Descripción del proceso 

El proceso de Diseñar Plan de Continuidad comienza con la solicitud de requerimientos 

por parte del gestor de continuidad, la cual es recibida por el gerente de servicios TI para 

identificar los servicios críticos y de esta manera elaborar un informe de requerimientos y 

servicios críticos. Seguidamente se evalúan los servicios y analizan los riesgos e 

impactos que estas puedan generar, para poder definir los alcances y políticas de 

continuidad de los servicios de TI y elaborar el plan de continuidad para la aprobación del 

gerente de servicios TI y finalmente poner en vigencia dicho plan en la organización. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

continuidad 

Es el encargado de diseñar, probar y revisar el plan 

de continuidad. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

Las funciones del Gerente de Servicios TI de 

acuerdo al presente proceso es identificar los 

requerimientos de negocio y servicios críticos, los 

cuales servirá de input para el plan de continuidad 

de negocio. Adicionalmente, el gerente deberá 

revisar y aprobar este plan, si hubiera alguna 

corrección, deberá comunicarla a tiempo.  

No aplica 

 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  
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Gestor de 

continuidad 

Es el encargado de diseñar, probar y revisar el plan 

de continuidad. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

Las funciones del Gerente de Servicios TI de 

acuerdo al presente proceso es identificar los 

requerimientos de negocio y servicios críticos, los 

cuales servirá de input para el plan de continuidad 

de negocio. Adicionalmente, el gerente deberá 

revisar y aprobar este plan, si hubiera alguna 

corrección, deberá comunicarla a tiempo.  

No aplica 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimientos de 

continuidad 

 

El proceso de Diseñar Plan 

de continuidad comienza 

con solicitar los  

requerimientos de 

continuidad al gerente de 

servicios TI. 

Gestor de continuidad 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de continuidad 

puesto en vigencia 

El proceso finaliza 

colocando en vigencia el 

Gestor de continuidad 
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plan de continuidad de los 

servicios de TI. 

 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestionar Informe 

 

 

Ilustración 110: Diagrama del proceso Diseñar plan de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Diseñar Plan de Continuidad 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
diseñar el plan 
de continuidad 

El proceso se 
inicia con la 
necesidad de 

Gestor de 
continuidad 
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diseñar el plan de 
continuidad. 

Necesidad de 
diseñar el plan 
de continuidad 

2. Solicitar 
requerimientos 
de continuidad 

Requerimientos 
de continuidad 
solicitados 

Se procede a 
solicitar los 
requerimientos de 
continuidad al 
gerente de 
servicios TI. 

Gestor de 
continuidad 

Requerimientos 
de continuidad 
solicitados 

3. Definir 
requerimientos 
del negocio 

Requerimientos 
del negocio 
definidos 

Se definen los 
requerimientos del 
negocio 
necesarios para 
realizar la 
evaluación de 
criterios. 

Gerente de 
Servicios TI 

Requerimientos 
del negocio 
definidos 

4. Identificar 
servicios 
críticos 

Servicios 
críticos 
identificados 

Se revisa el 
informe de 
Requerimientos 
del  negocio con el 
fin de identificar los 
servicios críticos. 

Gerente de 
Servicios TI 

Servicios 
críticos 
identificados 

5. Evaluar 
criterios 

Criterios 
evaluados 

Se procede a 
evaluar los 
criterios  

Gestor de 
continuidad 

Criterios 
evaluados 

6. Evaluar los 
servicios 
críticos 

Servicios 
críticos 
evaluados 

Se procede a 
evaluar los 
servicios críticos 

Gestor de 
continuidad 

7. Analizar lo 
riesgos e 
impacto 

Riesgos e 
impactos 
analizados 

Se procede a 
analizar los riesgos 
e impactos que 
pueden generar 
los servicios 
críticos. 

Gestor de 
continuidad 

Servicios 
críticos 
evaluados 

8. Consolidar 
evaluación 

Evaluación 
consolidada 

Se consolida el 
resultado de la 
evaluación, ya sea 
esta la evaluación 
de los servicios 
críticos o el 
análisis de los 
riesgos e impacto. 

Gestor de 
continuidad 

Riesgos e 
impactos 
analizados 
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Evaluación 
consolidada 

9. Definir 
alcance y 
política de 
continuidad de 
los servicios TI 

Alcance y 
política de 
continuidad de 
los servicios TI 
definidos 

Se procede a 
definir el alcance y 
políticas de 
continuidad de los 
servicios TI para la 
elaboración del 
plan. 

Gestor de 
continuidad 

Alcance y 
política de 
continuidad de 
los servicios TI 
definidos 

10. Elaborar 
Plan de 
Continuidad 

Plan de 
Continuidad 
Elaborado 

Se elabora el plan 
de continuidad 
para ponerlo en 
vigencia. 

Gestor de 
continuidad 

Plan de 
Continuidad 
Elaborado 

11. ¿Aprobar 
Plan? 

Plan rechazado Se procede a 
aprobar o rechaza 
el plan elaborado 
por el Gestor de 
Continuidad. Esto 
se realiza antes de 
ponerlo en 
vigencia. 

Gerente de 
Servicios TI 

Plan Aprobado 

Plan 
Rechazado 

12. Levantar 
Observaciones 

Observaciones 
levantadas 

Se procede a 
enviar las 
observaciones 
para corregir el 
plan de 
continuidad. 

Gerente de 
Servicios TI 

Plan Aprobado 
13. Enviar 
Conformidad 

Conformidad 
Enviada 

Se envía la 
conformidad del 
Plan de 
Continuidad 
Aprobado 

Gerente de 
Servicios TI 

Conformidad 
Enviada 

14. Poner en 
vigencia el plan 

Plan en 
vigencia 

Se procede a 
colocar en vigencia 
el plan de 
continuidad 
elaborado 

Gestor de 
continuidad 

Plan en 
vigencia 

15. Fin - 

Se finaliza el 
proceso de 
Diseñar Plan de 
Continuidad 

Gestor de 
continuidad 
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7.6.1.2.2.2.2. Probar Plan de Continuidad 

 Propósito 

El propósito del proceso de Probar Plan de Continuidad es el de preparar los ambientes 

de prueba, ya sean estas los recursos TI o capacitación al personal TI para realizar las 

pruebas al plan de continuidad y elaborar el reporte de resultados de pruebas. 

 Alcance 

El proceso de Probar Plan de Continuidad tiene como alcance principal la participación 

del Gestor de continuidad y el apoyo de los Agentes TI de IT EXPERT. Este proceso 

comienza desde la difusión del plan de continuidad, la capacitación de los recursos, y 

preparación del ambiente para las pruebas del plan. Luego, se registra los resultados en 

un Reporte de resultados, el cual es enviado al gerente de servicios TI. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Probar Plan de Continuidad comienza con la preparación del ambiente de 

prueba en donde se preparan los recursos TI y se capacita al personal de TI. 

Seguidamente se revisan los preparativos de prueba y se realiza las pruebas al plan de 

continuidad. Luego se registra los resultados de las pruebas, y según los resultados se 

actualizan en el plan de continuidad o se elabora el reporte de resultados de pruebas 

para finalmente comunicarlo al Gerente de TI. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

continuidad 

Es el encargado de diseñar, probar y revisar el plan 

de continuidad. En relación al presente proceso, se 

encarga de divulgar, capacitar al personal de TI, 

verificar el estado de los recursos TI, preparar el 

ambiente para las pruebas y reportar los resultados 

de las mismas.  

No aplica 

 Stakeholders 
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Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

continuidad 

Es el encargado de diseñar, probar y revisar el plan 

de continuidad. En relación al presente proceso, se 

encarga de divulgar, capacitar al personal de TI, 

verificar el estado de los recursos TI, preparar el 

ambiente para las pruebas y reportar los resultados 

de las mismas.  

No aplica 

Agentes TI de 

IT EXPERT 

Son el personal de IT EXPERT encargado de 

realizar las pruebas.  

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Difundir el Plan de 

Continuidad 

 

El proceso deProbar Plan 

de continuidad comienza 

con la difusión del plan de 

continuidad y la preparación 

del ambiente de prueba. 

Gestor de continuidad 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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Reporte de resultados de 

pruebas 

El proceso finaliza con el 

reporte de resultados de 

pruebas comunicado al 

gerente de TI. 

Gestor de continuidad 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Probar plan de continuidad 

 

 

Ilustración 111: Diagrama del proceso Probar Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Probar Plan de Continuidad 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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- 1. Inicio 
Necesidad de 
Probar el Plan 
de Continuidad 

El proceso de Probar 
el Plan de Continuidad 
comienza con la 
necesidad, como su 
nombre lo dice, de 
probar el plan 
previamente 
diseñado. 

Gestor de 
continuidad 

Necesidad de 
Probar el 
Plan de 
Continuidad 

2. Difundir 
Plan de 
Continuidad 

Plan de 
Continuidad 
difundido 

Se procede a difundir 
el Plan de Continuidad 
previamente 
elaborado. 

Gestor de 
continuidad 

Plan de 
Continuidad 
difundido 

3. Preparar 
ambiente de 
prueba 

Ambiente de 
prueba 
preparado 

Se prepara el 
ambiente de prueba 
para realizar las 
pruebas necesarias 
del plan de 
continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

Ambiente de 
prueba 
preparado 

4. Preparar 
recursos TI 

Recursos TI 
preparados 

Se preparan los 
Recursos TI del plan 
de continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

5. Realizar 
capacitación a 
personal TI 

Capacitación a 
personal TI 
realizado 

Se capacita al 
personal de TI 
involucrado en el plan 
de continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

Recursos TI 
preparados 

6. Consolidar 
preparativos 

Preparativos 
consolidados 

Se procede a 
consolidar los 
preparativos para 
realizar las pruebas. 

Gestor de 
continuidad Capacitación 

a personal TI 
realizado 

Preparativos 
consolidados 

7. Revisar 
preparativos 
de prueba 

Preparativos 
de prueba 
revisados 

Se revisan los 
preparativos de 
prueba que se 
aplicarán al plan de 
continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

Preparativos 
de prueba 
revisados 

8. Registrar 
resultados de 
pruebas 

Resultados de 
pruebas 
registradas 

Se procede a registrar 
los resultados de las 
pruebas hechas al 
plan de continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

Resultados 
de pruebas 

9. Revisar 
resultados de 

Revisión 
inconforme 

Se revisa los 
resultados registrados 

Gestor de 
continuidad 
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registradas pruebas 
Revisión 
conforme 

de las pruebas 
realizadas al Plan de 
Continuidad. 

Revisión 
inconforme 

10. Actualizar 
plan de 
continuidad 

Plan de 
continuidad 
actualizado 

Se procede a 
actualizar los nuevos 
datos al plan de 
continuidad debido a 
la revisión inconforme. 

Gestor de 
continuidad 

Revisión 
conforme 

11. Elaborar 
reporte de 
resultados de 
pruebas 

Reporte de 
resultados de 
pruebas 

Se elabora el reporte 
de resultados de 
pruebas 

Gestor de 
continuidad 

Plan de 
continuidad 
actualizado 

12. Consolidar 
resultados 

Resultados 
consolidados 

Se procede a recopilar 
los resultados, ya sea 
el plan de continuidad 
actualizado o el 
reporte de resultados 
de pruebas. 

Gestor de 
continuidad 

Reporte de 
resultados de 
pruebas 

Resultados 
consolidados 

13. Comunicar 
resultados a 
Gerente de TI 

Resultados 
comunicados 

Se envía un mensaje 
al gerente de TI para 
comunicarle los 
resultados de las 
pruebas realizadas al 
plan de Continuidad. 

Gestor de 
continuidad 

Resultados 
comunicados 

14. Fin - 
Se finaliza el proceso 
de probar plan de 
continuidad 

Gestor de 
continuidad 

 

 

7.6.1.2.2.2.3. Revisar Plan de Continuidad 

 Propósito 

El propósito del proceso de Revisar Plan de Continuidad, como su nombre lo dice es el 

de revisar el plan de continuidad previamente diseñado y probado para de esta manera 

elaborar un reporte de revisión de continuidad. 

 Alcance 
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El proceso de Revisar Plan de Continuidad tiene como alcance principal la participación 

del Revisor independiente, y empieza con la revisión del plan de continuidad como los 

resultados obtenidos de la prueba realizada al plan, posterior a ello, elabora un reporte de 

revisión de continuidad y lo envía al gerente de servicios TI. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Revisar Plan de Continuidad comienza con la gestión de las revisiones 

tanto la revisión del reporte de resultados de pruebas y la revisión del plan de 

continuidad, para posteriormente, verificar que todo esté realizándose correctamente. 

Finalmente, se elabora el reporte de revisión de continuidad con las observaciones 

encontradas y se comunica los resultados al Gerente de TI. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Revisor 

Independiente 

Es el encargado de realizar la revisión al plan de 

continuidad y los reportes de las pruebas 

realizadas. Básicamente realiza una auditoría a que 

los procesos se estén dando de forma correcta. 

No aplica 

 Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción Área Funcional  

Revisor 

Independiente 

Es el encargado de realizar la revisión al plan de 

continuidad y los reportes de las pruebas 

realizadas. Básicamente realiza una auditoría a que 

los procesos se estén dando de forma correcta. 

No aplica 

 

 Entradas del proceso 
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Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de continuidad y 

Reporte de Resultado de 

pruebas 

 

El proceso de Revisar Plan 

de Continuidad comienza 

con la revisión del plan y el 

resultado de las pruebas. 

Revisor independiente 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte de revisión de 

continuidad 

El proceso finaliza con el 

reporte de revisión de 

continuidad comunicado al 

gerente de TI. 

Gestor de continuidad 

 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Revisar Plan de Continuidad 
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Ilustración 112: Diagrama del proceso Revisar Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Revisar Plan de Continuidad 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 

Necesidad de 
revisar el Plan 
de 
Continuidad 

El proceso de Revisar 
el Plan de 
Continuidad comienza 
por la necesidad de 
que el plan de 
continuidad sea 
verificado que se esté 
cumpliendo. 

Revisor 
independiente 

Necesidad de 
revisar el Plan 
de 
Continuidad 

2.Gestionar 
revisión 

Revisión 
gestionada 

Se procede a 
gestionar el tipo de 
revisión que se 
realizará 

Revisor 
independiente 

Revisión 
gestionada 

3. Revisar 
Plan de 
Continuidad 

Plan de 
Continuidad 
Revisado 

Se revisa el plan de 
continuidad 

Revisor 
independiente 

Plan de 4. Revisar Reporte de Se revisa el reporte Revisor 
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Continuidad 
Revisado 

resultados de 
pruebas 

resultados de 
pruebas 
revisado 

de resultados de 
pruebas 

independiente 

Plan de 
Continuidad 
Revisado 

5. Consolidar 
Revisión 

Revisión 
consolidada 

Se procede a 
consolidar la revisión 
realizada. 

Revisor 
independiente Reporte de 

resultados de 
pruebas 
revisado 

Revisión 
consolidada 

6. Elaborar 
reporte de 
revisión de 
continuidad 

Reporte de 
revisión de 
continuidad 
elaborado 

Se realiza el reporte 
de revisión de 
continuidad de 
acuerdo a la revisión 
previamente realizada 
al plan de 
continuidad. 

Revisor 
independiente 

Reporte de 
revisión de 
continuidad 
elaborado 

7. Comunicar 
resultados a 
Gerente de TI 

Resultados 
comunicados 

Se procede a 
comunicar los 
resultados de la 
revisión del plan de 
continuidad al 
Gerente de TI 

Revisor 
independiente 

Resultados 
comunicados 

8. Fin - 
Se finaliza el proceso 
de revisar plan de 
continuidad 

Revisor 
independiente 

 

 

7.6.1.2.2.3. Gestión de Disponibilidad 

 

7.6.1.2.2.3.1. Definir Requisitos 

 Propósito 

El propósito del proceso de Definir Requisitos es como su nombre lo dice, identificar las 

claves de negocio  para elaborar el reporte y así identificar los principales riesgos para 

elaborar el reporte de tiempos disponibles para seguidamente poder realizar el plan de 

disponibilidad. 
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 Alcance 

El proceso de Definir requisitos tiene como principal alcance la participación del Gestor 

de disponibilidad y el Gerente de Servicios TI. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Definir Requisitos comienza con la solicitud de claves de negocio por parte 

del gestor de disponibilidad para que el gerente de servicios TI identifique tanto los 

servicios claves como los recursos clave, con la finalidad de elaborar el reporte de claves 

de negocios. Seguidamente el gestor de disponibilidad se encarga de identificar los 

principales riesgos y cuantificar las claves de negocio e intervalos de interrupción para 

elaborar el reporte de tiempos disponibles a fin de que el gerente de servicios TI lo 

apruebe y se establezca los protocolos de mantenimiento y finalmente se apruebe los 

niveles de disponibilidad. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

En este proceso, el gerente de servicios de 

servicios TI define los requisitos de negocio como 

aquellos servicios claves, los cuales sirven de input 

para la elaboración del Reporte de claves de 

negocio. Como también el gerente en mención, da 

su conformidad sobre el reporte de tiempos 

disponibles.  

No aplica 

 Stakeholders 
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Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

En este proceso, el gerente de servicios de 

servicios TI define los requisitos de negocio como 

aquellos servicios claves, los cuales sirven de input 

para la elaboración del Reporte de claves de 

negocio. Como también el gerente en mención, da 

su conformidad sobre el reporte de tiempos 

disponibles.  

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de claves de 

negocio 

 

El proceso deDefinir 

Requisitos comienza con la 

solicitud de claves de 

negocio. 

Gestor de disponibilidad 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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Niveles de disponibilidad 

acordados 

El procesofinaliza con el 

acuerdo de niveles de 

disponibilidad. 

Gestor de continuidad 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Definir Requisitos 

 

 

Ilustración 113: Diagrama del proceso Definir Requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Definir Requisitos 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
Definir 
Requisitos 

El proceso comienza 
con la necesidad de 
Definir los requisitos 
que se utilizarán en 
el Plan de 

Gestor de 
disponibilidad 
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Disponibilidad. 

Necesidad de 
Definir 
Requisitos 

2. Solicitar la 
definición de  
claves de 
negocio 

Claves de 
negocio 
solicitados 

Se solicita al gerente 
de servicios TI las 
claves del negocio 
(Procesos, 
procedimientos, 
servicios, roles). 

Gestor de 
disponibilidad 

Claves de 
negocio 
solicitados 

3. Identificar 
claves de 
negocio 

Claves de 
negocio 
identificados 

El Gerente de 
servicios TI procede 
a identificar las 
claves de negocio  

Gerente de 
Servicios TI 

Claves de 
negocio 
identificados 

4. Identificar 
servicios 
claves 

Servicios 
claves 
identificados 

Se identifican los 
servicios claves 

Gerente de 
Servicios TI 

5. Identificar 
recursos claves 

Recursos 
claves 
identificados 

Se identifican los 
recursos claves 

Gerente de 
Servicios TI 

Servicios 
claves 
identificados 6. Consolidar 

claves de 
negocio 

Claves de 
negocio 
consolidados 

Se procede a 
consolidar las claves 
de negocio 
identificados, ya 
sean servicios o 
recursos claves. 

Gerente de 
Servicios TI 

Recursos 
claves 
identificados 

Calves de 
negocio 
consolidados 

7. Elaborar 
Reporte de 
Claves de 
negocios 

Reporte de 
Claves de 
negocios 
elaborado 

Se elabora el reporte 
de claves de 
negocios para ser 
enviado al gestor de 
disponibilidad 

Gerente de 
Servicios TI 

Reporte de 
Claves de 
negocios 
elaborado 

8. Identificar 
principales 
riesgos 

Principales 
riesgos 
identificados 

Se identifican los 
riesgos principales 
en el reporte de 
claves de negocio. 

Gestor de 
disponibilidad 

Principales 
riesgos 
identificados 

9. Cuantificar 
las claves de 
negocio 

Claves del 
negocio 
cuantificados 

Se procede a 
cuantificar ls claves 
del negocio para de 
esta manera saber 
el nivel de riesgo de 
los mismos. 

Gestor de 
disponibilidad 
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Claves del 
negocio 
cuantificados 

10. Definir 
intervalos de 
interrupción 

Intervalos de 
interrupción 
definidos 

Se definen los 
intervalos de 
interrupción para 
elaborar el reporte 
de tiempos 
disponibles. 

Gestor de 
disponibilidad 

Intervalos de 
interrupción 
definidos 

11. Elaborar 
reporte de 
tiempos 
disponibles 

Reporte de 
tiempos 
disponibles 
elaborado 

Se procede a 
elaborar el reporte 
de tiempos 
disponibles. 

Gestor de 
disponibilidad 

Reporte de 
tiempos 
disponibles 
elaborado 

12. ¿Aprobar 
reporte? 

Reporte 
Desaprobado 

Se revisa el reporte 
de tiempos 
disponibles 
elaborado para 
aprobar o 
desaprobar su 
revisión 

Gerente de 
Servicios TI 

Reporte 
Aprobado 

Reporte 
Desaprobado 

13. Levantar 
observaciones 

Observaciones 
levantadas 

Se procede a 
levantar las 
observaciones del 
reporte 
desaprobado. 

Gerente de 
Servicios TI 

Reporte 
Aprobado 

14. Enviar 
conformidad 

Conformidad 
enviada 

Se envia la 
conformidad al 
gestor de 
disponibilidad. 

Gerente de 
Servicios TI 

Conformidad 
enviada 

15. Establecer 
protocolos de 
Mantenimiento 

Protocolos de 
mantenimiento 
establecido 

Se procede a 
establecer los 
protocolos de 
mantenimiento. 

Gestor de 
disponibilidad 

Protocolos de 
mantenimiento 
establecido 

16. Clasificar 
revisión 

Revisión 
clasificada 

Se clasifica el tipo 
de revisión que se 
realizará 

Gestor de 
disponibilidad 

Revisión 
clasificada 

17. Revisar 
recursos de TI 

Recursos de TI 
revisados 

Se revisa los 
recursos de TI para 
acordar los niveles 
de disponibilidad. 

Gestor de 
disponibilidad 

18. Revisar los 
servicios de TI 

Servicios de TI 
revisados 

Se revisa los 
servicios de TI para 
acordar los niveles 
de disponibilidad. 

Gestor de 
disponibilidad 

Recursos de 19. Consolidar Revisión Se procede a Gestor de 
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TI revisados Revisión consolidada consolidar la revisión 
realizada, ya sea de 
recursos de TI como 
de servicios de TI. 

disponibilidad 

Servicios de 
TI revisados 

Revisión 
consolidada 

20. Acordar 
Niveles de 
Disponibilidad 

Niveles de 
Disponibilidad 
acordados 

Se acuerdan los 
niveles de 
disponibilidad. 

Gestor de 
disponibilidad 

Niveles de 
Disponibilidad 
acordados 

21. Fin - 
Fin del proceso de 
Definir Requisitos 

Gestor de 
disponibilidad 

 

 

7.6.1.2.2.3.2. Realizar Planificación 

 Propósito 

El propósito del proceso de Realizar Planificación tiene como propósito principal elaborar 

el plan de disponibilidad de los servicios TI.  

 Alcance 

El proceso de Definir requisitos tiene como principal alcance la participación del Gestor 

de disponibilidad y el Gerente de Servicios TI. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Realizar Planificación comienza con la solicitud de necesidades del 

negocio por parte del gestor de disponibilidad para que el gerente de servicios TI elabore 

el reporte de necesidades del negocio. Seguidamente el gestor de disponibilidad define la 

situación actual de los servicios de TI y los periodos de alta demanda, para así poder 

definir los métodos y técnicas de análisis y los procedimientos de disponibilidad para 

elaborar el plan de disponibilidad de servicios. Finalmente el gerente de servicios TI debe 

aprobar el plan para ponerlo en vigencia. 

 Roles 
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Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

El gerente de servicios de TI en este proceso indica 

o define las principales necesidades del negocio 

como también revisa y da su confirmación sobre el 

plan de disponibilidad.  

No aplica 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

Gerente de 

Servicios TI 

El gerente de servicios de TI en este proceso indica 

o define las principales necesidades del negocio 

como también revisa y da su confirmación sobre el 

plan de disponibilidad.  

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de necesidades El proceso de Realizar 

planificación comienza con 

Gestor de disponibilidad. 
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del negocio 

 

la solicitud necesidades del 

negocio.  
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 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Plan de disponibilidad en 

vigencia 

El proceso finaliza cuando 

se pone el plan de 

disponibilidad en vigencia, 

para ser aplicado en IT 

EXPERT.  

Gestor de disponibilidad. 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Realizar Planificación 

 

Ilustración 114: Diagrama del proceso Realizar planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Realizar Planificación 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
Realizar 
Planificación 

Comienza el 
proceso de 
Gestionar Informe. 

Gestor de 
disponibilidad 

Necesidad de 
Realizar 
Planificación 

2. Solicitar 
necesidades 
del negocio 

Necesidades 
del negocio 
solicitadas 

Se procede a 
solicitar al gerente 
de servicios TI las 
necesidades del 
negocio. 

Gestor de 
disponibilidad 

Necesidades 
del negocio 
solicitadas 

3. Definir 
necesidades 
del negocio 

Necesidades 
del negocio 
definidas 

Se definen las 
necesidades del 
negocio y se envía 
un reporte de 
necesidades del 
negocio al gestor 
de disponibilidad. 

Gerente de 
Servicios TI 

Necesidades 
del negocio 
definidas 

4. Definir 
situación de 
servicios 

Situación de 
servicios 
definida 

Se definen las 
situaciones del 
servicio 

Gestor de 
disponibilidad 

Situación de 
servicios 
definida 

5. Definir 
situación actual 
de los servicios 
de TI 

Situación actual 
de servicios TI 

Se define la 
situación actual de 
los servicios TI 

Gestor de 
disponibilidad 

6. Definir 
periodos de 
alta demanda 

Periodos de 
alta demanda 

Se define los 
periodos de alta 
demanda (a 
futuro) 

Gestor de 
disponibilidad 

Situación actual 
de servicios TI 

7. Consolidar 
situación 

Situación 
consolidada 

Se consolida la 
situación 
encontrada 
previamente 

Gestor de 
disponibilidad 

Periodos de 
alta demanda 

  

Situación 
consolidada 

8. Definir 
métodos y 
técnicas de 
análisis  

Métodos y 
técnicas de 
análisis 

Se definen los 
métodos y 
técnicas a utilizar 
para los servicios 
de TI y los 
periodos de alta 
demanda. 

Gestor de 
disponibilidad 



 

496 

 

Métodos y 
técnicas de 
análisis 

9. Definir 
procedimientos 
de 
disponibilidad 

Procedimientos 
de 
disponibilidad 
definidos 

Se definen los 
procedimientos de 
cómo se cubrirán 
las situaciones de 
los servicios y los 
periodos de alta 
demanda. 

Gestor de 
disponibilidad 

Procedimientos 
de 
disponibilidad 
definidos 

10. Elaborar 
Plan de 
Disponibilidad 

Plan de 
disponibilidad 
Elaborado 

Se procede a 
elaborar el plan de 
disponibilidad y se 
le envía al gerente 
de servicios TI. 

Gestor de 
disponibilidad 

Plan de 
disponibilidad 
Elaborado 

11. Aprobar 
Plan de 
disponibilidad 

Plan de 
disponibilidad 
Rechazado 

Se procede a 
revisar el plan de 
disponibilidad para 
aprobar o rechazar 
su elaboración. 

Gerente de 
Servicios TI 

Plan de 
disponibilidad 
Aprobado 

Plan de 
disponibilidad 
Rechazado 

12. Levantar 
observaciones 

Observaciones 
levantadas 

Se levantan las 
observaciones 
encontradas para 
el plan de 
disponibilidad 
previamente 
rechazado. 

Gerente de 
Servicios TI 

Plan de 
disponibilidad 
Aprobado 

13. Enviar 
conformidad 

Conformidad 
enviada 

Se procede a 
enviar la 
conformidad del 
plan de 
disponibilidad al 
gestor de 
disponibilidad. 

Gerente de 
Servicios TI 

Conformidad 
enviada 

14. Poner en 
vigencia el plan 

Plan de 
disponibilidad 
puesto en 
vigencia 

Se procede a 
poner en vigencia 
el plan 
previamente 
aprobado. 

Gestor de 
disponibilidad 

Plan de 
disponibilidad 
puesto en 
vigencia 

15. Fin - 

Se finaliza el 
proceso de 
Realizar 
Planificación 

Gestor de 
disponibilidad 
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7.6.1.2.2.3.3. Realizar Monitoreo de disponibilidad de servicio 

 Propósito 

El propósito del proceso de Gestión de Disponibilidad de Servicios TI es asegurar que los 

servicios TI estén disponibles y funcionen correctamente siempre que los clientes y 

usuarios deseen hacer uso de ellos en el marco de los SLA’s en vigor. 

 Alcance 

El proceso de Gestión de Disponibilidad de Servicios TI tiene como principal alcance el 

Gestor de Disponibilidad, e involucra la definición de requisitos, la planificación y el 

monitoreo de la disponibilidad.  

 Descripción del proceso 

El proceso de Gestión de Disponibilidad engloba tres subprocesos los cuales se dividen 

en Definir Requisitos, Realizar planificación y por último el de Realizar Monitoreo de 

disponibilidad. En este proceso se realiza el plan de disponibilidad y también se genera el 

informe de monitoreo de disponibilidad el cual servirá para llevar el control de que los 

acuerdos del plan de disponibilidad se realicen correctamente. 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

 Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción Área Funcional  
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Gestor de 

disponibilidad 

Es el encargado de definir los requisitos para poder 

realizar el plan de disponibilidad. Así mismo, llevar 

un control total o monitoreo de disponibilidad. 

No aplica 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de claves de 

negocio 

 

El proceso de Definir 

Requisitos comienza con la 

solicitud de claves de 

negocio. 

Gestor de disponibilidad 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de monitoreo de 

disponibilidad 

El proceso finaliza con la 

elaboración del informe de 

monitoreo de disponibilidad. 

Gestor de continuidad 

 

 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestión de Disponibilidad de Servicios TI 
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Ilustración 115: Diagrama del proceso Gestión de disponibilidad de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestión de Disponibilidad de Servicios TI 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 

Necesidad de 
Gestionar la 
Disponibilidad 
del Servicio 

El proceso inicia con 
la necesidad de 
gestionar la 
disponibilidad del 
servicio. 

Gestor de 
disponibilidad 

Necesidad de 
Gestionar la 
Disponibilidad 
del Servicio 

2. Definir 
Requisitos 

Requisitos 
definidos 

Se procede a ejecutar 
el proceso de Definir 
Requisitos, con la 
finalidad de establecer 
los requisitos 
necesarios para 
realizar el plan de 
disponibilidad. 

Gestor de 
disponibilidad 

Requisitos 
definidos 

3. Realizar 
planificación 

Planificación 
Realizada 

Se ejecuta el proceso 
de realizar 
planificación cuya 

Gestor de 
disponibilidad 
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finalidad es elaborar el 
plan de disponibilidad. 

Planificación 
Realizada 

4. Realizar el 
Monitoreo de 
disponibilidad. 

Monitoreo de 
disponibilidad 
Realizada 

Se procede a ejecutar 
un monitoreo de la 
disponibilidad 
acordada en el plan, 
para contrarrestar y 
elaborar el informe de 
monitoreo. 

Gestor de 
disponibilidad 

Monitoreo de 
disponibilidad 
Realizada 

5. Fin - 

Finaliza el proceso de 
Gestión de 
Disponibilidad de 
Servicios TI 

Gestor de 
disponibilidad 

 

 

7.6.1.2.2.4. Gestión de Informes de Servicio 

 

7.6.1.2.2.4.1. Gestionar Informe 

 Propósito 

El propósito del proceso de Gestionar Informe, como su nombre lo dice, tiene como 

principal objetivo realizar el informe de gestión o en su defecto realizar los cambios a 

dicho informe. 

 Alcance 

El proceso de Gestionar Informe tiene como principal alcance el poder elaborar y contar 

con informes de gestión de servicios TI que, a su vez permitirá evidenciar la gestión del 

Gerente de servicios TI de la empresa virtual IT-EXPERT. Dependiendo del rubro de la 

persona especializada: Operador de TI, Administrador del Centro de Cómputo, etc se 

procederá a recopilar información concerniente a los servicios TI y todo su contexto para 

la posterior elaboración del informe. 

 Descripción del proceso 
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El proceso de Gestionar Informe, a través del responsable de elaboración del Informe se 

encarga principalmente de recopilar la información necesaria para verificar si se debe 

realizar un informe nuevo o realizar las correcciones a uno existente. De ser un informe 

nuevo, el encargado debe revisar la solicitud del informe de gestión y verificarlos con los 

requisitos del informe; de esta manera, podrá elaborar el nuevo informe de gestión. De 

ser un informe ya existente deberá revisar las correcciones y realizar los cambios al 

informe de gestión. 

 

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Responsable 

de 

elaboración 

del Informe 

Aquella persona que se encarga de recopilar la 

información necesaria para realizar el informe de 

gestión o en su defecto modificar las correcciones 

de uno existente. Este rol lo puede asumir: 

Operador de TI, Administrador del Centro de 

Cómputo, Gestor de Incidentes o el Gestor de 

servicios TI. 

No aplica 

 

 Stakeholders 

 
- Gerente de IT-EXPERT 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de Informe de El proceso de Gestionar Responsable de elaboración 
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Gestión 

 

Informe comienza cuando el 

responsable de la 

elaboración del informe 

recibe su solicitud 

correspondiente para la 

generación de un informe 

en su tema de expertiz. 

del Informe 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de Gestión para 

la revisión. 

El proceso finaliza con la 

realización del informe de 

gestión para pasar a la 

validación del gerente de 

Servicios de IT-EXPERT. 

Responsable de 

elaboración del Informe 
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 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Primer Nivel: Gestionar Informe 

 

Ilustración 116: Diagrama del proceso Gestionar Informe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Gestionar Informe 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Necesidad de 
Gestionar 
Informe 

Comienza el 
proceso de 
Gestionar Informe. 

Responsable de 
elaboración de 
informe 

Necesidad de 
Gestionar 
Informe 

2. Recopilar 
información 

Información 
recopilada 

Se procede a 
recopilar la 
información 

Responsable de 
elaboración de 
informe 

Información 3. Verificar tipo Acción de Se verifica el tipo Responsable de 
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recopilada de acción creación de acción a 
realizar 

elaboración de 
informe 

Acción 
correctiva 

Acción de 
creación 

4. Revisar 
solicitud de 
informe de 
gestión 

Solicitud de 
Informe de 
gestión 
revisado 

Se revisa a detalle 
la solicitud de 
informe de gestión 
para la creación 
del informe de 
gestión. 

Responsable de 
elaboración de 
informe 

Acción de 
corrección 

5. Revisar 
correcciones 

Correcciones a 
realizar al 
informe de 
gestión 

Se procede a 
revisar las 
correcciones para 
su viabilidad con 
el Gerente de IT-
EXPERT a fin de 
analizar su 
cumplimiento 

Responsable de 
elaboración de 
informe 

Solicitud de 
Informe de 
gestión 
revisado 6. Revisar 

requisitos del 
informe 

Informe de 
gestión 
alineado a 
requisitos 

Se procede a 
revisar que tanto 
la solicitud de 
informe como las 
correcciones a 
realizarse al 
mismo respondan 
a los requisitos 
dados. 

Responsable de 
elaboración de 
informe Correcciones 

a realizar al 
informe de 
gestión 

Informe de 
gestión 
alineado a 
requisitos 

7.Elaborar 
informe de 
gestión 

Informe de 
gestión  

Se procede a 
elaborar el 
informe de gestión 
para que se alinee 
a la solicitud dada. 

Responsable de 
elaboración de 
informe 

Informe de 
gestión 
alineado a 
requisitos 

8. Realizar 
cambios al 
informe de 
gestión 

Informe de 
gestión  

Se procede a 
realizar cambios 
al informe de 
gestión pero que 
se siga 
manteniendo los 
lineamientos con 
los requisitos del 
mismo. 

Responsable de 
elaboración de 
informe 

Informe de 
gestión  

9.Fin - 
Se finaliza el 
proceso gestionar 
informe 

Responsable de 
elaboración de 
informe 
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7.6.1.2.2.5. Gestión de Niveles de Servicio 

 

7.6.1.2.2.5.1. Generar SLA 

 Propósito 

El propósito del proceso de Generar SLA, se encarga principalmente en recopilar y 

consolidar la información necesaria para realizar o modificar el acuerdo de nivel de 

servicios que se le mostrará posteriormente al cliente, el cual tiene 4 tipos de información 

que son: objetivos del servicio, características del servicio, requisitos del servicio y 

métricas del servicio. 

 Alcance 

El proceso de Generar SLA tiene como alcance poder realizar y llevar a cabo el acuerdo 

de niveles de servicio entre las partes interesadas de la organización y los 

consumidores/clientes de un determinado servicio. 

 Descripción del proceso 

El proceso de Generar SLA, a través del Gestor de Servicios se encarga inicialmente de 

recopilar la información del SL necesaria para verificar el tipo de acción que se realizará, 

es decir si es de creación (realizar un SLA nuevo) o de corrección (corregir un SLA 

existente).Luego de realizar los cambios o haber creado los tipos de información para el 

SLA se procede a realizar el acuerdo de nivel de servicio (SLA) o en su defecto a 

modificarlo.  

 Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de 

Servicios 

Es el encargado de administrar, controlar y de 

hacer seguimiento de los servicios que son 

No aplica 
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ofrecidos por IT-Expert y los recursos para 

brindarlos. 

 

 

 

 

 Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Información para el SLA El proceso de Generar SLA 

comienza con una entrada 

de información necesaria 

para realizar el proceso de 

crear el acuerdo de nivel de 

servicio. 

Gestor de Servicios 

 

 Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Acuerdo de Nivel de 

Servicio 

El proceso finaliza con la 

realización del acuerdo de 

nivel de Servicio (SLA) o la 

modificación del mismo.  

Gestor de Servicios 
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 Diagrama del proceso 

 Diagrama de Segundo Nivel: Generar SLA 

 

Ilustración 117: Diagrama del proceso Generar SLA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Caracterización de procesos 

 Caracterización del proceso de Generar SLA 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 
DESCRIPCIO
N 

RESPONSABL
E 

- 1. Inicio 

Necesidad de 
Generar los 
Acuerdos de 
nivel de servicio. 

Comienza el 
proceso de 
Generar SLA 
(Acuerdo de 
nivel de 
servicio) 

Gestor de 
servicios 

Necesidad de 
Generar los 
Acuerdos de 
nivel de servicio. 

2. Recopilar 
información del 
SLA 

Información del 
SLA recopilada 

Se procede a 
juntar la 
información 
necesaria para 
el SLA. 

Gestor de 
servicios 

Información del 3. Verificar tipo Acción creativa Se verifica el Gestor de 
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SLA recopilada de acción 

Acción correctiva 

tipo de acción 
a tomar según 
la información 
que se recibió. 

servicios 

Acción creativa 
4. Consolidar 
información del 
servicio 

Información del 
Servicio 
consolidada 

Se agrupa la 
información 
necesaria del 
servicio 

Gestor de 
servicios 

Información del 
Servicio 
consolidada 

5. Verificar tipo 
de información 

Tipo de 
información 
verificada 

Se procede a 
verificar el tipo 
de 
información, 
ya sea 
objetivos, 
características, 
requisitos o 
métricas del 
servicio. 

Gestor de 
servicios 

Tipo de 
información 
verificada 

6. Recopilar 
objetivos del 
servicio 

Objetivos del 
servicio 

Se recopilan 
los objetivos 
del servicio a 
brindar. 

Gestor de 
servicios 

7. Recopilar 
características 
del servicio 

Características 
del servicio 

Se recopilan 
las 
características 
del servicio a 
brindar. 

Gestor de 
servicios 

8. Recopilar 
requisitos del 
servicio 

Requisitos del 
servicio 

Se recopilan 
los requisitos 
del servicio a 
brindar. 

Gestor de 
servicios 

9. Recopilar 
métricas del 
servicio 

Métricas del 
servicio 

Se recopilan 
las métricas 
del servicio. 

Gestor de 
servicios 

Objetivos del 
servicio 

10. Consolidar 
recopilación 

Recopilación 
consolidada 

Se procede a 
consolidar la 
información 
recopilada. 

Gestor de 
servicios 

Características 
del servicio 

Requisitos del 
servicio 

Métricas del 
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servicio 

Recopilación 
consolidada 

11. Consolidar 
información del 
servicio 

Información del 
servicio 
consolidada 

Se consolida 
la información 
del servicio. 

Gestor de 
servicios 

Información del 
servicio 
consolidada 

12. Realizar 
acuerdo de nivel 
de servicio 

Acuerdo de Nivel 
de Servicio (SLA) 

Se realiza el 
documento de 
acuerdo de 
nivel de 
servicio (SLA) 

Gestor de 
servicios 

Acción correctiva 
13. Revisar 
observaciones/n
o conformidades 

Observaciones/n
o conformidades 
revisado 

Se revisa las 
observaciones 
no 
conformidades 
que se han 
recibido 

Gestor de 
servicios 

Observaciones/n
o conformidades 
revisado 

14. Verificar tipo  
Tipo de cambio 
verificado 

Se procede a 
verificar el tipo 
de cambio a 
realizar ya sea 
objetivos, 
características, 
requisitos o 
métricas del 
servicio. 

Gestor de 
servicios 

Tipo de cambio 
verificado 

15. Realizar 
cambios en 
objetivos del 
servicio 

Objetivos del 
servicio 
modificado 

Se realizan los 
cambios los 
objetivos del 
servicio a 
brindar. 

Gestor de 
servicios 

16. Realizar 
cambios en las 
características 
del servicio 

Características 
del servicio 
modificado 

Se realizan los 
cambios en las 
características 
del servicio a 
brindar. 

Gestor de 
servicios 

17. Realizar 
cambios en los 
requisitos del 
servicio 

Requisitos del 
servicio 
modificado 

Se realizan los 
cambios en los 
requisitos del 
servicio a 
brindar. 

Gestor de 
servicios 

18. Realizar 
cambios en las 
métricas del 
servicio. 

Métricas del 
servicio 
modificado 

Se realizan los 
cambios en las 
métricas del 
servicio. 

Gestor de 
servicios 



 

510 

 

Objetivos del 
servicio 
modificado 

19. Consolidar 
cambios 

Cambios 
consolidados 

Se procede a 
recopilar o 
consolidar los 
cambios 
realizados. 

Gestor de 
servicios 

Características 
del servicio 
modificado 

Requisitos del 
servicio 
modificado 

Métricas del 
servicio 
modificado 

Cambios 
consolidaos 

20. Modificar 
acuerdo de nivel 
de servicio 

Acuerdo de Nivel 
de Servicio (SLA) 
modificado. 

Se modifica el 
documento de 
acuerdo de 
nivel de 
servicio (SLA) 

Gestor de 
servicios 

Acuerdo de Nivel 
de Servicio (SLA) 
modificado. 

21. Fin - 
Finaliza el 
proceso de 
Generar SLA 

Gestor de 
servicios 

Acuerdo de Nivel 
de Servicio (SLA) 

 

 

7.7 INTERFACES ENTRE LOS PROCESOS 

Es importante mencionar que en los procesos de gestión de servicios TI que se está 

proponiendo para una implementación, no son procesos dependientes entre sí. Si bien 

éstos procesos son colaborativos y tienen un fin en común, mejorar la operatividad de IT 

EXPERT, no presentan inputs u output que se han requeridos por otro procesos de los 

propuestos en el presente plan de implementación.  

La principal razón de la presente situación es debida a que solo se están proponiendo 

procesos, para la implementación, que se han originado luego de una evaluación a la 
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empresa IT EXPERT, es decir, son procesos críticos de la organización pero no 

necesariamente dependientes entre sí.  

 

7.8 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS 

Los principales riesgos para que estos procesos no se lleven a cabo en su totalidad, 

pueden ser los siguientes:  

- No se cuenta con el personal suficiente en IT EXPERT para atender los roles 

propuestos en los procesos antes mencionados.  

- El traslado o comunicación del conocimiento entre los ciclos académicos con los 

nuevos recursos. 

- Falta de interés o compromiso de la alta gerencia en relación a los procesos 

propuestos para la implementación. 

- El usuario o cliente de IT EXPERT no sigue el procedimiento definido para la 

atención de incidentes o servicios.  

 

7.9 PROCESO A IMPLEMENTAR: GESTIÓN DE INCIDENTES 

En el plan de implementación, se está proponiendo varios procesos para la 

implementación en IT EXPERT, sin embargo se tomará el proceso más significante y que 

aportará en mayor beneficio a la operatividad de los servicios brindados por IT EXPERT.  

A partir de un análisis de cumplimiento y acuerdo con el Gerente de Servicios TI, se 

decidió implementar como proceso piloto, el proceso de Gestión de Incidentes.  

 

7.9.1 Implementación de un proceso de gestión del servicio 

Como se indicó, se implementará el proceso de gestión de incidentes, para ello se 

consideró los siguientes puntos:  
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7.9.1.1. Proceso de Gestión de Incidentes 

La Gestión de Incidentes inicia cuando el usuario de negocio reporta un incidente 

mediante la solicitud de atención del incidente, y lo envía al gestor de Incidentes. 

El gestor de incidentes gestionar las solicitudes, es decir, analiza la viabilidad, urgencia, 

impacto y entre otros criterios para poder darle un orden de atención. Posterior a ello, el 

gestor de incidentes asigna la atención del incidente al rol encargado y en paralelo, 

comunica al usuario que el incidente está siendo atendido.  

Cuando el responsable de la solución del incidente indica que se encuentra atendido, el 

gestor de incidentes se comunica con el cliente y le indica que verifique la solución, si 

está conforme que proceda a enviar una conformidad por correo, de lo contrario, indique 

que el incidente aún persiste. Si el incidente aún persiste, éste es asignado nuevamente 

al responsable y, se realiza el procedimiento hasta cumplir con la atención satisfactoria. 

Cabe resaltar que el gestor de incidentes, no solo es responsable de atención de 

incidentes, sino también de dos actividades importantes como: gestionar el monitoreo y la 

gestionar informes de incidentes. 

En la gestión de monitoreo, a través del Gestor de Incidentes, se encarga de buscar los 

incidentes resueltos para poder identificar y revisar las funcionalidades de los mismos. 

Seguidamente procede a verificar el funcionamiento para comunicar la falla al usuario y al 

responsable de atención, así como registrar el monitoreo realizado. 

El proceso de Gestionar Informes de Incidentes, a través del Gestor de Incidentes, se 

encarga de revisar y recopilar los reportes de incidentes, como también datos de los 

incidentes que se encuentran en la bitácora, con el propósito de consolidarlos y elaborar 

el informe de incidentes, el cual es revisador posteriormente por el Gerente de Servicios 

TI, quien valida si existe corrección o no para finalmente enviar la conformidad. 

 

7.9.1.2. Asignación de roles y responsabilidades 

Los principales roles para la gestión de incidentes son los siguientes:  
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Roles Descripción 

Usuario Todo cliente de las empresas virtuales UPC que necesiten de la 

solución de un incidente. 

Gestor de 

Incidentes 

Es el encargado de atender las solicitudes de atención de 

incidentes, así como de comunicar monitorear y generar 

reportes de la solución de los incidentes. 

Responsable de 

atención 

Administrador del centro de cómputo y/o el operador de TI. 

Gerente de 

Servicios TI 

Es el encargo de gestionar los procedimientos y procesos de 

servicios TI. Además, revisa los informes sobre incidentes, 

verifica que los datos presenten la realidad de la empresa y 

envía su conformidad. Cabe resaltar que recopila los informes 

de cada gestor de la empresa IT EXPERT. Otras funciones son: 

planeamiento estratégica de la empresa, supervisión y 

monitoreo de los servicios y recursos tanto humanos como TI, y 

generación de informes a la alta gerencia.  

Tabla 117 - Roles y Responsabilidades 

Fuente: elaboración propia 

Como se indicó, el responsable de atención puede ser el administrador del centro de 

cómputo como el operador de TI: 

- El rol de Administrador de centro de cómputo debe ser comunicativo, capaz de 

manejar  grupos de trabajo y trabajar bajo presión. Además, debe tener 

conocimientos de Windows Server 2008, ITIL v3 y de servidores, tanto físicos 

como virtuales. Sus funciones principales son: Brindar acceso a los usuarios al 

File Server, controlar el estado de la infraestructura de TI, actualizar el documento 

de las características de los servidores con la nueva infraestructura disponible, 
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crear manuales sobre configuración e instalación de los servidores (Sistemas 

operativos, software base, etc), actualizar el documento de los elementos de 

configuración de IT-Expert (CI’s), entre otros. 

 

 

- El rol de Operador de TI debe ser comunicativo, autodidacta y capaz de trabajar 

bajo presión. Además, debe tener conocimientos en SQL server 2008, MySQL 

Server y despliegues web. Sus funciones principales son: Crear, actualizar y/o 

restaurar bases de datos, desplegar las aplicaciones en los servidores 

correspondientes, realizar copias de respaldo de los servidores de forma 

periódica, mantener el inventario de los servidores actualizado, generar planes de 

backup y seguridad para las BDs. 

 

7.9.1.3. Workproducts 

Los workproducts que son necesarios para la operatividad de los procesos de gestión de 

incidentes, son los siguientes: 

- Bitácora de incidentes: es un archivo que permite registrar los incidentes con el 

detalle del mismo. Este workproduct permite tener mayor control sobre los 

incidentes que se están atendiendo y los que aún se encuentran en espera. Los 

campos son:  

o ID del incidente 

o Empresa de origen 

o Descripción del incidente 

o Usuario solicitante  

o Tipo de incidente 

o Urgencia 

o Impacto 

o Responsable de atención del incidente 

o Estado 

o Fecha de creación 
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o Fecha de comunicación de atención al usuario 

o Fecha de resolución 

o Comentario 

- Solicitud de atención de incidentes: este documento o solicitud se encuentra a 

disponibilidad del usuario, ya que estos deben reportar el incidente mediante esta 

solicitud. Esta solicitud se encuentra publicado en la página web de IT EXPERT.  

- Reporte de Monitoreo: es un reporte que se genera cada dos semanas, se 

comunica el resultado de la revisión de los incidentes ya cerrados, con el fin de 

verificar que la atención del incidente ha cumplido en su totalidad  y que existe la 

mínima probabilidad que se vuelva a repetir. Esto es generado por el gestor de 

incidentes. Los campos mínimos que debe contar este reporte son los siguientes: 

o ID del incidente 

o Descripción del incidente 

o Usuario solicitante  

o Tipo de incidente 

o Responsable de atención del incidente 

o Descripción de Actividad de Monitoreo 

o Resultado de Monitoreo 

o Fecha de comunicación a usuario 

o Fecha de comunicación a Responsable de atención 

o Comentario 

- Informe de Incidentes: este informe es realizado de forma mensual por el gestor 

de incidentes, en el cual recopila los reportes de incidentes y genera indicadores y 

resultados cuantitativos para la gerencia, con el fin de reportar el estado de las 

atenciones de incidentes e identificar aquellos incidentes más comunes y generar 

planes de acción respectivas. Cabe resaltar que este informe debe ser revisar y 

aceptado por el Gerente de Servicios TI antes de ser enviado a la gerencia 

general.  

Cabe mencionar que los campos de la bitácora de incidentes tienen estados según el 

incidente, son descriptos a continuación.  

Estado de Incidentes: 

- Solicitado: el usuario registra su incidente en el documento de Solicitud de 

atención de incidente 
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- Rechazado: el gestor de incidentes verifica la viabilidad de resolución de 

incidente, si no es posible, se rechaza. 

- Registrado/Asignado: el gestor de incidentes registra el incidente en la bitácora de 

incidentes y luego asigna al responsable de atención de incidente. 

- En proceso/Pendiente: el incidente se encuentra en estado de resolución. 

- Resuelto: el gestor de incidentes informa al usuario que el incidente se encuentra 

resuelto. 

- Cerrado: el incidente es cerrado cuando el usuario da su conformidad con la 

solución del incidente reportado.  

Tipo de Incidente 

- Incidente por proyecto: son aquellos incidentes que provienen luego de un 

despliegue de producto SW en el ambiente de producción. Estos incidentes son 

reportados por los jefes de proyecto. 

- Incidente por operatividad: son aquellos incidentes que provienen de una falla 

de un recurso TI, una falla de funcionamiento que no permite la normal atención 

de servicios por IT EXPERT. 

Tipo de Urgencia 

 Para Incidentes por proyecto: 

o Alta: para proyectos que se encuentren en TP2 en las semanas 11 a 16.  

o Media: para proyectos que se encuentren en TP2 en las semanas 1 a 10. 

También para proyectos TP1 de SSIA. 

o Baja: para proyectos TP1 de las empresas IT PYME, IT EXPERT, 

INNOVA TI.  

Para Incidentes por operatividad: 

o Alta: eventos externos que afectan la operatividad de los recursos y 

servicios brindados por IT EXPERT, entre ellos, caída de servidores. 

o Media: son recursos que se acercan al límite de espacio o recursos 

hábiles de uso.  

o Baja: otros incidentes que no se han mencionado.  

Tipo de Impacto 
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- Alta: No se puede realizar o brindar los servicios del negocio ni operativos.  

- Media: El negocio opera pero con dificultades, es inestable. 

- Baja: el negocio opera y brinda servicios pero con mayor tiempo y consumo de 

recursos de lo asignado.  

 

7.9.1.4. Gestión de continuidad del conocimiento 

En relación a la continuidad del conocimiento sobre el procedimiento de atención de 

incidentes, se le brindó al Gerente de Servicios TI los procedimientos de gestión de 

incidentes de IT EXPERT como también los workproducts respectivos.  

Adicionalmente, se realizó una capacitación sobre el proceso en mención para el gestor 

de incidentes TI como al gerente de servicios TI, con el fin de que puedan desarrollar 

correctamente los procedimientos, y puedan realizar la capacitación para los nuevos 

colaboradores de la pyme TI.  

 

7.9.1.5. Implantación del proceso 

Para la implantación del proceso de gestión de incidentes, se realizaron diversos pasos, 

entre los cuales son:  

- Se definió los procesos TO BE para ser implementados como piloto en la empresa 

IT EXPERT. 

- Reuniones con el Gerente de Servicios TI como la Gerente Profesor para el 

recurso encargado de la atención de los incidentes, es decir, un recurso para el 

gestor de incidentes. 

- Reuniones con el Gerente de Servicios TI para coordinar las fechas adecuadas y 

con disponibilidad de recursos para la implementación, acordando en la semana 

13 y 14 del calendario académico.  

- Capacitación sobre el proceso de gestión de incidentes para el gerente de 

servicios TI como el gestor de incidentes asignados.  

- Entrega de workproductos para la operatividad del proceso de gestión de 

incidentes.  
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- Preparación del ambiente para poner en práctica el proceso de gestión de 

servicios TI.  

o Preparación en la página web sobre el reporte de incidentes por parte de 

los usuarios o clientes como las empresas virtuales.  

 

 

Ilustración 118 - Página Web de IT EXPERT 

Fuente: Página Web de IT EXPERT 

 

 

Ilustración 119 - Reporte Incidente de Proyecto - IT EXPERT 



 

519 

 

Fuente: Página Web de IT EXPERT 

 

 

Ilustración 120 - Reportar Incidente de Empresa Virtual 

Fuente: Página Web de IT EXPERT 

o Comunicación global sobre el nuevo procedimiento a las diferentes 

empresas virtuales, por medio de sus respectivos gerentes, con el fin que 

ellos comuniquen a sus Jefes de proyectos.  
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Ilustración 121 - Comunicación a los Gerentes de Empresas Virtuales 

Fuente: Página Web de IT EXPERT 

 

Ilustración 122 - Comunicación a los Gerentes de Empresas Virtuales II 
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Fuente: Página Web de IT EXPERT 

- Entrega de los workproducts de la gestión de incidentes para el gerente de 

servicios TI y la gerencia de IT EXPERT. Estos workproducts son los siguientes:  

 

o Solicitud de atención de incidente para los incidentes reportados por los 

proyectos como los incidentes reportados por las empresas virtuales. 

o Bitácora de Incidentes para el gestor de incidentes, en el cual registra los 

tickets de atención como los detalles del incidente.  
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Ilustración 123 - RI01 Solicitud de Atención de Incidentes de Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 124 - RI02 Solicitud de Atención de Incidentes de Empresa Virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 125 - Bitácora de Atención de Atención 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener todo el ambiente preparado, se comenzó atender incidentes reportados 

de la semana 13 y la semana 14 del ciclo académico.  

 

7.9.1.6. Monitorización y medición 

En el proceso de gestión de servicios TI, se incluyó dos sub procesos con enfoques a la 

monitorización y medición respectiva para el proceso de gestión de incidentes. Estos dos 

sub procesos son: Gestionar Monitoreo y Gestionar Informes de monitoreo.  

 En la gestión de monitoreo, a través del Gestor de Incidentes, se encarga de 

buscar los incidentes resueltos para poder identificar y revisar las funcionalidades 

de los mismos tanto para los incidentes de proyectos como incidentes de 

operatividad que son reportados por las empresas virtuales. Seguidamente 

procede a verificar el funcionamiento y si encontrará alguna caída o falla, procede 

a comunicarla al usuario y al responsable de atención, así como registrar el 

monitoreo realizado en el reporte de monitoreo. Los reportes son elaborados con 

los datos obtenidos cada dos semanas, para posteriormente enviarlo al Gerente 

de servicios de TI. 
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 El proceso de Gestionar Informes de Incidentes, a través del Gestor de Incidentes, 

se encarga de revisar y recopilar los reportes de incidentes, como también datos 

de los incidentes que se encuentran en la bitácora de atención de incidentes, con 

el propósito de consolidarlos y elaborar el informe de incidentes, el cual es 

revisador posteriormente por el Gerente de Servicios TI, quien valida si existe 

corrección o no para finalmente enviar la conformidad. En la gestión de Informes 

de Incidentes, se elabora el informe de incidentes de forma mensual.  

7.10  GESTIÓN DE LAS MEJORAS DEL SERVICIO 

Se realizó una propuesta de mejora continua a la empresa IT EXPERT, el cual consiste 
en lo siguiente:  

7.10.1 Encuestas de nivel de satisfacción 

Esta propuesta consiste en implementar un mecanismo de encuesta por cada mitad de 

ciclo, es decir, cada 8 semanas, en el cual se le brinda al usuario o cliente de IT EXPERT 

una encuesta física o digital para que llene los campos según la perspectiva de los 

servicios brindados.  

La encuesta física o digital debería contar con estos campos como mínimo: código de 

alumno, cargo de alumno (Jefe de proyecto o Gerente de Empresa Virtual), selección de 

servicios utilizados según los servicios vigentes por IT EXPERT, y a continuación una 

serie de indicaciones sobre los servicios brindado en base a la escala Likert. Cabe 

resaltar que la escala Likert cuenta con los siguientes niveles:  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

Estas indicaciones pueden ser el nivel de calidad percibido, el tiempo de atención de 

acuerdo a la complejidad del incidente, comunicación constante sobre la atención del 

incidente, la solución del incidente cumple con las expectativas, entre otros. 

Además de considerar un espacio para indicar al usuario o cliente que redacto alguna 

observación o queja sobre alguna atención recibida.  
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Estas encuestas deben ser recibidas por el gerente de servicios de IT EXPERT y 

consolidarlos para obtener indicadores o resultados sobre la gestión del mismo.  

7.10.2 Conformidad sobre cada servicio brindado 

Esta propuesta consiste en implementar una encuesta con preguntas precisas y 

enfocadas al servicio brindado por IT EXPERT, es decir, al momento de que un operario 

de IT EXPERT termine de realizar un servicio, y se le comunique al usuario sobre la 

atención del incidente reportado por el mismo, se le enviará una encuesta virtual 

enfocada al servicio brindado en el momento. 

Esta encuesta reflejará la percepción sobre la calidad del servicio, si lo brindado es lo que 

el cliente esperaba, si tiene alguna queja o comentario para la mejora del mismo, entre 

otros.  

Esta información a tiempo real, le permitirá al gestor de incidentes como al gerente de 

servicios TI tomar acciones correctivas sobre el servicio brindado si el cliente presento 

alguna queja, como también conocer la perspectiva del cliente sobre el servicio brindado.  

Como se mencionó, se realizó la propuesta con el fin de conocer la satisfacción del 

cliente o usuario, como también conocer que puntos de mejora percibe el usuario que el 

servicio de IT EXPERT debe mejorar. Esta propuesta de mejora continua se encuentra en 

evaluación por la gerencia de IT EXPERT para poner en práctica o implementarla en el 

siguiente periodo académico.  

 

 

 

 

 

 



 

527 

 

CAPÍTULO 8 ANÁLISIS DE RESULTADOS POST – 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

SERVICIOS TI BASADO EN LA NTP-ISO/IEC 20000 

En este capítulo, se demuestra los resultados obtenidos de la implementación del modelo 

de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 para una pyme TI en la 

empresa virtual IT-EXPERT. 
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8.1 OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS POST - 

IMPLEMENTACIÓN 

Se mostrará los resultados obtenidos de la implementación del modelo de gestión de 

servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 200000 en la empresa virtual IT-EXPERT como 

ejemplo de una pequeña y mediana empresa con rubro en la tecnología de la 

información. 

8.1.1 Problemas encontrados 

Al momento de realizar la evaluación de los procesos tanto a nivel de capacidad como de 

madurez en la empresa IT-EXPERT, se realizó el hallazgo de diversas problemáticas por 

las cuales estaba atravesando la organización. Las cuáles son presentadas a 

continuación: 

 No hay un reporte de servicios brindados en un tiempo determinado para 

la Gerencia de IT EXPERT y otras empresas virtuales. 

 No se presenta informes sobre los problemas presentados o posibles 

problemas a ocurrir con los recursos actuales. 

 No hay un reporte que certifique la calidad de todos los servicios que 

ofrece IT-EXPERT 

 Ausencia de un repositorio histórico en relación a los servicios brindados 

por lT-EXPERT. 

 No se generan informes de monitoreo sobre los servicios ofrecidos por IT-

EXPERT. 

 No existe documentación sobre las no conformidades/quejas y problemas 

presentados en los servicios proporcionados. 

 No existe documentación sobre procedimientos y políticas propias de una 

gestión de incidentes 

 No existe un canal de comunicación formalizado para el registro de los 

incidentes ocurridos con los servicios de IT-EXPERT. 
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 No se da la comunicación oportuna sobre el incidente a los proyectos 

involucrados ni tampoco se les comunica el tiempo de resolución de éste. 

 No existe un repositorio de información histórica sobre incidentes 

acontecidos con anterioridad ni se guarda información sobre la resolución 

de estos. 

 Para la resolución de los incidentes acontecidos en IT-EXPERT no se 

mantiene comunicación constante con el cliente para dar su conformidad 

sobre el cierre del mismo. 

 No se lleva a cabo una priorización de incidentes dados en IT-EXPERT 

debido a que no se cuenta con el histórico de esta información. 

 El nivel de servicio (SLA) no se encuentra detallado por servicio a nivel de 

objetivos y resultados esperados. 

 Ausencia en documentación en relación a la mejora continua del servicio. 

(Plan de Mejora del Servicio) 

 No se cuenta con un Catálogo de Servicios con las especificaciones 

mínimas, además este no es difundido a los clientes y personal de apoyo. 

No es mantenido ni actualizado. 

 No se mantiene un registro de cambios/modificaciones al SLA de IT 

EXPERT. 

 El SLA establecido con los clientes, no refleja sus necesidades de negocio 

de acuerdo al crecimiento y cambios organizacionales. 

 No se cuenta con informes relacionados a la gestión de niveles de servicio, 

en los cuales se especifique si se consiguió o no el servicio, mediciones y 

estadísticas relacionadas. 

 No se establece una frecuencia para el monitoreo de los servicios para 

verificar el cumplimiento de los ANS acordados 
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 IT EXPERT no gestiona ningún mecanismo para saber y comprender la 

satisfacción del cliente en base a sus servicios. 

 No se ha establecido en los servicios prestados por IT EXPERT, los 

servicios de soporte y cómo estos están constituidos. 

 No se encuentra definido requisitos para la continuidad y disponibilidad de 

los servicios de IT EXPERT. 

 No se planifica para satisfacer los incrementos o decrementos de volumen 

de usuarios, picos o caídas previstos de la demanda y cualquier otro 

cambio futuro conocido 

 No se cuenta con un monitoreo o revisión de la disponibilidad del servicio 

brindado. 

 No se tiene un registro histórico de la continuidad y disponibilidad del 

servicio. Registro de interrupciones, caídas, entre otros. 

 No se identifica documentación en relación a la identificación de posibles 

problemas que provoquen la interrupción de los servicios, como la 

estrategia de solución. 

 No se establece los periodos máximos aceptables de pérdida de servicio. 

 No se registran y mantienen los planes de continuidad de servicio por un 

responsable asignado 

 Las copias de seguridad de los datos, los documentos, el software y 

cualquier equipo y personal necesario para la restauración del servicio no 

se encuentra disponible ni preparado con las estrategias de continuidad. 

 No se llevan a cabo pruebas con una frecuencia para asegurar que los 

planes son efectivos. 

 No existe un plan de capacidad de todos los servicios TI que ofrece IT-

EXPERT no pudiendo medir así, el estado de sus servicios. 
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 No se define la capacidad de los servicios TI ofrecidos por IT-EXPERT en 

base a sus necesidades de negocio. 

 

8.1.2 Resumen de problemática 

Después de haber realizado en análisis a los problemas de gestión de servicios TI 

presentados en el punto anterior, se muestra un resumen a modo general de los 

principales problemas cuyos puntos de común denominador son: 

 Deficiencia e ineficiencia en el proceso de entrega de servicios TI para los 

clientes de la pyme TI. 

o Esta problemática surge debido a que, los procesos encargados 

de gestionar los servicios TI que llegan a los clientes para su 

consumo no siguen los lineamientos de las mejores prácticas de 

gestión de servicios TI y además, el poder gestionar estos 

procesos de manera adecuada y verificar que los servicios de TI 

brindados son de calidad implica un alto nivel de costo en recursos 

y gestión que las pequeñas y medianas empresas no pueden 

costear. 

 Baja calidad percibida por los clientes por los servicios TI. 

o La presente problemática se debe por que la pyme TI se enfoca en 

resolver el incidente o brindar el servicio según lo establecido en el 

SLA, pero no se enfoca en cómo está entregando el servicio y si 

cumple con las expectativas del cliente. Esto permite al cliente ver 

su servicio atendido o incidente resuelto como cualquier otra 

solicitud y no percibe la diferenciación en la calidad del mismo. 

 Alto Consumo en recursos y tiempo en atención a las solicitudes de 

servicios por los clientes. 

o Como se mencionó, las pymes TI se centran en resolver el 

incidente reportado por el cliente o la solicitud de servicios que 

tratan usar los recursos TI que tengan al alcance en ese momento 
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para la atención, por lo cual, no llegan a la planificación de 

recursos o tiempos. Esta situación genera la atención pero con 

gastos de recursos innecesarios como la cantidad de tiempo más 

de la usual.  

 La gestión de servicios TI  no se encuentra regulada bajo ningún marco 

de trabajo que permita garantizar su alineamiento a las buenas prácticas. 

o Es usual que las pymes TI no se encuentren bajo alguna práctica 

de gestión de servicios, y sus procesos de atención se alineen con 

los recursos disponibles y la capacidad del negocio. Estos 

alineamientos no siempre son las mejores en cuenta mejorar la 

productividad o atención en los servicios TI.  

 Baja competitividad en el mercado. 

o Debido que las pymes TI no cuentan con una alineación a un 

marco de trabajo para las buenas practicas, no realizan gestiones 

de los recursos TI a utilizar en las atenciones de solicitudes, y la 

reacción común entre las pymes TI es más reactiva y cumplir con 

lo establecido en el SLA, por lo cual no se enfocan en la calidad 

del mismo. Esto se encuentra evidenciado en la poca 

competitividad en el mercado con otras empresas del mismo rubro. 

8.1.3 Procesos de Gestión de Servicios TI 

A partir de una evaluación realizada, se obtuvieron los siguientes procesos a mejorar 

para la empresa IT EXPERT:  

1.  Procesos de Primer Nivel: Gestión de Incidentes 

1.1 Reportar incidentes 

1.2 Gestionar solicitudes de atención de incidentes 

1.3 Gestionar monitoreo 

1.4 Gestionar informes de incidentes 
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1.  Procesos de Primer Nivel: Gestión de Continuidad 

1.1 Diseñar Plan de Continuidad 

1.2 Probar Plan de Continuidad 

1.3  Revisar Plan de Continuidad 

1.  Procesos de Primer Nivel: Gestión de Disponibilidad 

1.1 Definir Requisitos 

1.2 Realizar Planificación 

1.3 Realizar Monitoreo de disponibilidad de servicio 

1.  Procesos de Primer Nivel: Gestión de Informes de Servicio 

1.1 Gestionar Informe 

1.  Procesos de Primer Nivel: Gestión de Niveles de Servicio 

1.1 Generar SLA 

Estos procesos se encuentran definidos con los roles y workproducts correspondientes 

para una futura implementación. Con fines del proyecto, en base a análisis y acuerdos, se 

optó por la implementación de Procesos de Gestión de Incidentes. 

1.  Procesos de Primer Nivel: Gestión de Incidentes 

1.1 Reportar incidentes 

1.2 Gestionar solicitudes de atención de incidentes 

1.3 Gestionar monitoreo 

1.4 Gestionar informes de incidentes 
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Esta implementación se realizó en las semanas académicas 13 y 14 en la empresa virtual 

IT EXPERT, con la debida capacitación de recursos, comunicación a los clientes o 

usuarios, y la entrega de workproducts. 

A partir de lo mencionado, se recolecto información y datos que permitirán al proyecto 

validar la efectividad del modelo propuesto.  

8.1.4 Indicadores 

Con la información relevada y evaluada, se definió los siguientes indicadores con el fin de 

mejorarlos luego de la implementación:  

1. Aumento de atención de incidentes reportados en el primer mes.  

2. Reducción de tickets de incidentes no atendidos. 

3. Reducción de incidentes originados por despliegues de aplicaciones en 

Producción. 

4. Disminución de la cantidad de interrupciones de servicio. 

5. Reducción del tiempo promedio de atención de incidentes. 

Debido a que estos indicadores nacen a partir de los siguientes datos validados: 

Indicador Valor Actual Valor Esperado 

Atención de incidentes reportados en dos 

semanas 
5 7 a 9 

Incidentes no atendidos en dos semanas 2 0 

Incidentes originados por despliegues de 

aplicaciones en Producción en dos semanas  
2 0 

Cantidad de interrupciones de servicio en dos 
4 0 



 

535 

 

semanas 

Tiempo promedio de atención de incidentes 2 a 3 días 1 día a 1/2 día 

Tabla 118 - Indicadores de Gestión de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores esperados definidos se encuentran en relación a los resultados que se 

obtendrán luego de la implementación en IT EXPERT. Los criterios para la definición 

fueron principalmente el tiempo de puesta en vivo (alrededor de dos semanas), los 

recursos asignados para la gestión del incidente y el proceso comunicado a los clientes y 

usuarios de IT EXPERT. 

8.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se analizará los resultados de los indicadores definidos con los datos antes de la 

implementación, con los datos luego de la implementación, con el fin de poder medir 

cuantitativamente la mejora realizada al implementar el proceso de gestión de incidentes 

para la empresa virtual IT EXPERT. 

8.2.1 Explicación de resultados obtenidos 

A partir de la implementación del proceso de gestión de incidentes, a nivel de 

procedimientos, workproducts y roles, se obtuvieron datos reales que fueron registrados 

en la bitácora de atención de incidentes.  

Principales datos: 

 Proceso: Gestión de Incidentes 

 Gerente de IT EXPERT: Marcela Escobar Ureña 

 Gerente de Servicios TI: Jean Carlo Espinoza  

 Gestor de Incidentes: Juan Hernández 

 Puesta en vivo o práctica: semana 13 y 14 del ciclo académico. 



 

536 

 

 Total de Incidentes reportados: 7 incidentes en dos semanas.   

Se presenta a continuación el detalle de los incidentes reportados: 

TICKET - ID EMPRESA SOLICITANTE DESCRIPCION 
TIPO DE 

INCIDENTE 
URGENCIA IMPACTO ASIGNADO ESTADO COMENTARIO 

IN201402060

001 
ITExpert 

Jean Carlo 

Espinoza 

Corte de luz en el 

aula de 

servidores, 

ocasionado por 

personal de la 

UPC. 

Por 

Operatividad 
Alta Alta 

Jean Carlo 

Espinoza 
Cerrado 

Los problemas de energía fueron 

solucionados en cooperación con el 

personal de Aulas y Laboratorios. 

IN201402060

002 
ITExpert 

Jean Carlo 

Espinoza 

Cambio de 

Configuración no 

comunicada por 

parte de la 

universidad, en el 

DNS para el 

acceso a internet 

Por 

Operatividad 
Media Alta 

Jean Carlo 

Espinoza 
Cerrado 

Se realizaron las configuraciones 

correspondientes para la habilitar el 

acceso interno y externo a internet 

hacia nuestros servidores. Se 

restableció el acceso a internet en 

todos los servidores. 

IN201402060

003 
ITExpert 

Jean Carlo 

Espinoza 

Servicios del 

servidor Linux 

apagados debido 

a configuración 

realizada por 

personal de aulas 

y laboratorios. 

Por 

Operatividad 
Media Media 

Jean Carlo 

Espinoza 
Cerrado 

Se reiniciaron los servicios del 

servidor Linux y se reestablecieron 

los servicios correctamente. 

IN201402030

001 
InnovaTI 

Christian 

Saravia 

No se pudo 

acceder a la 

aplicación 

Confluence 

Por Proyecto Media Media 
Jean Carlo 

Espinoza 
Cerrado 

Se observó que el cliente intento 

acceder a la aplicación usando la 

ruta 10.11.11.244/confluence. El 

error era que se debía colocar la 

primera letra de la aplicación en 

mayúscula. Se le indico que la ruta 

de acceso al Confluence es 

10.11.11.244/Confluence 
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IN201402030

003 
InnovaTI Milagros Cruz 

La aplicación no 

puede conectarse 

a la Base de 

datos. 

Por Proyecto Alta Media Kevin Martell Cerrado 

Se inicia la atención del incidente el 

día 23/10. Se actualiza el config de 

la aplicación, se modifica la 

dirección IP de la base de datos a la 

cual apuntaba. A espera de 

conformidad del Usuario. Usuario 

conforme con la resolución. 

IN201402030

002 
InnovaTI Milagros Cruz 

No se puede 

acceder al link de 

la aplicación 

desde el Aula H-

40 

Por Proyecto Alta Media 
Jean Carlo 

Espinoza 
Cerrado 

Se solicita información del incidente 

a usuario. Se realiza la coordinación 

con Aulas y laboratorios. Se solicita 

la conformidad de la Directora. A 

espera de la conformidad. Se 

atiende la solicitud utilizando proxy 

reverso para brindar el acceso 

público a la aplicación. Se solicita 

conformidad del usuario. Usuario 

conforme con la resolución, Se da 

por cerrada la solicitud. 
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IN201402030

004 
InnovaTI 

Christian 

Saravia 

No se puede 

acceder a la 

herramienta 

Confluence con 

los usuarios 

creados 

anteriormente 

Por Proyecto Media Media 
Juan 

Hernández 
Cerrado 

Se observó que el cliente intento 

acceder a la aplicación usando su 

usuario csaravia, ocurrió un error 

debido a que la carpeta 

sincronizada de la aplicación JIRA 

en el cual se alojan las credenciales 

de todos los usuarios no puede ser 

ubicada por la aplicación. Se 

continuará la atención el día 11/14. 

Se reestablecen los servicios de 

Jira y Confluence, el error era a 

causa de una desconfiguración 

causada por la habilitación de 

acceso público a la aplicación. Se 

reestableció con la nueva ruta de la 

carpeta que contenía las 

credenciales de JIRA. Se solicita 

conformidad del usuario. Usuario 

brinda conformidad, se da por 

cerrada la atención. 

Tabla 119 - Incidentes Reportados 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los datos obtenidos por medio de la bitácora de atención de incidentes, se concluir lo 

siguiente:  

 De los 7 incidentes reportados, 4 de ellos pertenecen en la categoría de 

incidentes por proyecto. 
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 De los 7 incidentes reportados, 4 de ellos pertenecen de la cartera de 

proyectos de la empresa virtual INNOVA TI, mientras que los tres 

incidentes restantes son de la empresa virtual IT EXPERT. 

 La totalidad de incidentes se encuentran en estado cerrado, fueron 

atendidos de acuerdo al procedimiento establecido para la gestión de 

incidentes. 

 De los 7 incidentes reportados, tres de ellos fueron ocasionados por entes 

externos a la empresa virtual, y no fueron comunicados a tiempo por el 

personal correspondiente. Esto fue originado generalmente por Aulas y 

Laboratorios por cortes de luz o cambios del DNS para el acceso a 

internet.  

 De los 7 incidentes reportados, cinco de ellos fueron resueltos o atendidos 

por el Sr. Jean Carlo Espinoza quién sostiene el cargo de Gerente de 

Servicios TI de IT EXPERT. Los dos incidentes restantes fueron atendidos 

por el gestor de servicios TI como el operador del centro de cómputo.  

Con los datos presentados, nos permitirá verificar y comparar con los datos obtenidos 

antes de la implementación del proceso de gestión de incidentes en la empresa virtual IT 

EXPERT. 

 

8.2.2 Indicadores actuales 

 

Con la información obtenida, se procedió a realizar la comparación con los datos antes de 

la implementación con los datos posteriores al mismo.  

Es importante mencionar también los campos y entender su significado:  

 Indicador: es el parámetro que permite poder medir los valores o datos 

obtenidos antes y después de la implementación. 

 Valor Actual: es el dato o valor actual antes de la implementación de la 

gestión de incidentes. 
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 Valor Esperado: es el valor esperado y estimado de mejor luego de la 

implementación.  

 Valor Real: es el dato o valor obtenido luego de la implementación de la 

gestión de incidentes. 

ID Indicador Valor Actual Valor Esperado Valor REAL 

ID1 
Atención de incidentes 

reportados en dos semanas 
5 7 a 9 7 

ID2 
Incidentes no atendidos en dos 

semanas 
2 0 0 

ID3 

Incidentes originados por 

despliegues de aplicaciones en 

Producción en dos semanas  

2 0 0 

ID4 
Cantidad de interrupciones de 

servicio en dos semanas 
4 0 3 

ID5 
Tiempo promedio de atención de 

incidentes 
2 a 3 días 1 día a 1/2 día 1 día 

Tabla 120 - Comparación de datos 

Fuente: elaboración propia 

Con estos valores, podemos indicar que se ha alcanzado las siguientes mejoras:  

1. Aumento de atención de incidentes reportados en las dos semanas en un 

estimado de 40 %. 

2. Reducción de tickets de incidentes no atendidos a 0. 
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3. Reducción de incidentes originados por despliegues de aplicaciones en 

Producción a 0. 

4. Disminución de la cantidad de interrupciones de servicio en un 25%. 

5. Reducción del tiempo promedio de atención de incidentes a un día. 

Es importante mencionar que los porcentajes y cálculos utilizados son en relación a los 

datos actuales o antes de la implementación, como también en base a cálculos de regla 

de tres simple.  

8.2.3 Gráficas de análisis Gap 

A partir de los datos obtenidos en los indicadores mencionados en la tabla anterior, se 

puede realizar un análisis de forma más gráfica, y explicar el nivel alcanzado luego de la 

implementación. 

 En el primer indicador (Atención de incidentes reportados en dos 

semanas), se atendía alrededor de 5 incidentes, pero estos no eran 

reportados o no tenían un flujo determinado. Solo se atendía por 

necesidad y para que la empresa virtual o proyecto trabaje, por lo cual, no 

todos los incidentes fueron identificados o calificados como tal. Luego de 

la implementación, con la capacitación y comunicación de un nuevo 

procedimiento para la atención de incidentes, y en periodo de dos 

semanas se pudo lograr lo estimado (rango de 7 a 9 incidentes 

reportados), obteniendo el registro de 7 incidentes. 

 En el segundo indicador (Incidentes no atendidos en dos semanas) no se 

llegaba a atender algunos incidentes reportados por los jefes de proyecto 

por parte de la pyme debido a la falta de disponibilidad o conocimiento 

para la atención del mismo, y estos en vez de notificar algún incidente o 

buscar mayor apoyo en la  pyme, lo canalizaban por la vía de atención de 

servicios o algún tipo de requerimiento. Este indicador tiene como 

objetivo, evitar la situación mencionada y que no se registre incidentes no 

atendidos. 
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Ilustración 126 - Análisis GAP de Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

 En el tercer indicador (Incidentes originados por despliegues de 

aplicaciones en Producción en dos semanas) tiene el objetivo de medir 

cuantos incidentes se originan luego que los productos software son 

desplegados en el ambiente de producción. En las dos semanas de 

recolección de datos, identificamos dos incidentes que fueron originados 

luego del despliegue en producción. Por lo cual, el valor esperado es 

evitar identificar este tipo de situaciones, por lo cual se solicita el 

certificado de QS en relación de la calidad como también el gestor de 

incidentes, dentro de sus labores, es el gestionar el monitoreo posterior al 

despliegue.  

 En el cuarto indicador (Cantidad de interrupciones de servicio en dos 

semanas) de las 4 interrupciones identificadas, luego de la 

implementación, estas siguieron persistiendo. Se indagado y valido el 

origen del mismo, el cual era generado por el personal del área de UPC 
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debido a cortes de luz, cambios de DNS, entre otras razones. El número 

de interrupciones luego de la implementación decreció a 3. 

 En el quinto indicador (Tiempo promedio de atención de incidentes), se 

identificó que a principios y en las semanas de obtención de datos, 

solucionar un problema o incidente tomaba de 2 a 3 días, por que 

dependía de la complejidad del mismo, conocimientos técnicos para la 

resolución, en algunas ocasiones los jefes de proyectos apoyaban a la 

solución rápida, entre otros. Ahora, luego de la implantación del proceso, 

la atención del incidente se resuelve en un día máximo, debido que el 

gestor de incidentes como el gerente de servicios TI tienen más 

experiencia y conocimientos técnicos, además de tener mayor organizado 

la prioridad en que incidentes atender primero y la asignación del mismo.  

8.2.4 Resultados actuales post – implementación de Gestión de Incidentes 

Antes de realizar la implementación, se realizó una evaluación a nivel de capacidad, 

cuyos valores o rangos de cumplimiento son los siguientes: 

 

Ilustración 127 - Valores de Nivel de Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la evaluación respectiva, se obtuvieron los siguientes valores en relación a los 

procesos críticos identificados: 
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Ilustración 128 - Evaluación de los procesos as is 

Fuente: Elaboración propia 

Con ello, se identificó el nivel de cumplimiento de los procesos críticos de la pyme TI: 

 Gestión de Nivel de servicio – Nivel de cumplimiento: 23.86% 

 Generación de informes del servicio – Nivel de cumplimiento: 18.75% 

 Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio – Nivel de cumplimiento: 

21.43% 

 Gestión del incidente – Nivel de cumplimiento: 19.64% 

Con lo identificado, podemos mencionar que estos procesos se encuentran en un nivel 

incompleto (0% al 25%), el cual significa que la pyme TI – IT EXPERT brinda los servicios 

de TI y resuelve incidencias, pero de forma AD HOC, sin planificación de recursos y 

costos, la atención se enfoca en cumplir al cliente pero no en un cumplir con calidad y 

superando las expectativas del cliente o usuario. Por estas razones, estos procesos 

fueron propuestos para su mejora y, a la vez, apoye en la operatividad y la provisión de 

servicios que brinda la pyme TI. Luego de la implementación, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  
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Ilustración 129 - Evaluación de procesos to be 

Fuente: Elaboración propia 

Los niveles de cumplimiento de estos procesos son los siguientes: 

 Gestión de Nivel de servicio – Nivel de cumplimiento: 32.95% 

 Generación de informes del servicio – Nivel de cumplimiento: 37.50% 

 Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio – Nivel de cumplimiento: 

33.93% 

 Gestión del incidente – Nivel de cumplimiento: 48.21% 

Con estos datos, identificamos que los procesos si mejoraron, y en la implementación en 

práctica de la gestión de incidentes se presenta que tuvo una mejora significativa en la 

pyme TI. Estos procesos aumentaron su nivel de cumplimiento, y llegaron al nivel de 

capacidad “Realizado” (25% al 50%), con ello, podemos afirmar que se cumplió con lo 

esperado. 
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CAPÍTULO 9 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo, se detalla las gestiones realizadas durante el proyecto en torno a lo 

planificado en la primera fase del proyecto siguiendo los lineamientos de PMI.  
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9.1 PRODUCTO FINAL 

Para explicar este punto se lleva a describir el resultado del proyecto en base al alcance 

planificado: 

 Se realizó el diagrama y caracterización de los procesos de gestión de servicios 

TI: 

o Gestión de Incidentes 

o Gestión de Niveles de Servicio 

o Gestión de Informes del Servicio 

o Gestión de Continuidad del Servicio 

o Gestión de la Disponibilidad del Servicio 

 

 Se hizo la investigación de la Normativa NTP-ISO/IEC 20000. 

 Se hizo la investigación de la metodología PDCA. 

 Se hizo la investigación de la pequeña y mediana empresa y su gestión de 

servicios TI. 

 Se elaboró el modelo de gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 

para una pyme TI. 

 Durante todo el proyecto, se llegó a realizar entrevistas con los usuarios y 

stakeholders implicados en el proyecto. 

 Se realizó un análisis de brechas para definir la situación actual de los procesos 

de gestión de servicios TI de la empresa IT-EXPERT. 

 Se hizo entrega de los resultados de la primera y segunda fase del proyecto al 

cliente. 

 Se realizó un diagnóstico de los procesos de gestión de servicios TI de acuerdo a 

la norma NTP-ISO/IEC 20000.  

 Se hizo entrega de los resultados de la evaluación de IT-EXPERT al cliente.  

 Se hizo entrega del plan de implementación de los procesos de gestión de 

servicios TI para IT-EXPERT al cliente. 

 Se realizó la formalización de los procesos de gestión de servicios TI de IT-

EXPERT y se llevó a cabo la implementación del proceso de Gestión de 

Incidentes. 

 Se elaboraron y se hizo la entrega de WorkProducts del proceso de Gestión de 

Incidentes en IT-EXPERT al cliente. 
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Cabe resaltar, que todos los entregables respecto al proyecto y lo mencionado en 

este punto se encuentran de manera virtual en el disco que se entregará al Comité 

de Proyectos. En los anexos adjuntos a este documento, se encuentran las 

constancias y conformidades que validan los entregables generados, pero también 

se encontrarán en el disco.  

9.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

Se describe el plan de trabajo y el cronograma final con todas las tareas finalizadas. 

 

Ilustración 130: Plan de Trabajo del proyecto 

Contratiempos 

Dentro del proyecto surgieron los siguientes contratiempos: 

 La poca disponibilidad del cliente para sostener reuniones en la universidad 

impulsó a que, las reuniones se trasladasen al distrito de San Isidro, lugar de 

trabajo del cliente. 

 La documentación extemporánea que surgió debido a la presentación del artículo 

del proyecto al congreso nacional COPIOS conllevó a que se consumieran los 

tiempos de holgura del proyecto. 
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9.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Se ha cumplido con las funciones y actividades de los integrantes del proyecto, así como 

con los recursos de apoyo. La matriz RACI fue cumplida al 100 %. 

Actividad 
Jefe de 
Proyecto 1 

Jefe de 
Proyecto 2 

Analista de 
QA 

Gestionar actividades del 
proyecto 

R/A C I 

Actualizar el repositorio 
del proyecto 

C R/A I 

Coordinar reuniones con 
el cliente y con el equipo 
de trabajo 

R/A R/A I 

Validar los entregables I C R/A 

Apoyar con la 
documentación 

I R/A I 

Elaborar guías de 
evaluación y auditoria 

C/A I I 

Realizar la evaluación R/A I I 

Documentar los 
resultados obtenidos de 
la evaluación 

C/A C/A I 

Tabla 121: Ejecución del plan de Recursos humanos 

9.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Se tomó efectivamente el plan planificado. 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Respons. 

de 

elaborarl

o 

 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a utilizar 
Frecuencia 

 

Código de 

EDT 

asociado Clientes / Asesores/Gerentes 
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Inicio del 

Proyecto 

Datos iniciales del 

proyecto 

Jefes 

de 

Proyect

o 

- Project Charter 

- Vía correo 
electrónico y de 
manera presencial. 

- Dropbox 

- Sólo una 
vez 

SGS2000

0_Project

_Charter 

Reporte de 

Avances 

Datos e información, 

Entregables del 

Proyecto 

Jefes 

de 

Proyect

o 

- Entregables de la 
fase 
correspondiente 

- Vía correo 
electrónico y de 
manera presencial. 

- Dropbox 

- Semanal 

SGS2000

0_Entreg

ableX 

Cierre del 

proyecto 

Acta de Cierre del 

Proyecto 

Jefes 

de 

Proyect

o 

- Acta de 
Conformidad 

- Vía correo 
electrónico y de 
manera presencial. 

- Dropbox 

- Sólo una 
vez 

 

Recursos 

Revisión de 

Avances 

Comunicación y 

extracción de datos 

del recurso en 

cuestión 

Jefes 

de 

Proyect

o 

- Documentos de 
Información 
relevante al 
proyecto. 

- Vía correo 
electrónico 

- Dropbox 
- Semanal No Aplica. 

Ejecución del 

Proyecto 

Comunicación 

correspondiente a las 

actividades del 

proyecto 

Jefes 

de 

Proyect

o 

- Cronograma - Dropbox - Semanal 

SGS2000

0_Cronog

rama 

 

Tabla 122: Ejecución del Plan de Comunicaciones 

 

Contratiempos 
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 El cliente solicitó en la mayoría de casos que la comunicación vía correo 

electrónico se lleve a cabo siempre y cuando se acercará una fecha de 

presentación de algún entregable. 

9.5 GESTIÓN DE RIESGOS 

Durante el transcurso del proyecto se han presentado los riesgos presentados a 

continuación y se han mitigado satisfactoriamente. El riesgo Nª3, Nª4, Nª6, Nª8, Nª12, 

Nª13 y Nª17 no se ha presentado hasta el momento. 

# Riesgo Probabilidad Estrategia de mitigación 

R1 

Retraso en el 
proyecto por 
demoras de QS. 0.3 

Contar con tiempos (días) de contingencia 
y establecer comunicación directa con el 
lider de linea asignado a IT Expert. Como 
última instancia, establecer comunicación 
directa con el gerente de QS. 

R2 

Retrasos en 
definiciones de 
proyecto por falta 
de disponibilidad 
de los asesores y 
clientes. 0.5 

Ubicar al cliente con los datos otorgados o 
escalar con alumno gerente, profesor 
gerente, gerente general o el comité de 
proyectos para el contacto directo. 

R3 

Retraso en el 
proyecto por 
modificación del 
alcance del 
proyecto. 0.3 

Gestionar el control de cambios mediante 
con la aprobación del cliente-asesor. 

R4 

Retraso en el 
proyecto por 
cambio de asesor 
o cliente. 0.3 

Gestionar la transferencia de información a 
través de reuniones. 

R5 

Retrasos en 
avance del 
proyecto por 
problemas de 
salud en el equipo. 0.3 

Reprogramar fechas de trabajo para 
compensar el tiempo no laborado. 

R6 

No disponibilidad 
de recursos para el 
proyecto ni 
recursos QS. 0.3 

Realizar la solicitud de recursos con 
anticipación y en coordinación directa con 
el lider de línea o el gerente de la empresa 
de apoyo. 
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R7 

La incorporación 
de nuevos 
recursos al 
proyecto ya 
avanzado, y el 
aprendizaje y 
comunicaciones 
imprevistas 
reducen la 
eficiencia de los 
miembro(s) del 
equipo existentes. 0.1 

Gestionar documentos y tareas básicas 
para integrar con mayor facilidad al nuevo 
recurso de proyecto o de QS. 

R8 

Los recursos 
abandonan el 
proyecto antes de 
su finalización. 0.1 

Gestionar los documentos elaborados por 
los recursos en cloud y por versiones. 
Además de un monitoreo y seguimiento 
continuo a las tareas asignadas. 

R9 

Principales fuentes 
de información  en 
inglés técnico 
avanzado.  0.25 

Identificar términos complejos y buscar 
traducción por parte de expertos en el 
idioma extranjero. 

R10 

El equipo de 
proyecto no pueda 
encontrar 
suficientes fuentes 
de información 
accesibles. 0.5 

Buscar información de diversos proyectos 
sobre pymes o informes de pago para 
desarrollar la totalidad del proyecto de 
manera exitosa 

R11 

Inasistencia a las  
reuniones por 
parte del cliente. 0.5 

Re programación de fechas en la próxima 
semana siguiente, o según acuerdo entre 
el cliente y equipo de proyecto. Otra 
posibilidad es llevar a cabo la reunión en 
San Isidro, por la sede de trabajo del 
cliente - SUNAT. 

R12 

Cambio constante 
del alcance del 
proyecto. 0.3 

Monitoreo del avance del proyecto 
conjuntamente con el cliente y profesor 
gerente con el fin de verificar que el 
proyecto se encuentra alineado a los 
objetivos y el alcance.  
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R13 

Recurso de 
proyecto asignado 
no cumpla con las 
tareas 
programadas. 0.3 

Las tareas no realizadas serán asignadas 
para los jefes de proyecto. 

R14 
Dificil obtención de 
la ISO 20000 0.7 

Buscar la ISO/IEC 20000 en la página 
oficial y aceptar los requisitos de obtención 
o buscar en institutos del estado como 
INDECOPI. 

R15 

Desactualización 
de los procesos de 
IT Expert 0.3 

Coordinar con el gerente alumno y 
profesor con anticipación para la entrega 
formal de procesos actualizados. 

R16 

Falta de 
conocimientos por 
parte de recursos 
de QS en la fase 
dos del proyecto. 0.5 

Comunicación directa con el gerente 
alumno de QS para la capacitación 
adecuada de los recursos. 

R17 

Pérdida de 
información o 
documentos 
importantes del 
proyecto. 0.5 

Guardar la información o trabajar con los 
documentos por medio de cloud services. 
Ejemplo: Dropbox, Box, etc. Además de 
realizar un backup semanal de los 
documentos elaborados hasta la fecha. 

 

Tabla 123: Ejecución del Plan de Riesgos 

9.6 LECCIONES APRENDIDAS 

 Se debería delimitar las responsabilidades de acuerdo a las habilidades y perfil de 

cada persona para generar resultados óptimos. 

 El uso de correo electrónico facilita la sustentación de acciones a tomar en las 

dudas acerca del entorno del proyecto. 

 Las reuniones presenciales generaron mejores resultados puesto que permitieron 

tanto al cliente como a los jefes del proyecto una interacción más directa y con 

respuesta inmediata. 

 Las labores asignadas a recursos de apoyo deberán ser siempre monitoreadas por 

diversos medios de comunicación para poder prever posibles retrasos y 

reprogramaciones de fechas de entrega.  
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Conclusiones 

 La gestión de servicios TI en la pyme se caracteriza por la optimización de 

recursos para así, satisfacer sus principales necesidades. Es por eso que, acorde 

a la naturaleza de las pyme para gestionar los servicios TI se cuenta con la 

ISO/IEC 20000, la cual detalla las especificaciones y requerimientos para operar 

un sistema de gestión de servicios TI que garantice la satisfacción de los clientes 

y asegure su alineamiento a las necesidades principales del negocio. 

 

 El Modelo de gestión de servicios TI basado en la ISO/IEC 20000 nace con la 

finalidad de poder dar a las pyme con rubro en TI la opción de lograr la mejora en 

la provisión de servicios TI a sus clientes través del cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en la norma para operar un adecuado sistema de 

gestión de servicios TI.  

 

 De la aplicación del Modelo de gestión de servicios TI basado en la ISO/IEC 

20000 para una pyme TI, se presentan los resultados de la evaluación realizada 

en la empresa IT-EXPERT a nivel de capacidad y madurez. Los resultados se 

presentan a continuación: 

o El problema común identificado en los procesos críticos asociados a la 

gestión de servicios TI en la empresa IT EXPERT, reside en la ausencia 

de políticas y procedimientos que permitan realizar una adecuada 

operación. 

o El monitoreo y seguimiento de los servicios TI ofrecidos por la empresa no 

cuenta con un proceso de revisión que asegure la satisfacción de sus 

clientes y así, se evite la recurrencia en incidentes de los servicios TI 

ofrecidos por IT EXPERT.  

o Los procesos críticos identificados para la operación de servicios TI en la 

empresa IT EXPERT son: Gestión de incidentes, Gestión de Continuidad y 

Disponibilidad, Gestión de Informes de Servicio y Gestión de Niveles de 

Servicio. 

 

 Como parte de la etapa de implementación y basándonos en el nivel de 

cumplimiento de la norma ISO/IEC 20000, criterios de viabilidad y ventajas 
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diferenciales de su implementación en IT EXPERT, se seleccionó al proceso: 

Gestión de Incidentes. Para ello, se estableció: 

o Rol: Gestor de Incidentes 

o Workproducts: Bitácora de Atención de Incidentes, Solicitud de Atención 

de Incidentes de Proyecto y Solicitud de Atención de Incidentes de 

Empresa Virtual 

 

 Para la validación de la propuesta de un Modelo de gestión de servicios TI basado 

en la ISO/IEC 20000, se estableció indicadores que detallan la mejora en el 

proceso de Gestión de Incidentes en la empresa IT EXPERT, estas mejoras se 

detallan a continuación: 

o Optimización en los tiempos de atención a clientes 

o Definición de canales de comunicación ante incidentes generados 

o Establecimiento de clasificación para los incidentes acorde a su naturaleza 

y contexto 

o Seguimiento a los incidentes generados y registro de ellos 
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Recomendaciones 

 El Modelo de Gestión de Servicios TI basado en la ISO/IEC 20000 está enfocado 

en las necesidades de las pymes TI y en la mejora continua para la operación de 

los servicios TI que esta provee sin embargo, su uso no se limita a tamaño por lo 

que, también puede adaptarse a grandes y medianas organizaciones TI. Para 

esto, se recomienda un entendimiento holístico de la organización y, a su vez del 

alcance en relación a los requerimientos de la norma ISO/IEC 20000.  

 

 En la implementación del Modelo de gestión de servicios TI basado en la ISO/IEC 

20000 para IT EXPERT, se contó con una propuesta basada en la metodología 

PDCA sin embargo, existen diversas metodologías alineadas a la mejora continua 

y aseguramiento de la calidad. Se recomienda la aplicación de una metodología 

que se alinee al cumplimiento de las necesidades de la organización y que a su 

vez, este enfocada en la búsqueda de la calidad y/o mejora continua.  

 

 Con la finalidad de lograr una mejora relevante en el indicador referente a las 

interrupciones de servicio TI en la empresa IT EXPERT, se recomienda establecer 

un procedimiento o mecanismo de comunicación formalizado con el área de Aulas 

y Laboratorios para así, prevenir las incidencias por interrupciones de servicio que 

se traduce para la empresa en: perdida de data, aplicativos, esfuerzo, entre otros.  
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Glosario 

A 

Acuerdo del nivel de servicio (ANS) [Service Level Agreement (SLA)] 

Acuerdo escrito entre un proveedor del servicio y un cliente en el que se documentan los 

servicios y los niveles de servicio acordados.  

B 

Base de datos de gestión de la configuración (BDGC) [Configuration Management 

DataBase  (CMDB)] 

Base de datos que contiene todos los detalles relevantes de cada elemento de 

configuración y los detalles de las relaciones importantes entre ellos.  

C 

Centro de servicio al usuario (Service Desk) 

Grupo de soporte de cara al cliente o al usuario que realiza una alta proporción del total 

del trabajo de soporte.  

D 

Disponibilidad (Availability) 

Capacidad de un componente o un servicio para realizar la función requerida en un 

instante determinado o a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Se puede 

expresar también como una relación entre el tiempo en el que el servicio está disponible 

para su uso en el negocio y el número de horas de servicio acordadas.  

Documento (Document) 

Información y el medio que la contiene. En esta norma se diferencian los documentos de 

los registros de los documentos por el hecho que los registros tienen como función 

proporcionar la evidencia de actividades, en lugar de la evidencia de intenciones. Ejemplo 

de documentos son: declaración de políticas, planes, procedimientos, acuerdos de nivel 

de servicio y contratos.  
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E 

Elemento de configuración (EC) [Configuration Item (CI)] 

Un componente de una infraestructura o un elemento que está o estará bajo el control de 

la gestión de la configuración. Es importante mencionar que los elementos de 

configuración varían ampliamente en complejidad, tamaño y tipo, comprendiendo desde 

un sistema completo (incluyendo todo el hardware, el software y la documentación), hasta 

un módulo aislado o un componente de hardware menor.  

Entrega (Release) 

Conjunto de elementos de configuración, nuevos o modificados, que están probados y se 

introducen de forma conjunta en el entorno real. 

G 

Gestión del servicio (Service Management) 

Gestión de los servicios para cumplir con los requisitos del negocio.  

I 

Incidente (Incident) 

Cualquier evento que no es parte del funcionamiento normal de un servicio u que causa, 

o puede causar, una interrupción de dicho servicio o una disminución de la calidad del 

mismo.  

L 

Línea base (Base line) 

La foto del estado de un servicio o un elemento de configuración individual en un 

momento dado. 

P 

Pyme 

Pequeña y Mediana Empresa 
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Problema (Problem) 

Causa subyacente desconocida de uno o más incidentes.  

Proveedor del servicio (Service provider) 

La organización que quiere cumplir con la Norma ISO/IEC 20000. En este contexto el 

proveedor del servicio puede pertenecer tanto a la propia organización cliente, como ser 

una organización externa.  

R 

Registro (Record) 

Documento que establece los resultados alcanzados o que proporciona la evidencia de 

las actividades realizadas, En esta norma se diferencian los registros de los documentos 

por el hecho de que los registros tienen como función proporcionar la evidencia de 

actividades, en lugar de la evidencia de intenciones. Son ejemplos de registros los 

informes de auditoría, las solicitudes de cambio, los informes de incidentes, los registros 

de formación individual y las facturas enviadas a clientes.   

 

Registro de cambio (Change record) 

Registro que contiene los detalles de aquellos elementos de configuración que están 

afectados y como estos son afectados por un cambio autorizado.  

S 

SMEs 

Término utilizado referente a pequeñas y medianas empresas en el context internacional 

Solicitud de cambio  [Request for change  (RFC)]  

Formulario, en forma impresa o en pantalla, utilizado para registrar los detalles de una 

solicitud de un cambio en cualquier elemento de configuración perteneciente a un servicio 

o a una infraestructura.  
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SGS20000 

Proyecto Implementación de un Modelo de Gestión de servicios TI basado en la NTP-

ISO/IEC 20 000 en una pyme TI. 

 

W 

WorkProducts 

Son documentos o entregables de los procesos de gestión de servicios TI, los cuales son 

necesarios para poder implementar eficazmente una gestión de servicios de TI. 
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Siglario 

BPM Business Process Management 

EUP Enterprise Unified Process. 

ISO Organización Internacional de Normalización 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITSM Sistema de Gestión de Servicios TI 
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Anexo 2: Acta de Aceptación de Alcance del Proyecto 
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Anexo 3: Acta de Aprobación del Modelo de Gestión de 

Servicios de TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 para una 
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Anexo 5: Herramienta de Evaluación del Modelo de 

Gestión de Servicios TI basado en NTP-ISO/IEC 20000 

para una pyme TI 

Herramienta de 
Evaluación del modelo GSTI v2.0.xlsx
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Anexo 6: Certificado de Quality Services respecto a los 

procesos de gestión de servicios TI mejorados 
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Anexo 7: Acta de Conformidad sobre el Diagnóstico final 

de los procesos de gestión de servicios TI en la empresa 

virtual IT-EXPERT 
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Anexo 8: Acta de aprobación del documento de Análisis 

de resultados post – implementación del modelo de 

gestión de servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 
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Anexo 9: Acta de conformidad sobre la gestión del 

proyecto “Implementación de un modelo de gestión de 

servicios TI basado en la NTP-ISO/IEC 20000 en una 

pyme TI” 
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