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RESUMEN 

Actualmente las empresas están tienen que satisfacer dos necesidades importantes como 

adquirir tecnología y sistemas necesarios para sostener los flujos de trabajo y gestionar los 

recursos de la empresa de la forma más eficiente posible. Por ello los procesos en la base de 

las empresas de cualquier tipo o actividad de económica, es aquí donde la automatización y 

control de procesos se vuelve necesaria y en muchos casos se realiza a través de 

implementación de software para mejorar el control de las operaciones. A través de la 

implementación de proyectos de software podemos mejorar la calidad y aumentar la 

productividad de las actividades empresariales, por lo cual es importante planificar dichos 

proyectos y tener el personal idóneo para poder dar soporte y mantenimiento a dichos 

sistemas. De esta manera se genera valor y se logra obtener una ventaja competitiva 

importante en las organizaciones. 

Por eso, el presente proyecto tiene como finalidad presentar una propuesta de Arquitectura 

Empresarial, el cual nos permitirá encontrar oportunidades de mejoras en uno de los procesos 

core del negocio entendiendo la brecha entre el AS IS  y el TO BE de la organización. Para 

cumplir con dicha finalidad utilizaremos el marco de trabajo TOGAF para crear la propuesta 

de la Arquitectura Empresarial, el cual nos permite  alinear las necesidades de negocio con 

los servicios ofrecidos por los sistemas de información para lograr una operación  eficiente, 

efectiva y dinámica, apegada a la estrategia del negocio.  

Para la gestión de los servicios de TI utilizaremos ITIL v3, el cual nos brinda los 

lineamientos para aplicar las buenas prácticas en la entrega de los servicios, además nos 

permite definir los aspectos estratégicos de los servicios de TI y aspectos relacionados con el 

diseño, transición, operación y mejora continua en las organización. 

Finalmente, veremos y aplicaremos los estándares PSP, TSP y P-CMM al proceso de 

Desarrollo y mantenimiento de software, para poder encontrar el GAP del recurso profesional 

entre las características actuales y deseadas en cada rol. 
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INTRODUCCIÓN 

El ritmo acelerado que marcan los avances tecnológicos han creado una brecha entre lo que el 

mercado y los consumidores demandan, y aquello que las organizaciones pueden ofrecer. El 

principal problema que enfrentan las organizaciones es el hecho de emprender una 

transformación de sus sistemas de trabajo a nivel tecnológico, de proceso o de gestión 

integral. Para lograrlo, las organizaciones definen sus objetivos estratégicos de negocio y 

estos en su mayoría son soportados por las tecnologías de información, de tal manera que 

nuestro objeto de estudio, la organización SE Semana Económica, no es ajena a ella. 

SE Semana Económica es una empresa periodística que tiene muy bien definida su nicho de 

mercado y como no es ajena a los avances tecnológicos, esta debe estar preparada para los 

cambios que estos avances la “obliguen”.  

Por lo expuesto anteriormente, este proyecto tiene la finalidad de presentar una propuesta de 

Arquitectura Empresarial para gestionar el proceso de mantenimiento.  

Para lograr la finalidad del proyecto veremos en este documento el análisis y desarrollo de los 

recursos profesionales, utilizando los estándares PSP, TSP y P-CMM, la evaluación de los 

servicios bajo las mejores prácticas de ITIL v3 y utilizaremos el marco de trabajo TOGAF 

para el desarrollo de la Arquitectura empresarial. Por eso, lograremos cumplir con los 

objetivos propuestos en el proyecto, algunos de ellos son: Encontrar la brecha entre el ASIS y 

el TOBE del proceso de negocio core “Venta de publicidad impresa” gracias al marco de 

trabajo TOGAF, determinar el GAP de los recursos profesionales del departamento de 

sistemas en comparación con el estándar PSP y encontrar la brecha para poder obtener el 

nivel 2 de madurez según el estándar P-CMM. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

PROYECTOS DE SOFTWARE Y EL RECURSO PROFESIONAL 

Para ser competentes en el mercado es necesario saber adoptar las estrategias adecuadas, 

teniendo en cuenta que las estrategias que adopte una empresa tal han de estar relacionadas 

con el entorno y las competencias del mercado. A partir de aquí esto se puede desarrollar de 

dos maneras diferentes como nos explican algunos autores. Por un lado, hay que escoger una 

estrategia empresarial y modificar el diseño organizativo para que se obtenga resultados. O 

por otro lado, tal y como nos explica en un artículo CEDE en 2011 el diseño organizativo 

también hace que se desarrollen las estrategias necesarias para conseguir ventajas 

competitivas. Aunque  tanto la estrategia como el diseño organizativo se influyen 

mutuamente. 

Además, de la estrategia adoptada y el diseño organizativo de la empresa, es muy importante 

la figura de los recursos humanos y sus prácticas y técnicas. Hay diferentes partes de una 

empresa que son muy importantes para que esta funcione correctamente. Se entiende que 

todas ellas están relacionadas entre sí. (Factores que influyen en el Éxito empresarial - 

Míriam Miralles Consuegra)[1] 

Cuando las organizaciones son exitosas, tienden a crecer o, como mínimo a sobrevivir. El 

crecimiento exige mayor complejidad en los recursos necesarios para ejecutar las 

operaciones, ya que aumenta el capital, se incrementa la tecnología, las actividades de apoyo, 

etc., además provoca el aumento del número de personas y genera la necesidad de intensificar 

la aplicación de conocimientos habilidades y destrezas indispensables para mantener la 

competitividad del negocio, así se garantiza que los recursos materiales, financieros y 

tecnológicos se utilicen con eficiencia, eficacia, y que las personas representen la diferencia 
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competitiva que mantiene promueve el éxito organizacional: constituyen la competencia 

básica de la organización, su principal ventaja competitiva en un mundo globalizado 

inestable, cambiante y competitivo en extremo. 

Para movilizar y utilizar con plenitud a las personas en sus actividades, las organizaciones 

están cambiando los conceptos y modificando las prácticas gerenciales. En vez de invertir 

directamente en los productos y servicios, están invirtiendo en las personas que los conocen y 

saben cómo crearlos, desarrollarlos, producirlos y mejorarlos (Gestión del Talento Humano – 

Idalberto Chiavenato) [2]. 

PSP 

El Personal Software Process (PSP) brinda a los ingenieros la posibilidad de mejorar su 

desarrollo de software estableciendo un marco de disciplina personal. El proceso PSP 

consiste en un conjunto de métodos, formas que muestran como planificar, medir y 

administrar su propio trabajo [3]. 

El proceso personal de software, PSP, es un conjunto de prácticas disciplinadas para la 

gestión del tiempo y mejora de la productividad personal de los programadores o ingenieros 

de software, en tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas, mediante el seguimiento 

del desempeño predicho frente al desempeño real. Está alineado y diseñado para emplearse 

en organizaciones con modelos de procesos CMMI o ISO 15504. Fue propuesto por Watts 

Humphrey en 1995 y estaba dirigido a estudiantes. A partir de 1997 con el lanzamiento del 

libro "An introduction to the Personal Software Process" se dirige ahora a ingenieros juniors. 

Con PSP los ingenieros de software pueden adquirir las habilidades necesarias para trabajar 

en un proceso de software en equipo TSP. 

Se puede considerar como la guía de trabajo personal para ingenieros de software en 

organizaciones que emplean un modelo CMMI con nivel de madurez o de capacidad de 

procesos que implica la medición cualitativa y mejora de procesos. 
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Uno de los mayores problemas que tiene es la gran cantidad de datos que hay que tomar. El 

PSP tiene obsesión por la toma de datos y elaboración de tablas. El PSP se orienta el conjunto 

de áreas clave del proceso que debe manejar un desarrollador cuando trabaja de forma 

individual. [4],[5] 

Niveles 

El entrenamiento de PSP sigue una metodología evolutiva de mejora: quien empieza a 

integrar PSP en su proceso comienza en el nivel PSP0 y progresa hasta alcanzar el nivel 

PSP2.1 que es el nivel máximo de madurez. 

Cada nivel tiene guiones detallados, listas de chequeo y plantillas. Humphrey, creador de la 

metodología, motiva a los ingenieros experimentados a personalizarlos para que puedan 

aumentar el entendimiento de sus fortalezas y debilidades. 

Proceso 

La entrada de PSP son los requerimientos; el documento de requerimientos es completado y 

entregado al ingeniero. 

PSP0, PSP0.1 (Introduce la disciplina y la medición al proceso) 

PSP0 tiene 3 fases: planeación, desarrollo (diseño, codificación, pruebas) y un post mortem. 

Se establece una base del proceso normal de medición: tiempo tomado programando, fallos 

inyectados/removidos, tamaño de un programa. En un post mortem el ingeniero asegura que 

todos los datos del proyecto hayan sido registrados y analizados correctamente. PSP0.1 

agrega un estándar de código, una medida de tamaño y el desarrollo de un plan de mejora 

personal PIP. En el PIP el ingeniero registra ideas para mejorar su propio proceso. 

PSP1, PSP1.1 (Introduce estimación y planeación) 

Teniendo como base los datos recolectados en PSP0 y PSP0.1, el ingeniero estima el tamaño 

que tendrá el nuevo programa y prepara un reporte de pruebas (PSP1). Los datos recolectados 

para proyectos previos se usan para estimar el tiempo total. Cada proyecto nuevo registrará el 
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tiempo gastado actualmente. Esta información es usada para tareas de agendamiento, 

planeación y estimación (PSP1.1). 

PSP2, PSP2.1 (Introduce manejo de calidad y diseño) 

PSP2 agrega dos fases nuevas: revisión de diseño y de código. Se enfoca en la prevención de 

defectos y su remoción. Los ingenieros aprenden a evaluar y mejorar su proceso midiendo la 

extensión de sus tareas y la cantidad de defectos inyectados y removidos en cada fase de 

desarrollo. Los ingenieros construyen y usan listas de chequeo para diseño y revisión de 

código. 

PSP2.1 introduce especificaciones de diseño y técnicas de análisis. 

(PSP3 es un legado de PSP que ha sido sustituido por TSP.) [6] [7] 

TSP 

Proporciona un marco de trabajo de procesos definidos que está diseñado para ayudar a 

equipos de gerentes e ingenieros a organizar y producir proyectos de software de gran escala, 

que tengan tamaños mayores a varios miles de líneas de código. El objetivo del TSP es 

mejorar los niveles de calidad y productividad de un proyecto de desarrollo de software de un 

equipo, con el fin de ayudarlos a alcanzar los acuerdos de costos y tiempos en dicho 

desarrollo. 

La versión inicial del TSP fue desarrollada por Watts Humphrey en 1996, y el primer Reporte 

Técnico para TSP fue publicado en el año 2000, patrocinado por el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos. El libro de Watts Humphrey llamado "Introduction to the Team 

Software Process" (Addison Wesley Professional, Massachusetts, 1999), presenta el TSP en 

detalle y se enfoca en el proceso de la construcción de un equipo productor de software, 

estableciendo objetivos del equipo, distribuyendo los roles, y otras actividades de trabajo en 

equipo. [8] 

Funcionamiento TSP 
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Antes que los ingenieros de software puedan participar en el TSP, se requiere que ya hayan 

aprendido sobre el Personal Software Process (Proceso Personal de Software), de manera tal 

que el TSP pueda funcionar de manera adecuada. El TSP comienza con un proceso de cuatro 

días llamado despegue. El despegue está diseñado para comenzar el proceso de construcción 

de los equipos y durante éste tiempo, los equipos y sus administradores establecen metas, 

definen roles, evalúan riesgos y producen un plan de equipo. El despegue generalmente se 

hace con un coach específicamente entrenado, o con un líder que ya ha gerenciado varios 

proyectos que han usado TSP para su desarrollo. [9] 

 

ITIL 

Aunque se desarrolló durante los años 1980, ITIL no fue ampliamente adoptada hasta 

mediados de los años 1990. Esta mayor adopción y conocimiento ha llevado a varios 

estándares, incluyendo ISO/IEC 20000, que es una norma internacional cubriendo los 

elementos de gestión de servicios de TI de ITIL. ITIL se considera a menudo junto con otros 

marcos de trabajo de mejores prácticas como la Information Services Procurement Library 

(ISPL, ‘Biblioteca de adquisición de servicios de información’), la Application Services 

Library (ASL, ‘Biblioteca de servicios de aplicativos’), el método de desarrollo de sistemas 

dinámicos (DSDM, Dynamic Systems Development Method), el Modelo de Capacidad y 

Madurez (CMM/CMMI) y a menudo se relaciona con la gobernanza de tecnologías de la 

información mediante COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology). 

ITIL es un conjunto de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información. ITIL describe de manera extensa el conjunto de 

procedimientos de gestión que sirven para ayudar a las organizaciones a lograr la calidad y 

eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son han sido desarrollados para 

servir como guía que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI. [10] 
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Beneficios del uso de la estructura de ITIL [11] 

ITIL ofrece un acercamiento sistemático y profesional para la provisión del servicio de TI.  

 Adoptar esta guía puede traer beneficios como los siguientes: Incremento en la 

satisfacción del cliente con los servicios de TI.  

 Reducción en el riesgo de no cumplir los requerimientos del negocio para los servicios de 

TI. 

 Reducción de costos en el desarrollo de procedimientos y de prácticas dentro de una 

organización.  

 Mejoría en el flujo de comunicación entre el personal de TI y los clientes.  

 Estándares y orientación para el personal de TI.  

 Mayor productividad y mejor uso de las habilidades y la experiencia.  

 Un enfoque de calidad hacia los servicios de TI. 

El ciclo de vida de ITIL 

Estrategia del servicio (service strategy): Define la perspectiva, la posición, los planes y 

patrones que un proveedor de servicios necesita ejecutar para alinearse con los resultados del 

negocio de una organización. 

Diseño del servicio (service design): Proporciona la guía para el diseño y desarrollo 

(definición) de los servicios, políticas, capacidades/competencias, procesos y prácticas de la 

gestión de servicios para llevar a cabo la estrategia del proveedor de servicios y facilitar su 

implantación. 

Transición del servicio (service transition): Proporciona la guía para desarrollar y mejorar 

las capacidades/competencias para introducir/implantar servicios nuevos o realizar cambios 

en servicios ya existentes. Proporciona soporte para que una organización pueda pasar de un 

estado a otro con un nivel de riesgo controlado. Asegura que el valor aportado por la 
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estrategia del servicio, definida en el diseño del servicio llega/transiciona de manera eficaz a 

la operación del servicio. 

Operación del servicio (service operation): La operación de servicio coordina y lleva a 

cabo las actividades y procesos requeridos para entregar y gestionar servicios en los niveles 

acordados con los usuarios de negocio y clientes. La operación de servicio también gestiona 

la tecnología que se utiliza para entregar y dar soporte a los servicios. 

Mejora continua del servicio (Continual Service Improvement, CSI): La mejora continua 

del servicio asegura que los servicios estén alineados con las necesidades cambiantes del 

negocio por medio de la identificación e implementación de mejoras en los servicios de TI 

que dan soporte a los procesos de negocio. El rendimiento del proveedor de servicios de TI se 

mide de forma continua y se realizan las mejoras en los procesos, los servicios de TI y la 

infraestructura de TI con el fin de aumentar la eficiencia, la efectividad y la rentabilidad. 

Implementa un ciclo de mejora PDCA (Plan-Do-Check-Act) en un método de 7 pasos. 

A continuación se muestra los procesos que se encuentran en cada ciclo de vida de ITIL 

Estrategia del Servicio 

Procesos 

 Gestión Financiera 

 Gestión del Portafolio 

 Gestión de la Demanda 

 Gestión de la Estrategia 

 Gestión de Relaciones con el Negocio 

Diseño del Servicio 

Procesos 
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 Gestión del Catálogo de Servicios 

 Gestión de Niveles de Servicios 

 Gestión de la Disponibilidad 

  Gestión de la Capacidad 

  Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI 

 Gestión de Proveedores 

 Gestión de la Seguridad de Información 

 Coordinación del Diseño 

Transición del Servicio 

Procesos 

 Gestión de la Configuración 

 Gestión del Cambio 

 Gestión del Conocimiento 

 Planeación de la Transición y Soporte 

 Gestión de Entrega  y Despliegue 

 Validación  del Servicio y Pruebas 

 Evaluación del cambio 

Operación del Servicio 

Procesos 

 Gestión de Incidentes 

 Gestión de Problemas 
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 Gestión de Requerimientos 

 Gestión de Eventos 

 Gestión de Accesos 

 Funciones 

- Centro de servicios 

- Gestión Técnica 

- Gestión de Aplicaciones 

- Gestión de Operaciones 

 

Ilustración 1 Ciclo de vida ITIL 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) 

Actualmente, cada vez más empresas saben del papel importante que juegan las tecnologías 

de información para el cumplimiento de sus objetivos, esto lleva a ver con otros ojos al 

departamento de Tecnología o aquellas que cumplan esa función, puesto que han paso de ser 

vistos como un área sólo de soporte a un área estratégica del negocio. En el transcurso del 
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cambio de percepción de las tecnologías en el negocio nace la Arquitectura Empresarial 

como la forma de alineamiento entre el negocio y la tecnología de información. 

Conociendo actualmente la importancia de la Arquitectura Empresarial en el negocio nos 

hacemos las siguientes preguntas: 

¿Qué es AE? 

Es un marco de trabajo que permite a las organizaciones públicas y privadas establecer 

estrategias para alinear las estrategias del negocio con la tecnología de la información. 

¿Cuándo y cómo nace? 

La AE tiene su origen en el año 1987 gracias a la publicación de un artículo de autor J. 

Zachman en el Diario IBM Systems, titulado «Un marco para la arquitectura de sistemas de 

información.». En ese documento, Zachman establece tanto el desafío como la visión de la 

arquitectura empresarial, que servirá para orientarla durante los siguientes años y hasta 

nuestros días. En esencia, el reto consistía en administrar la creciente complejidad que 

representaba el surgimiento de los sistemas de información, soportados en sistemas 

computacionales. 

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

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

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

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

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

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

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

empresarial. 

El enfoque dado por Zachman fue una gran influencia sobre uno de los primeros intentos que 

realizó una agencia del gobierno de los Estados Unidos -El Departamento de Defensa- para 

crear una arquitectura empresarial. Este primer intento fue conocido como: “Technical 
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Architecture Framework for Information Management –TAFIM-” (U.S. Department of 

Defense), el cual fue publicado en el año de 1994. 

En 1995, el trabajo realizado por TAFIM fue retomado por The Open Group, el cual creó un 

nuevo framework para AE denominado ‘The Open Group Architectural Framework’ –

TOGAF-. La orientación inicial de TOGAF hacia el desarrollo de arquitecturas tecnológicas 

fue evolucionando a través de versiones sucesivas, hasta llegar a la versión actual que es la 

9.1, la cual mantiene una compatibilidad con el estándar IEEE 1471, 2000 

¿Cuáles son los principales framework? 

Los principales framework de AE más importantes son: 

 Zachman 

 E2AF 

 TOGAF 

 GEAF 

 FEAF 

 BTEP 

A continuación una imagen de la evolución cronológica de los framework 
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Ilustración 2 Evolución cronológica de los framework 

TOGAF 

TOGAF es un acrónimo de "The Open Group Architecture Framework" y es un framework 

de arquitectura. 

Es el estándar global de facto para ayudar al proceso de aceptación, producción, uso y 

mantenimiento de arquitecturas, se basa en un modelo de proceso iterativo, soportado por las 

mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos existentes de arquitectura. 

TOGAF se desarrolla y es mantenido por el “The Open Group Architecture Forum” y sus 350 

miembros. La primera versión fue desarrollada en 1995, basándose en TAFIM (US 

Department of Defense Technical Architecture Framework for Information Management). 

Partiendo de esta base sólida el Forum ha desarrollado sucesivas versiones de TOGAF en 

intervalos regulares, publicando cada versión en su sitio web público. 

Puede ser usado para desarrollar un amplio rango de diferentes arquitecturas de empresa. Se 

complementa y puede ser usado conjuntamente con otros frameworks que estén enfocados en 
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entregables concretos para sectores verticales como Gobierno, Telecomunicaciones, Fábricas, 

Defensa y finanza.  

La clave de TOGAF es el método – TOGAF Archictecture Development Method (ADM) – 

para el desarrollo de una arquitectura empresarial que se ocupa de satisfacer las necesidades 

del negocio. [12] 

Este método está compuesto de diferentes etapas a realizar de forma cíclica. De tal forma que 

en cada ciclo de ejecución de ADM se incremente la madurez de la solución de EA de la 

organización y el valor que aporta al negocio. En la figura siguiente se presenta TOGAF 

ADM: 

 

Ilustración 3 ADM de TOGAF 

El punto de partida del ciclo ADM es la Fase Preliminar, seguido de la Fase A (Visión de 

Arquitectura) hasta la Fase H (Gestión de Cambios de Arquitectura). En todo momento, el 

ciclo ADM se desarrolla en paralelo a la actividad de gestión de requisitos. Para tener una 

idea más clara de que es lo que implica cada una de estas fases, las presento brevemente a 

continuación: 
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 Fase Preliminar: En esta etapa se define el ámbito de la organización afectado por la 

iniciativa de EA, así como el equipo de EA y los principios de la arquitectura aplicables. 

Además, dado que TOGAF es un marco estándar con el objetivo de adaptarse a cualquier 

organización y sector, debería ser adaptado a los requisitos específicos de la empresa. Por 

último, deben implementarse las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

arquitectura. 

 Fase A – Visión de Arquitectura: En esta fase, se establece el proyecto de arquitectura 

junto con el alcance de la iniciativa de EA. Se deben identificar las partes interesadas, sus 

inquietudes y requerimientos de negocio. En esta fase, es el momento en el que también 

se deben confirmar los principios de arquitectura y desarrollar el documento de visión de 

arquitectura para poder proporcionar una visión general de los cambios que se llevarán a 

cabo en la organización como resultado de la iniciativa de EA. 

 Fase B – Arquitectura de Negocios | Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información | 

Fase D – Arquitectura de Tecnología: En estas tres fases, se desarrolla la línea base de 

arquitectura (AS-IS Architecture) y la arquitectura final (es decir, la arquitectura objetivo 

de la iniciativa de EA, TO-BE Architecture) para cada dominio de arquitectura (negocio, 

datos, aplicaciones y tecnología). Tras realizar las arquitecturas AS-IS y TO-BE, se debe 

realizar el gap análisis entre ambos para producir la hoja de ruta de arquitectura 

(Roadmap Architecture) para llegar a la arquitectura objetivo. El entregable principal de 

esta etapa es el documento de definición de arquitectura. Este documento contiene los 

artefactos arquitectónicos básicos creados durante el proyecto y toda la información 

importante relacionada. El documento de definición de arquitectura abarca todos los 

dominios de la arquitectura (negocios, datos, aplicaciones y tecnología) y también 

examina todos los estados relevantes de la arquitectura (línea base AS-IS, transición y 

destino TO-BE). 

 Fase E – Oportunidades y Soluciones: En esta fase, se define la planificación inicial para 

la puesta en marcha de la arquitectura objetivo, se identifican y agrupan los principales 

paquetes de trabajo necesarios, así como las posibles arquitecturas de transición (es decir, 
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arquitecturas intermedias hacia la arquitectura objetivo). Además, debe definirse la 

estrategia de alto nivel para la implementación y la migración a la arquitectura TO-BE. 

 Fase F – Planificación de Migración: En esta fase, los proyectos de migración 

identificados en la etapa anterior son priorizados. Para ello, se debe realizar la evaluación 

coste/beneficio, análisis de riesgo y la asignación del valor para el negocio que se obtiene 

con ellos. Además, la hoja de ruta de arquitectura debe ser confirmada, el documento de 

definición de arquitectura debe ser actualizado y el plan de implementación y migración 

debe ser finalizado. 

 Fase G – Gobernanza de la Implementación: En esta fase, se confirma y supervisa el 

alcance y las prioridades de los proyectos de implementación. También, se realizan las 

revisiones de cumplimiento de EA, así como las revisiones de post-implementación para 

validar cualquier proyecto respecto a la arquitectura definida. 

 Fase H – Gestión de Cambios de Arquitectura: En esta fase, se revisa que la arquitectura 

resultante alcanza el valor para el negocio que se había establecido como objetivo. 

Además, también deben estar establecidos los procedimientos necesarios para poder 

gestionar el cambio, tanto el proceso para la implementación del cambio como el 

seguimiento y la gestión de riesgos. 

 Gestión de Requerimientos: Se trata de una actividad paralela responsable de la 

identificación, seguimiento y documentación de requerimientos, además de ser la 

encargada de informar a la fase apropiada acerca de cualquier modificación o alta de 

requerimientos a tener en cuenta.[13] 

Tal y como se puede deducir de la descripción de las fases, la metodología ADM presenta de 

forma muy clara los pasos necesarios (etapas) y entregables de cada uno de ellos para la 

puesta en marcha de iniciativas de EA en las organizaciones. Es principalmente por este 

motivo, por el que TOGAF se ha convertido en el marco de EA más utilizado por las 

organizaciones. [14] 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Nuestra empresa periodística comparte su origen con lo que hoy constituye el Grupo 

APOYO, fue fundada en diciembre de 1977 por Felipe Ortiz de Zevallos con la revista Perú 

Económico. 

En el año 1995 empezó a operar como filial del Grupo APOYO con el nombre de APOYO 

Comunicaciones. En el 2002 se constituye como APOYO Publicaciones tras la separación de 

la división de proyectos de comunicación estratégica. 

En enero de 2011, Gonzalo Zegarra adquirió el control societario de la empresa, con 

Corporación Radial del Perú como accionista minoritario. En julio de 2012, la empresa 

cambió su nombre comercial a Semana Económica   para evitar conflictos de interés con las 

filiales de APOYO. 

En la actualidad Semana Económica, cuyo nombre legal es Perú Económico S.A., es la 

empresa periodística de mayor lectoría entre los jefes y gerentes de las más importantes 

empresas que operan en el Perú. 

Acerca de sus publicaciones 

La primera revista impresa que editaron fue Perú Económico, revista bimestral que analiza en 

profundidad las causas complejas de los fenómenos económicos y sociales que acontecen en 

el Perú y el mundo; pero debido a sus altos costos y bajos ingresos por decisión de Comité 

Editorial (diciembre 2014) se decidió suspender la publicación. 

El 26 de agosto de 1985 aparece Semana Bursátil, revista de cuatro páginas dedicada a 

ofrecer información sobre el comportamiento de las principales acciones en la Bolsa de 

Valores de Lima, esa revista se llama actualmente Semana Económica y es la herramienta de 
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información que filtra lo más relevante de la coyuntura económica, provee información 

privilegiada para hacer negocios, y brinda el análisis más riguroso. Es considerada la 

publicación especializada en negocios con más alta credibilidad del medio. 

MISIÓN 

“Nuestra misión es desarrollar y ejecutar proyectos de comunicación que difundan 

información especializada, útil para clientes de segmentos específicos.” 

VISIÓN 

“Ser una empresa líder que, a través de sus propios medios, procese información 

especializada sobre los acontecimientos más relevantes de la economía, los negocios y el 

entorno institucional del Perú.” 

VALORES DE LA EMPRESA 

Semana Económica es una organización con una cultura orientada hacia (del código de ética 

de APOYO): 

1. La vocación por la verdad, es fundamental procesar información veraz, precisa, 

oportuna y valiosa, así como procurar un análisis objetivo e inteligente del contexto y una 

opinión que sea consistente y transparente. 

2. La calidad del servicio, ofrecer a sus clientes un servicio personal, responsable y 

confiable en cuanto a sus resultados. Innovar continuamente para responder a los 

requerimientos del mercado, adecuar la organización a los desarrollos tecnológicos, y 

avanzar hacia la excelencia en los productos y servicios que brindan. 

3. El compromiso con la sociedad, a través de sus actividades, aspiran a la promoción del 

crecimiento económico, el respeto a la Constitución y las leyes, la afirmación de la 

democracia política, así como el desarrollo de instituciones civiles representativas y 

valores culturales que estimulen la iniciativa individual y la afirmación de una conciencia 

común entre los miembros de la sociedad. 

4. El desarrollo del personal, a través de un ambiente que promueva su desarrollo, que los 

refuerce en su búsqueda por optimizar su potencial.  Además de ofrecer a cada trabajador 

una precisión de objetivos, una evaluación imparcial de desempeño, capacitación y 

entrenamiento continuos, así como el reconocimiento y remuneración que premie sus 

aportes al cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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5. El espíritu de equipo, a través de un trabajo imaginativo que es estimulado en un 

ambiente de camaradería, respeto mutuo, integridad, consideración, e imparcialidad en el 

trato que permita instituir un contexto que facilite también el humor y la capacidad 

autocrítica. En Semana Económica se busca una comunicación abierta y sincera entre sus 

trabajadores que estimule la iniciativa individual sin dejar de reconocer que compartir 

experiencias contribuye a un mayor desarrollo intelectual y cultural, así como a un 

espíritu creciente de cooperación y realización en el trabajo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos de SE están divididos por áreas y puestos en una matriz donde 

indica los procesos involucrados para cada objetivo y las actividades que realiza las áreas 

para cumplir dicho objetivo. 

A continuación se muestra la matriz donde se justifica los objetivos vs los procesos. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ACTIVIDADES PROCESO 

Redacción     

Aumentar contenido web e 

impreso manteniendo la 

calidad periodística y ética 

profesional. 

Incrementar el número de artículos asignados a cada 

analista por edición 

Proceso de 

Redacción 

impresa 
Mantener un mínimo de 2 artículos en el cementerio 

para su uso en la próxima edición  

Incrementar el número de notas del día y artículos 

publicados en la web. 

Proceso de 

Redacción 

virtual 

Comercial     

Incrementar las metas 

establecidas para las 

ventas de publicidad 

impresa en cada 

publicación de revista para 

sus ediciones durante el 

año. 

Incrementar la cantidad de clientes frecuentes en 

todas nuestras plataformas 

Proceso de 

Venta de 

publicidad 

impresa y 

digital 
Incrementar la cantidad de nuevos clientes en todas 

nuestras plataformas 
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Capital humano     

Establecer políticas de 

integración de personas y 

mejora de clima laboral 

Mejorar las herramientas brindadas a los trabajadores Proceso de 

Gestión de 

RRHH 
Mejorar el clima laboral a través de la integración del 

personal 

Sistemas y Operaciones     

Asegurar la continuidad 

del negocio obteniendo 

respuestas rápidas y 

soluciones de calidad a los 

aplicativos que dan 

soporte a los procesos core 

del negocio y reducción de 

costos en operación de 

imprenta. 

Capacitación progresiva en desarrollo de 

aplicaciones Android y IOS. 

Proceso de 

desarrollo y 

mantenimiento 

Reducir gramaje de las publicaciones impresas Proceso de 

operaciones e 

imprenta 

Marketing     

Aumentar lectores y share 

de empresas suscritas en el 

top 3000 sin descender 

jerárquicamente 

Mantener el número de suscriptores actuales a la 

revista 

Proceso de 

Fidelización 

Presentar la empresa y sus diferentes productos Proceso de 

Campañas e 

Imagen 

Aumentar el número de suscriptores dentro del top 

3000 

Procesos de 

Suscripciones 

Diseño e infografía     

Desarrollar soluciones en 

diseño editorial e 

infografía que aporten a 

reforzar las marcas de los 

productos de SE. 

Establecer un estilo definido, paleta de colores 

cálida, limpieza en el estilo, comprobación que los 

gráficos sean útiles, comprensibles y cumplan un 

propósito, que la página sea atractiva al lector 

Proceso de 

Diagramación 

impresa y 

contenido visual 

web Evaluación de nuevos productos para maquetación 

Tabla 1 Objetivos estratégicos 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 4 Organigrama de Semana Económica S.A. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como alcance realizar una propuesta de diseño de una arquitectura 

empresarial, sólo hasta la cuarta fase del marco de trabajo TOGAF,  realizando el análisis de 

brechas entre el ASIS y el TOBE del proceso de negocio core “Venta de publicidad impresa”. 

Así mismo, se realizará un análisis de los servicios brindados por el departamento de 

Sistemas de la organización bajo el conjunto de conceptos y buenas prácticas de ITIL v3. 

Sólo se desarrollará parte del ciclo de vida de ITIL, donde esté involucrado la evaluación y 

planificación estratégica, la descripción del procesos de mantenimiento de software, un plan 

de capacidad, proceso de gestión de cambio y el  proceso de prueba del servicio. 
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Además, se realizará una evaluación del recurso profesional tomando como referencia el 

estándar PSP, TSP y P-CMM en el proceso de mantenimiento y determinando en nivel de 

madurez en el que se encuentra la organización según el estándar P-CMM. 

Por último, se describirá una propuesta de integración de todo lo mencionado en los párrafos 

anteriores. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una Arquitectura Empresarial en la organización, centrándonos en unos de los 

proceso core del negocio y proponiendo la mejora de servicios referentes al Proceso de 

mantenimiento de software y a los recursos profesionales involucrados en ello. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Utilizar el marco de trabajo TOGAF, solo hasta la cuarte fase del proceso iterativo, para 

realizar la propuesta de la Arquitectura Empresarial en la organización. 

 Encontrar la brecha entre el ASIS y el TOBE del proceso de negocio core “Venta de 

publicidad impresa” al realizar la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 Realizar la evaluación y planificación estratégica de los servicios brindados por el 

departamento de sistemas. 

 Encontrar oportunidades de mejoras en los servicios brindados por el departamento de 

sistemas. 

 Determinar el GAP de los recursos profesionales del departamento de sistemas en 

comparación con el estándar PSP. 

 Encontrar la brecha para poder obtener el nivel 2 de madurez según el estándar P-CMM. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

A continuación se detallan todos los beneficios que se espera obtener con el desarrollo de este 

proyecto 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Contar con una propuesta para obtener el nivel 2 de madurez del estándar P-CMM, puesto 

que se contará con matriz que muestre las deficiencias que tiene la organización según el 

nivel 2 de madurez. 

 Mejorar el índice de oportunidades “obtenidas y cerradas” gracias a cambios en el flujo 

del proceso “Venta de publicidad impresa”, esto se debe al análisis de brechas entre el 

ASIS y el TOBE realizado en la Arquitectura Empresarial. 

 Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios que crean tickets asociados al 

mantenimiento de software, gracias a la creación de un SLA entre el departamento de 

Sistemas y la Gerencia, que se verán reflejados en el informe de satisfacción de clientes 

que nos brinda el Freshdesk. 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Mayor confianza en el equipo de sistemas al contar con un proceso definido de 

Mantenimiento. 

 Satisfacción de los Stakeholders involucrados en las herramientas al que se les brinda 

mantenimiento para que estos cumplan con los objetivos del área. 

 Mayor compromiso del personal de sistema al saber de la importancia de su trabajo en el 

cumplimiento de los objetivos de negocio de la organización. 
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CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone cuáles son los principales marcos de trabajo relacionados al 

personal y al equipo, los cuales se deben considerar en la gestión de proyectos de software 

haciendo énfasis en las habilidades duras, habilidades blandas e inteligencias requeridas para 

el personal que formara parte del proyecto. 

OBJETIVOS 

La gestión de proyectos en la actualidad nos da la capacidad de administrar en forma 

planificada y controlada el desarrollo de un proyecto. 

Se requiere tener conocimientos que permitirán a su vez considerar otros elementos críticos 

del éxito dentro del proceso de administración del proyecto,  tales como la estimación de 

costos y tiempos del proyecto, definición y administración de la calidad y del riesgo,  el 

desarrollo, conceptualización de todo el proceso dentro de una cultura organizacional y el 

impacto del cambio,  la asignación de responsabilidades y la administración del recurso 

humano clave para el éxito del proyecto. 

Para lograr esto es importante incorporar el PSP (Personal Software Process) y TSP (Team 

Software Process) ambos son marcos de trabajo en el caso del primero amplia el proceso de 

mejora a la gente que realiza el trabajo de desarrollo de software y el segundo establece y 

mejora del trabajo en equipo para procesos software. Así mismo se debe aplicar el People 

Capability Maturity Model la cual es una guía de prácticas que permiten mejorar la capacidad 

del personal de la organización. Permite atraer, desarrollar, organizar, motivar y retener al 

personal que permitirá crear productos y proveer los servicios. 
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Nuestro objetivo es determinar cómo aplicar estas prácticas de trabajo y determinar los 

niveles de PSP, TSP y PCMM en el cual se encuentra el equipo de trabajo que está 

involucrado en el proceso de mantenimiento del objeto de estudio y determinar el GAP para 

poder lograr alcanzar el siguiente nivel logrando la mejora continua. 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO  

Debemos considerar que un área no cumple con el estándar, cuando encontramos, por lo 

menos, que uno de los campos de la arquitectura del P-CMM no es desarrollado por la 

empresa. 

A continuación se muestra una tabla resumen de los áreas de procesos y su estado, es decir si 

cumplen o no con el estándar. 

P-CMM Nivel 2: Administrado  

•Staffing Contratación La organización no establece o mantiene una 

política documentada para la realización de sus 

actividades de Empleo. 

NO cumple 

•Communication 

and Coordination 

Comunicación 

y coordinación 

La dirección ejecutiva no establece ni 

comunica el conjunto de valores de la 

organización en relación con el desarrollo y la 

gestión de sus empleados. 

NO cumple 

•Work 

Environment 

Entorno de 

trabajo 

La organización no establece ni mantiene una 

política documentada para la realización de sus 

actividades entorno de trabajo. 

NO cumple 

•Performance 

Management 

Gestión del 

desempeño 

Rendimiento excepcional no es reconocido o 

recompensado, las pautas para reconocer o 

recompensar un rendimiento excepcional no se 

encuentran desarrolladas y comunicadas es 

decir no hay política de incentivos. 

NO cumple 

Ilustración 5 Diagrama de actividades del proceso de mantenimiento 
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•Training and 

Development 

Formación y 

desarrollo 

Los equipos de trabajo no reciben capacitación 

oportuna necesaria para realizar sus tareas 

asignadas. 

NO cumple 

• Compensation Compensación Se proveen recursos suficientes para las 

actividades de compensación o pago de 

planillas. 

SI cumple 

Tabla 2 Resumen de los áreas de procesos y su estado 

Después de iniciar la evaluación del P-CMM para el proceso de mantenimiento, llegamos a la 

conclusión que Semana Económica, no llega a cumplir con las áreas de proceso que se 

encuentran en el nivel 2 de madurez, es decir en el nivel Administrado, por lo tanto se 

determina que la organización está en el nivel 1. Esto se debe a que al evaluar cada área del 

proceso encontramos que las primeras 4 áreas no cumplen con el estándar. 

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

Según lo mencionado en el punto anterior, hemos evaluado cada área de proceso del nivel 2 y 

encontramos que en los cuatro primero SE no los cumple, por ese motivo a continuación se 

muestra la tabla con la evaluación de punto por punto de la arquitectura de P-CMM para el 

nivel Administrado. 

ÁREA ESTADO 

Staffing NO CUMPLE 

Purpose Cumple El propósito de la dotación de personal es establecer un proceso 

formal por el cual se comprometió el trabajo se corresponde a 

los recursos de la unidad y de los individuos calificados son 

reclutados, seleccionados, y la transición a las asignaciones 

Goal 1 Cumple Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están 

involucrados en la toma de compromisos que equilibren la 
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carga de trabajo de la unidad con la plantilla aprobada. 

Goal 2 Cumple Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas 

Goal 3 Cumple Decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en 

una evaluación de las cualificaciones de trabajo y otros criterios 

válidos 

Goal 4 Cumple Los individuos son la transición dentro y fuera de las posiciones 

de una manera ordenada 

Goal 5 Cumple Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para 

asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 

Commitment 1 NO cumple La organización establece y mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades de Empleo. 

Commitment 2 Cumple Un papel organizativa(s) se le asigna la responsabilidad de 

asistir y asesorar a las unidades sobre las actividades y 

procedimientos de contratación de personal. 

Ability 1  Cumple Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la 

responsabilidad y la autoridad para asegurar que las actividades 

de dotación de personal se llevan a cabo. 

Ability 2 Cumple Se prevean recursos suficientes para llevar a cabo actividades de 

Empleo. 

Ability 3 NO cumple Las personas que realizan actividades de personal reciben la 

preparación en los métodos y procedimientos necesarios para 

llevar a cabo sus responsabilidades. 

Ability 4 NO cumple Las personas que participan en actividades de personal reciben 
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orientación adecuada en las prácticas de Empleo. 

Practice 1 NO cumple Las personas responsables de planificar y coordinar las 

actividades de dotación de personal de sus unidades, de acuerdo 

con las políticas y procedimientos documentados. 

Practice 2 Cumple Cada unidad analiza su trabajo propuesto para determinar el 

esfuerzo y las habilidades requeridas. 

Practice 3 Cumple Los individuos y grupos de trabajo participan en la toma de 

compromisos de trabajo que van a ser responsables de llevar a 

cabo. 

Practice 4 Cumple Cada unidad de trabajo documentos compromisos que 

equilibren su carga de trabajo con el personal disponible y otros 

recursos necesarios. 

Practice 5 Cumple Asignaciones de trabajo individuales se las arreglaron para 

equilibrar trabajo comprometido entre los individuos y 

unidades. 

Practice 6 Cumple Se analizan las aberturas de posición dentro de una unidad, 

documentados y aprobados. 

Practice 7 Cumple Aberturas de posición dentro de la organización son 

ampliamente comunicadas. 

Practice 8 Cumple Las unidades con posiciones abiertas reclutan a personas 

calificadas. 

Practice 9 Cumple Se planifican y coordinan con los requisitos de la unidad 

actividades de reclutamiento externas de la organización 
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Practice 10 Cumple Un proceso de selección y criterios de selección adecuados se 

definen para cada posición abierta. 

Practice 11 Cumple Cada unidad, en relación con su función de recursos humanos, 

lleva a cabo un proceso de selección para cada posición tiene la 

intención de llenar. 

Practice 12 Cumple Las posiciones se ofrecen al candidato cuyas habilidades y otros 

títulos adaptarse mejor a la posición abierta. 

Practice 13 Cumple La organización actúa de manera oportuna para atraer el 

candidato seleccionado. 

Practice 14 Cumple El candidato seleccionado se transición a la nueva posición 

Practice 15 Cumple Miembros representativos de una unidad de participar en sus 

actividades de dotación de personal. 

Practice 16 Cumple Reducción de plantilla y otras actividades de outplacement, 

cuando sea necesario, se llevan a cabo de acuerdo con las 

políticas y procedimientos de la organización. 

Practice 17 Cumple Las descargas de desempeño insatisfactorio u otras razones 

válidas se llevan a cabo de acuerdo con las políticas y 

procedimientos de la organización. 

Practice 18 Cumple Las causas de la renuncia voluntaria de la organización son 

identificadas y tratadas. 

Measurement 1 Cumple Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el 

estado y el rendimiento de actividades de personal 

Measurement 2 Cumple Se recogen y se mantienen las medidas de la unidad de las 

actividades de dotación de personal. 
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Verification 1 NO cumple Una persona responsable (s) verifica que las actividades de 

dotación de personal se llevan a cabo de acuerdo a las políticas 

de la organización documentados, las prácticas, los 

procedimientos, y, en su apropiados, planes; y aborda el 

incumplimiento. 

Verification 2 Cumple La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de 

dotación de personal, el estado y resultados; y resuelve 

problemas. 

Communication 

and Coordination 

NO CUMPLE 

Purpose Cumple El propósito de Comunicación y Coordinación es establecer la 

comunicación oportuna de toda la organización y asegurar que 

la fuerza de trabajo tiene las habilidades para compartir 

información y coordinar las actividades de manera eficiente. 

Goal 1 Cumple La información se comparte en toda la organización. 

Goal 2 Cumple Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y 

hacer que se trata la administración. 

Goal 3 Cumple Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades 

para llevar a cabo el trabajo comprometido. 

Goal 4 Cumple Prácticas de comunicación y la coordinación son 

institucionalizadas para asegurar que se llevan a cabo como 

procesos administrados. 

Commitment 1 NO cumple La dirección ejecutiva establece y comunica un conjunto de 

valores de la organización en relación con el desarrollo y la 

gestión de su plantilla. 
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Commitment 2 NO cumple La organización establece y mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades de comunicación y 

coordinación. 

Commitment 3 Cumple Un papel organizativa ( s ) se le asigna la responsabilidad de 

asistir y asesorar unidades sobre las actividades y 

procedimientos de comunicación y coordinación 

Ability 1 Cumple Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que las actividades de 

comunicación y coordinación se realizan. 

Ability 2 Cumple Se prevean recursos suficientes para la realización de 

Comunicación y Coordinación actividades. 

Ability 3 Cumple Las personas encargadas de facilitar o mejorar las actividades 

de comunicación y coordinación reciben la preparación 

necesaria para realizar sus responsabilidades. 

Practice 1  Cumple Las políticas y prácticas relacionadas con el personal de la 

organización se comunican a la fuerza de trabajo. 

Practice 2 Cumple Información sobre los valores organizacionales, eventos y 

condiciones se comunica a la fuerza de trabajo en forma 

periódica y por eventos. 

Practice 3 Cumple Información necesaria para la realización de trabajo 

comprometido se comparte a través de las unidades afectadas de 

manera oportuna 

Practice 4 Cumple Las opiniones de los individuos en sus condiciones de trabajo 

son buscados de manera periódica y por eventos. 
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Practice 5 NO cumple Los individuos o grupos pueden plantear problemas de acuerdo 

a un procedimiento documentado 

Practice 6 Cumple Las actividades relacionadas con la resolución de un problema 

se realiza un seguimiento hasta el cierre 

Practice 7 NO cumple Se desarrollan las habilidades de comunicación interpersonales 

necesarias para establecer y mantener relaciones de trabajo 

efectivas dentro ya través de grupos de trabajo. 

Practice 8 Cumple Problemas interpersonales o conflictos que degradan la calidad 

o la eficacia de las relaciones de trabajo son manejados 

apropiadamente 

Practice 9 Cumple Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades 

para llevar a cabo el trabajo comprometido. 

Practice 10 Cumple Los individuos y grupos de trabajo de supervisar y coordinar las 

dependencias involucradas en su trabajo comprometido. 

Practice 11 Cumple Las reuniones se llevan a cabo para hacer el uso más eficaz del 

tiempo de los participantes. 

Measurement 1  Cumple Las mediciones se realizan y se utilizan para determinar el 

estado y el rendimiento de las actividades de comunicación y de 

coordinación 

Measurement 2 Cumple Se recogen medidas unitarias de las actividades de 

comunicación y de coordinación y mantenido. 

Verification 1 NO cumple Una persona responsable ( s ) verifica que la Comunicación y 

Coordinación 

las actividades se llevan a cabo de acuerdo a las políticas 

documentadas de la organización , las prácticas , los 



 

    46 

procedimientos y , en su caso , los planes ; y las direcciones de 

incumplimiento 

Verification 2 Cumple La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de 

Comunicación y Coordinación , el estado y los resultados ; y 

resuelve problemas  

Work 

Environment 

NO CUMPLE 

Purpose Cumple El propósito de Ambiente de Trabajo es establecer y mantener 

las condiciones físicas de trabajo y proporcionar los recursos 

que permitan a los individuos y grupos de trabajo para llevar a 

cabo sus tareas de manera eficiente y sin distracciones 

innecesarias. 

Goal 1 Cumple El medio físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo 

para llevar a cabo sus tareas se ponen a disposición. 

Goal 2 Cumple Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al 

mínimo 

Goal 3 Cumple Las practicas del ambiente de trabajo están institucionalizadas 

para asegurar que se llevan a cabo como procesos 

administrados. 

Commitment 1 NO cumple La organización establece y mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades entorno de trabajo. 

Commitment 2 Cumple Un papel organizativa (s) se le asigna la responsabilidad de 

asistir y unidades en las actividades relacionadas con el medio 

ambiente de trabajo asesoramiento, y para asumir 
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responsabilidades organizativas adecuadas para el entorno físico 

de trabajo y recursos de trabajo. 

Ability 1 Cumple Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que las actividades 

entorno de trabajo se llevan a cabo. 

Ability 2 Cumple Dentro de límites prudentes, se proporcionan los recursos 

adecuados para llevar a cabo actividades de medio ambiente de 

trabajo, la aplicación del entorno físico y los recursos necesarios 

para realizar el trabajo asignado, y hacer mejoras en el entorno 

de trabajo. 

Ability 3 Cumple La fuerza de trabajo recibe la preparación necesaria para 

mantener un ambiente de trabajo efectivo. 

Ability 4 Cumple Los responsables de mejorar el ambiente de trabajo reciben la 

preparación de métodos y procedimientos pertinentes necesarios 

para llevar a cabo sus responsabilidades. 

Practice 1 Cumple El ambiente físico y los recursos necesarios para realizar trabajo 

comprometido se identifican en cada unidad. 

Practice 2 Cumple Se proporciona el entorno físico necesario para realizar el 

trabajo asignado. 

Practice 3 Cumple Espacios de trabajo individuales proporcionan un entorno 

personal adecuado para llevar a cabo las responsabilidades del 

trabajo asignadas. 

Practice 4 Cumple Los recursos necesarios para llevar a cabo trabajo 

comprometido se ponen a disposición en el momento oportuno 
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Practice 5 Cumple Las mejoras se realizan en el entorno de trabajo que mejora el 

rendimiento laboral. 

Practice 6 Cumple Los factores ambientales que degradan o pongan en peligro la 

salud o la seguridad de la fuerza de trabajo se identifican y 

corrigen. 

Practice 7 Cumple Los factores físicos que degradan la eficacia del entorno de 

trabajo se identifican y abordan. 

Practice 8 Cumple Las fuentes de interrupción frecuente o distracción que 

degradan la eficacia del entorno de trabajo se identifican y se 

reducen al mínimo. 

Measurement 1  Cumple Las mediciones se hacen y se utilizan para determinar el estado 

y rendimiento de las actividades entorno de trabajo. 

Measurement 2 Cumple Se recogen y se mantienen las medidas de la Unidad de 

actividades entorno de trabajo. 

Verification 1 Cumple Una persona responsable (s) verifica que las actividades de 

medio ambiente de trabajo se llevan a cabo de acuerdo con las 

políticas de la organización documentados, las prácticas, los 

procedimientos y, en su caso, los planes; y aborda el 

incumplimiento. 

Verification 2 Cumple La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de 

medio ambiente de trabajo, el estado y los resultados, 

incluyendo mejoras en el ambiente de trabajo; y resuelve 

problemas. 

Performance 

Management 

NO CUMPLE 



 

    49 

Purpose Cumple El propósito de Gestión del Rendimiento es el establecimiento 

de objetivos relacionados con el trabajo comprometido contra la 

cual se pueden medir unidad y el rendimiento individual, para 

discutir el desempeño contra esos objetivos, y para mejorar 

continuamente el desempeño. 

Goal 1 Cumple Unidad y los objetivos individuales de desempeño relacionados 

con el trabajo comprometido se documentan. 

Goal 2 Cumple El rendimiento de trabajo comprometido se analiza 

regularmente para identificar las acciones que pueden mejorarlo 

Goal 3 Cumple Rendimiento se gestionan 

Goal 4 NO cumple Rendimiento excepcional es reconocido o recompensado 

Goal 5 Cumple Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento 

para asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 

Commitment 1 Cumple La organización establece y mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades de gestión del 

rendimiento. 

Commitment 2 Cumple Un papel organizativa (s) se le asigna la responsabilidad de 

asistir y unidades en las actividades de gestión del rendimiento 

asesoramiento. 

Ability 1 Cumple Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que Performance 

Management actividades se llevan a cabo. 

Ability 2 Cumple Se prevean recursos suficientes para llevar a cabo las 

actividades de gestión del rendimiento. 
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Ability 3 Cumple Las personas que llevan a cabo actividades de gestión de 

rendimiento reciben la preparación necesaria para realizar sus 

responsabilidades. 

Ability 4 Cumple Las personas que participan en actividades de gestión de 

rendimiento reciben la orientación adecuada en las prácticas de 

gestión del rendimiento. 

Practice 1 Cumple Se establecen objetivos de desempeño medibles basados en 

trabajo comprometido para cada unidad. 

Practice 2 Cumple Objetivos de rendimiento de la unidad se revisan 

periódicamente a medida que las condiciones de negocios o 

compromisos de trabajo cambian, y si es necesario, que se 

revisan. 

Practice 3 Cumple Los responsables de la realización de los objetivos de la pista 

rendimiento de la unidad y gestionar el rendimiento unidad. 

Practice 4 Cumple Los objetivos de desempeño en base a trabajo comprometido se 

documentan para cada individuo en forma periódica o por 

eventos. 

Practice 5 Cumple Objetivos de rendimiento para cada individuo se revisan de 

forma periódica o por eventos, y si es necesario, que se revisan. 

Practice 6 Cumple Los responsables de las actividades de gestión del rendimiento 

mantener una comunicación continua sobre el desempeño de 

trabajo comprometido con aquellos cuyo rendimiento se las 

arreglan 

Practice 7 Cumple Los responsables de la gestión del desempeño de los demás 

mantienen una conciencia de los logros con los objetivos de 

rendimiento para cada uno de los individuos cuyo desempeño se 
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las arreglan 

Practice 8 Cumple Mejoras potenciales en los procesos , herramientas o recursos , 

lo que podría mejorar el rendimiento de un individuo de trabajo 

comprometido , se identifican y se toman acciones para 

proporcionarles 

Practice 9 Cumple Los logros de los individuos frente a sus objetivos de 

desempeño se documentan y analizan en forma periódica o 

basada en eventos de acuerdo a un procedimiento documentado. 

Practice 10 Cumple Si se producen problemas de rendimiento, que se discuten con 

el individuo (s) apropiado. 

Practice 11 Cumple Planes de mejora de rendimiento se desarrollan para resolver 

problemas de rendimiento persistentes de acuerdo a un 

procedimiento documentado. 

Practice 12 Cumple El progreso en contra de un plan de mejora del rendimiento 

documentado se evalúa periódicamente , discutido y 

documentado 

Practice 13 NO cumple Pautas para reconocer o recompensar un rendimiento 

excepcional se desarrollan y comunicados 

Practice 14 Cumple El reconocimiento o recompensas se hacen sobre una base 

apropiada tal como se producen eventos que justifican una 

atención especial 

Measurement 1  Cumple Las mediciones se hacen y se utilizan para determinar el estado 

y rendimiento de las actividades de gestión del rendimiento. 
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Measurement 2 Cumple Se recogen y se mantienen las medidas de la Unidad de 

Actividades de gestión de rendimiento 

Verification 1 Cumple Una persona responsable (s) verifica que las actividades de 

gestión de rendimiento se llevan a cabo de acuerdo con las 

políticas de la organización documentados, las prácticas, los 

procedimientos y, en su caso, los planes; y aborda el 

incumplimiento. 

Verification 2 Cumple La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de 

gestión del rendimiento, el estado y los resultados; y resuelve 

problemas. 

Training and 

Development 

NO CUMPLE 

Purpose Cumple El propósito de la Formación y el Desarrollo es asegurar que 

todas las personas tienen el conocimiento y las habilidades 

necesarias para llevar a cabo sus tareas y se les proporcionen 

oportunidades de desarrollo pertinentes  

Goal 1 Cumple Las personas que reciben capacitación oportuna que se necesita 

para llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan de 

formación de la unidad. 

Goal 2 Cumple Las personas capaces de realizar sus tareas persiguen 

oportunidades de desarrollo que apoyan sus objetivos de 

desarrollo. 

Goal 3 Cumple Prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados 

para asegurar que se llevan a cabo como procesos 

administrados. 
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Commitment 1 Cumple La organización establece y mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades de formación y desarrollo. 

Commitment 2 Cumple Un papel organizativa (s) se le asigna la responsabilidad de 

ayudar y asesorar a las unidades sobre las actividades de 

capacitación y desarrollo y los procedimientos. 

Ability 1 Cumple Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que las actividades de 

formación y desarrollo se llevan a cabo. 

Ability 2 Cumple Se prevean recursos suficientes para llevar a cabo actividades de 

formación y desarrollo. 

Ability 3 Cumple El tiempo de formación se pondrá a disposición de cada 

individuo de acuerdo a la política de formación de la 

organización 

Ability 4 Cumple Las personas que realizan actividades de formación y de 

desarrollo reciben la preparación necesaria para realizar sus 

responsabilidades 

Practice 1 Cumple En cada unidad, se identifican las habilidades críticas necesarias 

para la realización de las tareas asignadas de cada individuo. 

Practice 2 Cumple Formación necesaria en habilidades críticas se identifica para 

cada individuo 

Practice 3 Cumple Cada unidad desarrolla y mantiene un plan para satisfacer sus 

necesidades de formación 

Practice 4 NO cumple Los individuos o grupos reciben capacitación oportuna 

necesaria para realizar sus tareas asignadas 
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Practice 5 Cumple Formación se realiza un seguimiento en contra del plan de 

formación de la unidad. 

Practice 6 Cumple Una discusión de desarrollo se lleva a cabo periódicamente con 

cada individuo. 

Practice 7 Cumple Oportunidades de desarrollo relevantes están disponibles para 

apoyar a las personas en el logro de sus objetivos de desarrollo 

individuales. 

Practice 8 Cumple Las personas que realizan actividades de desarrollo que apoyan 

sus objetivos de desarrollo individual. 

Measurement 1  Cumple Las mediciones se hacen y se utilizan para determinar el estado 

y rendimiento de las actividades de formación y desarrollo. 

Measurement 2 Cumple Se recogen y se mantienen las medidas de la Unidad de 

Actividades de formación y desarrollo. 

Verification 1 Cumple Una persona responsable (s) verifica que las actividades de 

formación y desarrollo se llevan a cabo de acuerdo a las 

políticas documentadas de la organización, las prácticas, los 

procedimientos, y, en su caso, los planes; y aborda el 

incumplimiento. 

Verification 2 NO cumple La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de 

capacitación y desarrollo , el estado y los resultados; y resuelve 

problemas  

Compensation CUMPLE 

Purpose Cumple El propósito de Compensación es proporcionar a todos los 

individuos con la remuneración y los beneficios en función de 
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su contribución y valor a la organización. 

Goal 1 Cumple Se planifican las estrategias y actividades de compensación, 

ejecutados, y se comunican. 

Goal 2 Cumple La compensación es equitativa en relación con habilidad, 

calificaciones y desempeño. 

Goal 3 Cumple Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de 

criterios definidos. 

Goal 4 Cumple Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar 

que se llevan a cabo como procesos administrados. 

Commitment 1 Cumple La organización establece y mantiene una política documentada 

para la realización de sus actividades de compensación. 

Commitment 2 Cumple Un papel organizativa (s) se le asigna la responsabilidad de la 

realización o la coordinación de las prácticas de compensación a 

nivel de organización y de ayudar y asesorar a las unidades 

sobre las actividades de compensación. 

Ability 1 Cumple Dentro de cada unidad, un individuo (s) se le asigna la 

responsabilidad y autoridad para asegurar que las actividades de 

compensación se realizan. 

Ability 2 Cumple Se prevean recursos suficientes para las actividades de 

compensación. 

Ability 3 Cumple Las personas que realizan actividades de compensación reciben 

la preparación necesaria para realizar sus responsabilidades. 

Practice 1 Cumple Una estrategia de compensación de la organización es 
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desarrollada. 

Practice 2 Cumple Estrategia de compensación de la organización se revisa 

periódicamente para determinar si necesita ser revisada. 

Practice 3 Cumple Cuando sea apropiado la fuerza de trabajo proporciona insumos 

para la elaboración o revisión de componentes de la estrategia 

de compensación de la organización 

Practice 4 Cumple Un plan de compensación documentado se prepara 

periódicamente para la administración de las actividades de 

compensación necesarios para ejecutar la estrategia de 

compensación. 

Practice 5 Cumple El plan de compensación está diseñado para mantener la 

equidad en la administración de la estrategia de compensación. 

Practice 6 Cumple Estrategia de compensación de la organización se comunica a la 

fuerza de trabajo. 

Practice 7 Cumple Paquete de compensación de cada individuo se determina 

usando un procedimiento documentado que es consistente con 

la política de compensación, la estrategia y el plan de la 

organización 

Practice 8 Cumple Ajustes de compensación se realizan en base, en parte, en los 

logros documentados de cada individuo en contra de sus 

objetivos de rendimiento. 

Practice 9 Cumple Las decisiones relativas a paquete de compensación de un 

individuo se comunican a la persona. 
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Practice 10 Cumple Las personas responsables revisan periódicamente paquetes de 

compensación para aquellos cuya remuneración se administran 

para asegurarse de que sean equitativos y coherentes con la 

política de compensación, la estrategia y el plan de la 

organización. 

Practice 11 Cumple Se toman medidas para corregir las desigualdades en la 

remuneración u otras desviaciones de la política, la estrategia y 

el plan de la organización. 

Measurement 1 Cumple Las mediciones se hacen y se utilizan para determinar el estado 

y rendimiento de las actividades de compensación. 

Measurement 2 Cumple Se recogen y se mantienen las medidas de la unidad de las 

actividades de compensación 

Measurement 3 Cumple Tendencias agregadas en las actividades de compensación y las 

decisiones se miden y revisan de forma periódica. 

Verification 1 Cumple Una persona responsable (s) verifica que las actividades de 

compensación se llevan a cabo de acuerdo con las políticas de la 

organización documentados, las prácticas, los procedimientos y, 

en su caso, los planes; y aborda el incumplimiento. 

Verification 2 Cumple La dirección ejecutiva revisa periódicamente las actividades de 

compensación, el estado y los resultados; y resuelve problemas. 

Tabla 3 Evaluación de punto por punto de la arquitectura de P-CMM 

Una vez evaluado cada punto de la arquitectura del nivel 2, hemos encontrado que algunos de 

ellos no cumplen con el estándar, para esos puntos hemos desarrollado lo que debería hacer 

SE para que logre obtener el nivel próximo de P-CMM que es el nivel Administrado, el cual 

es el alcance de este proyecto. 
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ÁREA ESTADO QUE HACER 

Staffing NO CUMPLE 

Commitment 1 NO cumple La organización establece y 

mantiene una política 

documentada para la 

realización de sus 

actividades de Empleo. 

Los documentos como el 

ROF (Reglamento de la 

organización) y el MOF 

(manual de organización y 

funciones) son necesarios en 

toda organización y cumplen 

un rol importante en la 

gestión de la organización, 

estos documentos deben 

generarse y mantenerse 

actualizado según el ritmo de 

crecimiento de la 

organización 

Ability 3 NO cumple Las personas que realizan 

actividades de personal 

reciben la preparación en los 

métodos y procedimientos 

necesarios para llevar a cabo 

sus responsabilidades. 

Debe implementarse un 

proceso de inducción donde 

se explique de manera 

adecuada sobre los métodos 

y procedimientos de trabajo. Ability 4 NO cumple Las personas que participan 

en actividades de personal 

reciben orientación adecuada 

en las prácticas de Empleo. 



 

    59 

Practice 1 NO cumple Las personas responsables de 

planificar y coordinar las 

actividades de dotación de 

personal de sus unidades, de 

acuerdo con las políticas y 

procedimientos 

documentados. 

Se debe tener definido un 

documentado el proceso de 

selección de modo que se 

verifique que se cumplan 

todas las etapas del proceso 

de selección al requerir un 

personal para el área. 

Verification 1 NO cumple Una persona responsable (s) 

verifica que las actividades 

de dotación de personal se 

llevan a cabo de acuerdo a 

las políticas de la 

organización documentados, 

las prácticas, los 

procedimientos, y, en su 

apropiados, planes; y aborda 

el incumplimiento. 

Dado que los procesos se 

deben documentar es 

importante tener un área de 

control  OyM en la cual 

revise y mantenga la 

información de procesos y 

procedimientos actualizados 

y verifique su cumplimiento 

Communication 

and 

Coordination 

NO CUMPLE   

Commitment 1 NO cumple La dirección ejecutiva 

establece y comunica un 

conjunto de valores de la 

organización en relación con 

el desarrollo y la gestión de 

su plantilla 

La dirección podría tener un 

mecanismo tipo intranet 

capaz de informar a los 

miembros de la organización 

sobre actividades relevantes 

del mismo, a través de este 

mecanismo los 
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colaboradores pueden 

expresar sus intereses y 

señalar problemáticas 

encontradas en la 

organización y proponer 

soluciones. Se establecen 

mecanismos grupales como 

reuniones de trabajo 

planificadas para 

determinadas labores. 

Commitment 2 NO cumple La organización establece y 

mantiene una política 

documentada para la 

realización de sus 

actividades de comunicación 

y coordinación. 

Es importante tener definido 

las vías y canales de 

comunicación oficiales para 

la comunicación entre las 

distintas áreas, esta 

información debe estar 

registrada en el ROF. 

Practice 5 NO cumple Los individuos o grupos 

pueden plantear problemas 

de acuerdo a un 

procedimiento documentado 

La organización debe tener el 

procedimiento documentado 

de cómo los grupos de 

trabajo pueden plantear 

problemas para la mejora 

continua de los procesos y 

tener un orden en la 

comunicación. 
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Practice 7 NO cumple Se desarrollan las 

habilidades de comunicación 

interpersonal necesaria para 

establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

efectivas dentro y a través de 

grupos de trabajo. 

La organización debe 

desarrollar las habilidades de 

comunicación de cada 

elemento del grupo de 

trabajo para mejorar el flujo 

de comunicación y evitar 

errores por este tipo el cual 

puede impactar en la 

viabilidad de un proyecto.  

Verification 1 NO cumple Una persona responsable ( s ) 

verifica que la Comunicación 

y Coordinación 

las actividades se llevan a 

cabo de acuerdo a las 

políticas documentadas de la 

organización , las prácticas , 

los procedimientos y , en su 

caso , los planes ; y las 

direcciones de 

incumplimiento 

Dado que los procesos se 

deben documentar es 

importante tener un área de 

control OyM (Organización 

y Métodos) en la cual revise 

y mantenga la información 

de procesos y 

procedimientos actualizados 

y verifique su cumplimiento. 

Work 

Environment 

NO CUMPLE   

Commitment 1 NO cumple La organización establece y 

mantiene una política 

documentada para la 

realización de sus 

actividades entorno de 

Se debe tener actualizado el 

ROF el cual determina las 

directivas y las funciones de 

la organización 
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trabajo. 

Performance 

Management 

NO CUMPLE   

Goal 4 NO cumple Rendimiento excepcional es 

reconocido o recompensado 

Se deben colocar metas u 

objetivos alcanzables para 

los colaboradores , que 

incluyan bonos  por metas 

logradas así incentivar a los 

trabajadores a lograr los 

objetivos de la empresa 

Practice 13 NO cumple Pautas para reconocer o 

recompensar un rendimiento 

excepcional se desarrollan y 

comunicados 

Se deben desarrollar planes 

de bonificación para el 

personal que logra realizar 

actividades que tengan 

impacto positivo en la 

empresa y generen valor a la 

misma. 

Training and 

Development 

NO CUMPLE   

Practice 4 NO cumple Los individuos o grupos 

reciben capacitación 

oportuna necesaria para 

realizar sus tareas asignadas 

Es parte fundamental tener al 

personal capacitado y 

entrenado para responder 

ante cualquier cambio o giro 

en el negocio producto de 

mantenerse a la vanguardia 
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del mercado, se deben 

programar capacitaciones 

para los trabajadores 

mejorando así sus 

conocimientos para el 

desarrollo de sus actividades 

laborales 

Verification 2 NO cumple La dirección ejecutiva revisa 

periódicamente las 

actividades de capacitación y 

desarrollo , el estado y los 

resultados; y resuelve 

problemas  

El área de RRHH debe 

informar a GAF en 

coordinación con las 

jefaturas de área si el 

personal capacitado con 

recursos de la empresa está 

retribuyendo el esfuerzo a 

través del trabajo realizado 

aportando valor a las 

actividades realizadas, debe 

hacer mediciones de 

productividad del personal 

Tabla 4 Acciones correctivas para lograr el siguiente nivel P-CMM 

ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

Se detalla el siguiente cuadro por rol y nivel esperado. 

ROLES Nivel P - 

CMM 

Problemas encontrados 

para alcanzar el siguiente 

nivel. 

Riesgos 
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Jefe de sistemas 

Nivel 1 

Staffing: No participa 

adecuadamente en la 

elección de los recursos, no 

prioriza las habilidades 

blandas sobre las habilidades 

duras. 

El riesgo es dejar de lado la 

política de incentivos que 

actualmente mantiene la 

empresa pues aunque no se 

actualiza ni está acorde al 

esfuerzo real dado que la 

empresa ha crecido y la actual 

política no se ajusta al 

crecimiento del negocio, es 

probable que al no tener un 

adecuado control ni medir el 

esfuerzo realizado se deje de 

lado la política con lo cual sería 

más difícil lograr alcanzar el 

Nivel 3  del P - CMM. 

 

Performance 

Management: No se 

gestiona la política de 

incentivos acorde por el 

esfuerzo realizado. 

Work Environment: No se 

tiene actualizado el ROF el 

cual determina las directivas 

y las funciones de la 

organización. 

 

Communication and 

Coordination: No define 

los canales formales de 

comunicación para el 

equipo. 

Analista de 

Infraestructura 
Nivel 1 

Performance 

Management: No se valora 

el esfuerzo de trabajo, existe 

una política de incentivos 

pero no está acorde al 

esfuerzo real y esta no se 

actualiza en mucho tiempo. 
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Work Environment: No se 

tiene actualizado el ROF el 

cual determina las directivas 

y las funciones de la 

organización. 

Help desk 

Nivel 1 

 

 

 

Training and 

Development: El personal 

no es capacitado 

adecuadamente lo cual 

ocasiona que en su rol de 

mesa de ayuda no oriente 

adecuadamente a los 

usuarios de la organización. 

Work Environment: No se 

tiene actualizado el ROF el 

cual determina las directivas 

y las funciones de la 

organización. 

Performance 

Management: No se valora 

el esfuerzo de trabajo, no 

existe una política de 

incentivos no se tiene una 

política de aumento de 

sueldos progresivo. 

 

 

Communication and 

Coordination: No tiene 

documentación de los 
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procesos o procedimientos 

de ayuda a los usuarios. 

Analista de 

sistemas senior 

Nivel 1 

 

 

 

Work Environment: No se 

tiene actualizado el ROF el 

cual determina las directivas 

y las funciones de la 

organización. 

Performance 

Management: No se valora 

el esfuerzo de trabajo, no 

existe una política de 

incentivos no se tiene una 

política de aumento de 

sueldos progresivo. 

Communication and 

Coordination: No tiene 

documentado los 

procedimientos de análisis, 

así como no generan actas 

de reunión de acuerdos 

generados. 

Analista de 

sistemas Junior 

Nivel 1 

 

 

Work Environment: No se 

tiene actualizado el ROF el 

cual determina las directivas 

y las funciones de la 

organización. 
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Performance 

Management: No se valora 

el esfuerzo de trabajo, no 

existe una política de 

incentivos no se tiene una 

política de aumento de 

sueldos progresivo. 

Tabla 5 Elementos de Riesgos y problemas 

 

Amenazas 

 Insatisfacción del personal al no encontrar reconocimiento de las labores realizadas lo que 

originaría buscar nuevas oportunidades laborales. 

 Poca capacidad de asumir nuevos retos tecnológicos al no contar con adecuada 

capacitación por parte de la empresa. 

Vulnerabilidades 

 No existe una base de conocimiento de lecciones aprendidas, se pierde el know how de la 

empresa en determinadas tareas críticas al rotar personal. 

 No existe un canal de comunicación adecuado entre las diferentes áreas de la 

organización al momento de atender requerimientos. 

 No se tiene un procedimiento formal para atención y canalización de necesidades 

tecnológicas de los usuarios. 

 No existe una adecuada gestión de resolver conflictos o divergencias debido a cambios o 

malas definiciones en los alcances de los proyectos requeridos. 
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ARQUITECTUIRA  DE PERSONAL 

Según la arquitectura de personal de P-CMM, la organización se encuentra en el nivel 1, 

puesto que no cumple con todas las áreas del proceso del nivel 2, como se mostró en el 

cuadro de identificación de atributos, en dicho cuadro se muestran los criterios que 

determinaron el incumplimiento del nivel.  

 

Ilustración 6 Áreas de proceso de P-CMM 

Como el personal actualmente se encuentra posicionado en el nivel 1 del P-CMM, a 

continuación se muestra el cuadro con la arquitectura del personal y los procesos con los 

cuales no cumple para lograr el siguiente nivel del P-CMM. 

Procesos  - rol Jefe de 

sistemas 

Analista de 

Infraestructura 

Help 

desk 

Analista de 

sistemas senior 

Analista de 

sistemas Junior 

Staffing  No 

cumple 

 No cumple  No 

cumple 

 No cumple  No cumple 

Communication 

and Coordination 

 No 

cumple 

 No cumple  No 

cumple 

 No cumple  No cumple 

Work 

Environment 

 No 

cumple 

 No cumple  No 

cumple 

 No cumple  No cumple 

Performance 

Management 

 No 

cumple 

 No cumple  No 

cumple 

 No cumple  No cumple 

Training and 

Development 

 No 

cumple 

 No cumple  No 

cumple 

 No cumple  No cumple 

Compensation           



 

    69 

Tabla 6 Arquitectura de personal 

TSP y PSP 

Teniendo en cuenta que los estándares TSP Y PSP son herramientas para el desarrollo de 

software, hemos utilizado estos para mejorar el proceso de mantenimiento de la empresa SE, 

puesto que la definición de estos estándares nos permite utilizarlos para optimizar los 

recursos profesionales, tanto personal como del grupo de trabajo, sumando a ello la 

taxonomía de Bloom y las diferentes tipos de inteligencia definidos en clase. 

Para el estándar PSP hemos evaluado cada rol del equipo de trabajo que interviene en el  

proceso de mantenimiento determinando las habilidades blandas y duras requeridas por cada 

rol del equipo de trabajo así mismo, las inteligencias adecuadas para cada uno de ellos y 

encontrando la iteración correcta de la taxonomía de Bloom en cada uno de estos roles. Esto 

nos permite encontrar el GAP entre los que actualmente tiene el personal a cargo del proceso 

de mantenimiento contra lo que se espera tener como parte del recurso profesional para un 

óptimo proceso de mantenimiento dentro de la organización. 

Cómo se mencionó en el primer párrafo, estamos adaptando el estándar TSP al proceso de 

mantenimiento, se entiende que primero se tiene que poner en marcha la utilización del PSP 

por cada miembro del grupo de trabajo involucrado en el proceso de mantenimiento, para que 

esta mejora en la persona influya en la mejora del equipo. Una vez implementado el PSP se 

podrá implementar con mayor facilidad  el TSP ya que todos están alineados al estándar y es 

más fácil y factible implementar el TSP, en otras palabras el PSP es parte del TSP. 

La siguiente imagen gráfica la relación entre el PSP y TSP, quedando claro que no se puede 

implementar el TSP sin antes implementar el PSP. 
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Ilustración 7 Relación entre el PSP y TSP 

Los procesos de mejora descansan sobre estos 3 vértices, el PSP amplía el proceso de mejora 

a la gente que realiza el trabajo enseñando cómo manejar la calidad desde el principio del 

producto, el TSP proporciona directrices para ayudar al equipo a establecer objetivos y 

planificar los procesos con el fin de obtener productos eficientes y de calidad para ello es 

necesario que el personal que usa TSP estén formados en PSP.  

De esta manera el uso del PSP adecuando a la identificación de habilidades duras y blandas, 

las inteligencias y la taxonomía de Bloom nos permiten obtener el perfil adecuado para la 

implementación del TSP el cual nos permitirá definir objetivos de negocio  a través de la 

planificación y definición de estrategias, definir adecuadamente los requisitos, diseñar e 

implementar los productos así como realizar las pruebas para garantizar la calidad y realizar 

el lanzamiento momento en el cual se presenta el producto realizado al cliente. 

Gráfico de estándares 

En el siguiente gráfico nos muestra, a groso modo, las actividades que se realiza en cada 

estándar.  
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Ilustración 8 Grafico PSP - TSP 

Para encontrar el GAP hemos definidos niveles de las habilidades blandas y duras, y en el 

caso de la taxonomía de Bloom hemos encontrado su iteración por cada rol. Para encontrar el 

GAP de los roles hemos definido estos 4 niveles que representa la diferencia entre nivel 

actual y el nivel requerido en las habilidades blandas y habilidades duras. 

La escala definida para la tabulación de las brechas encontradas, se da en función a una 

sucesión ordenadas de valores [0 -10] de una misma cualidad o criterio de análisis para las 

habilidades duras y blandas que se han analizado para cada perfil segmentadas en 4 grupos 

representativos y lograr a través de este mecanismo identificar las brechas y poder hacer el 

análisis respectivo. 

GAP 

Diferencia Brecha 

0 No hay 

1 – 3 Bajo 

4 - 6 Medio 

7 - 10 Alto 
Tabla 7 Escala para análisis GAP 

Se debe mencionar que los niveles se determinaron con la escala de GAP que se encuentra en 

la tabla anterior y en las reuniones que se establecieron con los compañeros e incluso con el 

jefe de área, que amablemente compartió la evaluación de los scorecard de las personas que 
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trabajan en el departamento de Sistemas, a fin de poder tener una evaluación lo más objetiva 

posible.   

A continuación se muestra una tabla con los niveles de cada habilidad blanda y dura definido 

para cada rol, así como el nivel requerido, las inteligencias y la taxonomía de Bloom. Cabe 

mencionar que las habilidades blandas y duras están ordenadas de mayor a menos 

importancia para cada rol. 
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ROLES HABILIDADES DURAS NIVEL 

ACTUAL 

NIVEL 

REQUERIDO 

GAP HABILIDADES 

BLANDAS 

NIVEL 

ACTUAL 

NIVEL 

REQUERIDO 

GAP INTELIGENCIA TAXONOMÍA DE 

BLOOM 

Jefe de 

sistemas 

Conocimiento de gestión de proyectos 7 9 Bajo Comunicación asertiva 8 9 Bajo Verbal       

Social  

Personal  

Creativa     

Numérica 

Nivel  

Conocimiento de metodologías de Desarrollo 

estructurales y ágiles 

9 9 No hay Determinar metas 7 8 Bajo Evaluación 

 

 

 

Conocimiento en herramientas de desarrollo  9 9 No hay Seguridad personal 8 9 Bajo 

Conocimientos de sistemas operativos en Linux y 

Windows 

6 7 Bajo Escucha activa 9 9 No hay 

Conocimiento en Base de datos 8 9 Bajo Respeto a las opiniones 10 10 No hay Nivel de retroceso  

Conocimientos sólidos de ERP (SAP, AX u otros) 

  

6 8 Bajo Pensamiento disruptivo 7 8 Bajo Análisis 

 

 

    Sociabilidad 7 8 Bajo 

Analista de 

Infraestructura 

Conocimiento  Windows 2008 y 20012 8 10 Bajo Determinar metas 5 8 Bajo 
Verbal       

Social  

Personal 

Nivel  

Conocimiento en Linux a nivel servidor 5 9 Medio Comunicación asertiva 7 9 Bajo Análisis 

 

 

Conocimiento en configuración de equipos de 

comunicación 

8 10 Bajo Empatía 5 9 Medio 

Conocimiento en seguridad de información 8 10 Bajo Seguridad personal 8 8 No hay Nivel de retroceso  

Conocimiento de ITIL 6 9 Bajo Trabajo en equipo 8 10 Bajo Aplicación 

 

 

Conocimiento en herramientas de monitoreo de servicios 7 9 Bajo Sociabilidad 6 7 Bajo 

Help desk 

Conocimiento de ofimática y correo electrónico 7 10 Medio Empatía 7 9 Bajo Verbal       

Social  

Personal 

Nivel  

Conocimiento sobre hardware y mantenimiento de 

computadoras 

7 10 Medio Comunicación asertiva 6 9 Bajo Aplicación 

 

 

Conocimiento de redes de computadoras 6 8 Bajo Actitud positiva 5 9 Medio 

Conocimientos de sistemas operativos Windows 

  

7 8 Bajo Escucha activa 7 10 Bajo Nivel de retroceso  

    Respeto a las opiniones 7 10 Bajo Comprensión 

 

 

    Trabajo en equipo 5 8 Bajo 

Analista de 

sistemas senior 

Conocimientos de lenguajes de programación web PHP 8 10 Bajo Pensamiento disruptivo 6 10 Medio Verbal       

Social  

Personal     

Numérica 

Nivel  

Conocimientos en diseño de bases de datos y su gestión 

utilizando MySql 

8 9 Bajo Determinar metas 6 9 Bajo Síntesis 

 

 

Conocimientos en desarrollo con Java script, html5, css3 6 8 Bajo Comunicación asertiva 7 9 Bajo 

Experiencia en el uso de JSON, XML 7 9 Bajo Escucha activa 6 9 Bajo Nivel de retroceso  

Experiencia en control de versiones usando GIT 7 8 Bajo Trabajo en equipo 5 10 Medio Análisis 

 

 

Experiencia en UML,RUP y Modelamiento de Datos 8 10 Bajo Sociabilidad 6 9 Bajo 

Analista de 

sistemas junior 

Conocimientos de lenguajes de programación web:  PHP 

y JS 

7 8 Bajo Pensamiento disruptivo 4 8 Medio Verbal       

Social  

Personal     

Numérica 

Nivel  

Conocimientos de modelamiento y programación con 

BD: MySql 

6 8 Bajo Determinar metas 4 7 Bajo Análisis 

Conocimientos de UML,RUP y Modelamiento de Datos 6 8 Bajo Comunicación asertiva 6 8 Bajo Nivel de retroceso  

Experiencia en control de versiones usando GIT 

  

5 9 Medio Escucha activa 6 9 Bajo Aplicación 

    Trabajo en equipo 6 9 Bajo 

Tabla 8 Niveles de cada habilidad blanda y dura por rol
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A continuación se muestra la evaluación de la taxonomía de Bloom para cada rol dentro del 

proceso de mantenimiento de la empresa SE. 

El Jefe de sistemas debe tener el nivel de Evaluación, las responsabilidades y actividades 

asignadas al rol lo ameritan, y el nivel de iteración es de Análisis ya que actualmente en los 

procesos de mantenimiento el Jefe de sistemas cumple con el conocimiento, comprensión y 

aplicación. 

ROLES TAXONOMÍA DE BLOOM 

Jefe de sistemas 

Nivel  

Evaluación 

Nivel de retroceso  

Análisis 

Tabla 9 Taxonomía de Bloom Jefe de Sistemas 

El Analista de infraestructura debe tener el nivel de Análisis por las responsabilidades y 

actividades que realiza dentro del proceso de mantenimiento, y el nivel de iteración es de 

Aplicación puesto que actualmente cuenta con los conocimientos para afrontar el 

mantenimiento del cual es responsable y tiene la capacidad de comprensión.  

ROLES TAXONOMÍA DE BLOOM 

Analista de 

Infraestructura 

Nivel  

Análisis 

Nivel de retroceso  

Aplicación 

Tabla 10 Taxonomía de Bloom Analista de Infra. 

El Help desk debe tener el nivel de Análisis por las responsabilidades y actividades que 

realiza dentro del proceso de mantenimiento, y el nivel de iteración es de Comprensión 

puesto que las actividades de mantenimiento asociadas a este rol no es de complejidad.  

ROLES TAXONOMÍA DE BLOOM 

Help Desk Nivel  

Análisis 
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Nivel de retroceso  

Comprensión 

Tabla 11 Taxonomía de Bloom Help Desk 

El Analista de sistemas senior debe tener el nivel de Síntesis por las responsabilidades y 

actividades que realiza dentro del proceso de mantenimiento, y el nivel de iteración es de 

Análisis puesto que las actividades de mantenimiento asociadas a este rol son de cierta 

complejidad porque tiene asociado el mantenimiento de las aplicaciones críticas de la 

empresa.  

ROLES TAXONOMÍA DE BLOOM 

Analista de 

sistemas senior 

Nivel  

Síntesis 

Nivel de retroceso  

Análisis 

Tabla 12 Taxonomía de Bloom Analista Sistemas Se. 

El Analista de sistemas junior debe tener el nivel de Análisis por las responsabilidades y 

actividades que realiza dentro del proceso de mantenimiento, y el nivel de iteración es de 

Aplicación puesto que las actividades de mantenimiento asociadas a este rol no tiene mucha 

complejidad ya que tiene asociado a este rol el mantenimiento de la aplicaciones de soporte a 

las distintas áreas de la empresa.  

ROLES TAXONOMÍA DE BLOOM 

Analista de 

sistemas junior 

Nivel  

Análisis 

Nivel de retroceso  

Aplicación 

Tabla 13 Taxonomía de Bloom Analista Sistemas Jr. 
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CONCLUSIONES 

 La empresa SE, Semana Económica, se encuentra en el nivel 1 del P-CMM puesto que 

solo cumple con una área del proceso del nivel 2 o nivel Administrado. 

 Hemos encontrado que la mayoría de los GAP están en nivel BAJO es decir que no hay 

una brecha significativa entre el perfil y las habilidades del personal que actualmente 

labora en relación al perfil y habilidades esperadas  para el nivel propuesto. 

 La implementación de los estándares PSP y TSP nos ayudará en mejorar a buscar y medir 

la mejora continua del recurso profesional y de los grupos de trabajo.  
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo desarrollaremos el ciclo de vida de la Gestión de los Servicios de TI, 

bajo las mejores prácticas de ITIL,  enfocándonos en el servicio de Desarrollo y 

Mantenimiento de Software. Cabe mencionar que para este servicio estamos planteando el 

modelo propuesto ya que el servicio actualmente tiene un proceso muy simple y carente de 

mejores prácticas como gestión de pruebas y de cambios. 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta sección buscaremos identificar qué servicios ofrecemos, cuales son su valores, así 

como los clientes potenciales determinando la situación actual de los servicios. 

Análisis del entorno interno 

Este análisis permite identificar las fortalezas y debilidades de los servicios ofrecidos por el 

área de sistemas. Primero realizaremos la identificación de servicios existentes, luego una 

evaluación financiera de cada servicio, así como una evaluación de los recursos humanos y la 

operación de los servicios.  

Servicios existentes 

A continuación se muestra la lista de servicios existentes en SE y una breve descripción de 

cada servicio. 
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SERVICIO 

EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN CRITICIDAD 

ACTUAL 

POTENCIAL DE 

BENEFICIO 

FUTURO 

Mesa de ayuda Mediante este servicio los usuarios pueden 

reportar cualquier incidente o 

requerimiento al área de TI gracias a la 

aplicación Freshdesk. 

Medio Medio 

Soporte Técnico Servicio responsable de velar que todos 

los equipos se encuentren operativos. 

Medio Medio 

Infraestructura Este servicio gestiona las configuraciones 

y servicios de los servidores y la red en 

general. 

Alto Alto 

Redes y 

Comunicaciones 

Servicio responsable de administrar el 

tema de comunicación y redes de la 

organización. 

Alto Alto 

Respaldo de 

Información 

Servicio que se encarga de respaldar toda 

la información de la organización que se 

encuentra en los servidores internos y 

cloud. 

Alto Alto 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de software 

Servicio responsable de desarrollar y 

mantener la operatividad de las 

aplicaciones desarrolladas en SE y 

gestionar las que son desarrolladas por 

proveedores externos 

Alto Alto 

Tabla 14 Servicios existentes 

Análisis financiero 

A continuación se muestra la lista de servicios existentes en SE con una información 

financiera, por ahora, de manera cualitativa. 
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SERVICIO COMENTARIOS GENERALES SOBRE ANÁLISIS FINANCIERO 

Mesa de Ayuda Costo: 8,500. 

Retorno sobre inversión: No se conoce. 

Este servicio se encuentra presupuestado como gasto y es brindado por 4 

personas del área de sistemas. Es un servicio interno. 

Soporte Técnico Costo: 4,000. 

Retorno sobre inversión: No se conoce. 

Este servicio se encuentra presupuestado como gasto y es brindado por 2 

personas del área de sistemas. Es un servicio interno. 

Infraestructura Costo: 3,000. 

Retorno sobre inversión: No se conoce. 

Este servicio se encuentra presupuestado como gasto y es brindado por 1 

personas del área de sistemas. El encargado es el analista de infraestructura 

de TI y en algunas ocasiones algunas proyecto los realiza un proveedor. Es 

un servicio interno. 

Redes y 

Comunicaciones 

Costo: 3,000. 

Retorno sobre inversión: No se conoce. 

Este servicio se encuentra presupuestado como gasto y es brindado por 1 

personas del área de sistemas. El encargado es el analista de infraestructura 

de TI y en algunas ocasiones algunas proyecto los realiza un proveedor. Es 

un servicio interno. 
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Respaldo de 

Información 

Costo: 3,000. 

Retorno sobre inversión: No se conoce. 

Este servicio se encuentra presupuestado como gasto. Es un servicio 

interno. 
Desarrollo y 

Mantenimiento de 

software 

Costo: 10,000. 

Retorno sobre inversión: No se conoce. 

Este servicio se encuentra presupuestado como gasto, además este servicio 

se brinda de manera interna y la gestión por aquellas aplicaciones que 

fueron desarrolladas por otra empresa. Es un servicio interno y gestión de 

los servicios brindados por una empresa externa. 

Tabla 15 Análisis financiero 

Recursos humanos 

A continuación se muestra la lista de recursos humanos utilizados en cada servicio, así como 

las habilidades y capacidades que requieren los servicios. 

SERVICIOS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE RRHH NECESARIAS 

Mesa de ayuda Habilidades y capacidades: 

 Sociabilidad 

 Empatía 

 Comunicación asertiva 

 Actitud positiva 

 Escucha activa 
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 Respeto a las opiniones 

 Trabajo en equipo 

Este servicio se brinda con recursos internos, es de criticidad media y 

el reclutamiento es relativamente fácil, puesto que no requiere de 

conocimientos especializados. 

La compensación monetaria no es mayor al resto del equipo de 

sistemas. 

Soporte Técnico Habilidades y capacidades: 

 Sociabilidad 

 Empatía 

 Comunicación asertiva 

 Actitud positiva 

 Escucha activa 

 Respeto a las opiniones 

 Trabajo en equipo 

 Sentido de urgencia 

Este servicio se brinda con recursos internos, es de criticidad media 

alta y el reclutamiento es relativamente fácil, puesto que requiere de 

conocimientos especializados específicos. 

La compensación monetaria no es mayor al resto del equipo de 



 

    76 

sistemas. 

Infraestructura Habilidades y capacidades: 

 Determinar metas 

 Comunicación asertiva 

 Empatía 

 Seguridad personal 

 Trabajo en equipo 

 Sociabilidad 

Este servicio se brinda con recursos internos, es de criticidad alta y el 

reclutamiento no es fácil, puesto que requiere de conocimientos 

especializados para los servicios y equipos con los que cuenta SE. 

La compensación monetaria es mayor al resto del equipo de soporte 

técnico y mesa de ayuda. 

Redes y Comunicaciones Habilidades y capacidades: 

 Determinar metas 

 Comunicación asertiva 

 Empatía 

 Seguridad personal 

 Trabajo en equipo 
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 Sociabilidad 

Este servicio se brinda con recursos internos, es de criticidad alta y el 

reclutamiento no es fácil, puesto que requiere de conocimientos 

especializados para los servicios y equipos con los que cuenta SE. 

La compensación monetaria es mayor al resto del equipo de soporte 

técnico y mesa de ayuda. 

Respaldo de Información Habilidades y capacidades: 

 Determinar metas 

 Comunicación asertiva 

 Empatía 

 Seguridad personal 

 Trabajo en equipo 

 Sociabilidad 

Este servicio se brinda con recursos internos, es de criticidad alta y el 

reclutamiento no es fácil, puesto que requiere de conocimientos 

especializados para los servicios y equipos con los que cuenta SE. 

La compensación monetaria es mayor al resto del equipo de soporte 

técnico y mesa de ayuda. 
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Desarrollo y 

Mantenimiento de 

software 

Habilidades y capacidades: 

 Determinar metas 

 Comunicación asertiva 

 Empatía 

 Seguridad personal 

 Trabajo en equipo 

 Sociabilidad 

Este servicio se brinda con recursos internos y en algunas ocasiones 

con proveedores, es de criticidad alta y el reclutamiento no es fácil, 

puesto que requiere de conocimientos especializados para los 

servicios que cuenta SE. 

La compensación monetaria es mayor al resto del equipo de soporte 

técnico y mesa de ayuda. 

Tabla 16 Recursos humanos 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

SERVICIO RELACIONAMIENTO CON LAS UNIDADES DEL NEGOCIO 

Mesa de Ayuda 

 

 

Son servicios que se relacionan con todas las unidades de negocio porque son 

servicios hacia el usuario final directamente. Actualmente presenta problemas 

en sus servicios por la demora en la atención y porque no hay un responsable 

que vele por la satisfacción del usuario, así como la ausencia de un cronograma 

de mantenimiento para mantener operativo todo el parque informático. En el 
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Soporte Técnico área de sistemas hay personal permanente para la atención ante cualquier 

eventualidad. 

Infraestructura 

Redes y 

Comunicaciones 

Son servicios que se relacionan con todas las unidades de negocio y de manera 

indirecta con el usuario final. Actualmente hay proyectos en camino que 

requieren de capacitación hacia el personal, capacitaciones en virtualización y 

networking, de esta manera se dependerá menos de los proveedores externos. 

En el área de sistemas hay personal permanente para la atención ante cualquier 

eventualidad y la disponibilidad de la persona encargada en caso no se 

encuentre en la oficina. 

Respaldo de 

Información 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

software 

Se relacionan con unidades de negocio principalmente críticas como 

Redacción, Finanzas y Comercial, puesto que, son las áreas que más consumen 

este tipo de recursos. Actualmente se debe estandarizar el patrón de desarrollo 

y manejar una base de conocimiento para no perder el know how cada vez que 

una persona renuncia al trabajo. En el área de sistemas hay 3 personas 

encargada de brindar este servicio y dispuestos a ayudar ante cualquier 

eventualidad. 

Tabla 17 Relación de servicios con las unidades de negocio 

Recursos y capacidades disponibles 

 SERVICIOS RECURSOS, CAPACIDADES DISPONIBLES Y NIVELES DE USO 

Mesa de Ayuda El servicio cuenta con la aplicación “Freshdesk” que es utilizado para registrar 

los incidentes, requerimientos de soporte y de desarrollo. Este servicio no 

cuenta con un proceso documentado, el servicio lo brindan 4 personas del área 

de sistemas y tiene una disponibilidad de 8x5. Se debe mencionar que el 

servicio cuenta con un presupuesto anual. 
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Soporte Técnico El servicio cuenta con la aplicación “Freshdesk” que es utilizado para registrar 

los incidentes, requerimientos de soporte y de desarrollo. Este servicio no 

cuenta con un proceso documentado, el servicio lo brindan 2 personas del área 

de sistemas y tiene una disponibilidad de 8x5, pero ante cualquier eventualidad 

el responsable del servicio debe estar disponible. Se debe mencionar que el 

servicio cuenta con un presupuesto anual. 

Infraestructura El servicio cuenta con la aplicación “Freshdesk” que es utilizado para registrar 

los incidentes y requerimientos de soporte de infraestructura. Este servicio no 

cuenta con un proceso documentado, el servicio lo brinda 1 persona del área de 

sistemas y tiene una disponibilidad de 8x5, pero ante cualquier eventualidad el 

responsable del servicio debe estar disponible. Se debe mencionar que el 

servicio cuenta con un presupuesto anual. 

Redes y 

Comunicaciones 

El servicio cuenta con la aplicación “Freshdesk” que es utilizado para registrar 

los incidentes y requerimientos de soporte de redes y comunicaciones. Este 

servicio no cuenta con un proceso documentado, el servicio lo brinda 1 persona 

del área de sistemas y tiene una disponibilidad de 8x5, pero ante cualquier 

eventualidad el responsable del servicio debe estar disponible. Se debe 

mencionar que el servicio cuenta con un presupuesto anual. 

Respaldo de 

Información 

El servicio cuenta con la aplicación “Freshdesk” que es utilizado para registrar 

los incidentes y requerimientos de soporte del respaldo de información. Este 

servicio no cuenta con un proceso documentado, el respaldo involucra el 

mantenimiento de la base de datos, la realización y administración de backups, 

el backup de todos los documentos de los usuarios, además el servicio lo brinda 

1 persona del área de sistemas y tiene una disponibilidad de 24x7. Se debe 

mencionar que el servicio cuenta con un presupuesto anual. 

Desarrollo y El servicio cuenta con la aplicación “Freshdesk” que es utilizado para registrar 
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Mantenimiento de 

software 

los incidentes, requerimientos de soporte y requerimiento de desarrollo. Este 

servicio no cuenta con un proceso documentado, y se puede realizar in house o 

con un proveedor, además el servicio lo brindan 3 personas del área de 

sistemas y tiene una disponibilidad de 8x5. Se debe mencionar que el servicio 

cuenta con un presupuesto anual. 

Tabla 18 Recursos y capacidades disponibles 

Análisis del entorno externo 

Este análisis permite identificar las oportunidades y amenazas de los servicios ofrecidos por 

el área de sistemas a través del análisis de los siguientes aspectos externos: 

Análisis de la industria y el mercado 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y EL MERCADO 

La industria de los medios de comunicación está sufriendo grandes cambios en la actualidad. Esto se 

debe a las grandes posibilidades que le da la tecnología para mejorar, cambiar o reinventar el tipo de 

servicio y cómo hacer llegar la información a sus lectores por los distintos medios. 

Hace pocos años atrás, sólo existían tres formas de llegar a los lectores donde su medio de difusión 

y forma de servicio eran conocidos como: medios impresos, radio y televisión.  Pero en la actualidad 

el mercado de los medios de comunicación ha cambiado debido a la nueva forma de entregar la 

noticia a los usuarios finales de información, a esta nueva forma se la denomina “Medios digitales”, 

siendo el medio más usado por los jóvenes y por aquellas personas que utilizan la tecnología como 

un medio para informarse. Por eso actualmente, por ahora los medios impresos, están cambiando a 

este tipo de servicio donde se ve involucrado la tecnología. 

El mercado actual está cambiando su canal de comunicación con los lectores, encontrando ahora 

páginas web, aplicaciones y redes sociales. Actualmente hay medios generales y especializados, es 

decir que se dirigen a un segmento en especial del grupo de lectores. Algunos medios de 
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comunicación generales son El Comercio, Perú 21, La República, entre otros; y los medios de 

comunicación especializados como Semana Económica, Poder, América Economía, Gestión, entre 

otros. Por eso el mercado de los medios de comunicación especializados está migrando rápidamente 

de esquema de negocios. Los consumidores y lectores buscan cada vez más de información 

especializada y de calidad, recurriendo a medios impresos especializados y a páginas webs de 

contenido especializado. 

Por todo lo expuesto el departamento de sistemas está muy involucrado brindado servicios que 

permitan cumplir con el objetivo de la empresa y en estar a la vanguardia de los medios de 

comunicación y ante el exigente mercado, creando nuevos productos y servicios. 

 

Clientes 

CLIENTES 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Interno Los clientes internos son todas áreas de la empresa, puesto que el departamento de 

sistemas brinda servicio de soporte y mesa de ayuda, así como el desarrollo de 

distintas aplicaciones para el cumplimiento de sus funciones. El servicio de 

desarrollo y mantenimiento de software está muy ligado al cumplimiento de los 

objetivos de cada área, por ende tiene el reto de mejorar y satisfacer las necesidades 

de los usuarios. La relación entre el departamento de sistemas y las demás áreas es 

muy buena puesto que siempre ha apoyado y realizado actividades que cuentan con 

la satisfacción del usuario final. 

Externo Los clientes externos son los lectores y suscriptores que acceden al contenido de 

nuestra revista de distintas maneras entre web e impresa. Para ello el departamento 

de Sistemas tiene que garantizar la disponibilidad de esos servicios y la creación de 
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nuevos formatos y aplicaciones con la cultura de mejora continua. 

 

Proveedores 

PROVEEDORES 

Actualmente Semana Económica cuenta con tres proveedores para los distinto servicios que brinda, 

entre los cuales se encuentran: 

Ennovva: Proveedor que vela por la administración, disponibilidad y mejora de los servidores 

virtuales que almacena la página web de la empresa. Actualmente no pronostican ningún cambio en 

su servicio ni en su arquitectura. Por ser un proveedor que tiene bajo su responsabilidad la página 

web semanaeconomica.com tiene un impacto alto en nuestro servicio porque es la cara ante nuestros 

lectores y suscriptores. 

CloudWare360: Empresa que desarrolló el  sistema de redacción y que vela por su disponibilidad, 

por ello nos brinda soporte técnico y mesa de ayuda ante cualquier eventualidad con dicho sistema. 

Actualmente no pronostican ningún cambio en su servicio ni en su arquitectura. Este proveedor 

tiene un impacto alto en nuestro servicio porque es el proveedor de un sistemas clave dentro de unos 

de los procesos core del negocio. 

Xerox: Proveedor que asegura el suministro y operatividad de todas las impresoras de la empresa 

en especial la del área de diseño que es una de las áreas claves dentro del flujo de publicación de la 

revista e infografías en la web. Actualmente no pronostican ningún cambio en sus servicios ni en su 

arquitectura. Este proveedor tiene un impacto medio en la organización puesto que el servicio de 

impresión no es un servicio crítico. 

 

 



 

    84 

Competencia 

COMPETENCIA 

Actualmente SE Semana Económica viene trabajando para mejorar su penetración en el mercado, 

promoviendo aplicaciones en dispositivos móviles y rediseño de la revista para que guarde una 

relación con la página web. Todo con la finalidad de seguir marcando distancia con su competencia 

como son Diario Gestión y América Economía. 

SE Semana Económica se diferencia de sus competidores porque es una revista económica semanal 

que está orientado a los más altos ejecutivos y presidentes de directorio para que la revista sea para 

ellos una herramienta de trabajo para la toma de decisiones, es decir, tiene un nicho de mercado 

muy específico. Por otro lado, Diario Gestión es un periódico de rotación diaria y su público 

objetivo es más diverso al  igual que América Economía con la diferencia que ésta es una revista 

mensual. 

Los competidores no ofrecen servicios de mejor calidad que SE Semana Económica, puesto que la 

empresa hace grandes esfuerzos para ser pionero en los servicios hacia sus lectores y suscriptores. 

Por ello, actualmente cuenta con una aplicación para dispositivos móviles mejor desarrollado que el 

de la competencia, cuenta con una página web bien desarrollada e incluso fue premiado por la 

Cámara de Comercio de Lima en abril de 2015 por su calidad periodística que digitalmente informa 

y contribuye efectivamente al desarrollo económico del país. 

 

Tecnología 

SE Semana Económica siempre busca brindar un mejor servicio a sus lectores y suscriptores. 

Por ello, busca brindar sus servicios acorde a las nuevas tecnologías. 

La adopción de nuevas tecnologías puede representar un cambio en el proceso o incluso una 

reingeniería, que, dependiendo en que proceso se dé puedo involucrar a otros procesos.  Cabe 
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señalar que al adoptar una nueva tecnología se debe evaluar también, al margen de los 

procesos, las capacidades del personal, el hardware y software que lo soportan. 

Definir los espacios de mercado 

Los espacios de mercado definen las oportunidades en que la organización  puede aportar 

valor a sus clientes. Ellos identifican oportunidades, haciendo coincidir los arquetipos de 

servicios con los activos de los clientes. 

La siguiente tabla muestra los servicios que actualmente ofrece el departamento de Sistemas, 

esto servirá para identificar los patrones de creación de valor en la siguiente matriz. 

Mesa de ayuda  (MA) 

Soporte Técnico  (ST) 

Infraestructura  (I) 

Redes y Comunicaciones  (RC) 

Respaldo de Información  (RI) 

Desarrollo y Mantenimiento de Software (DMS) 

 

A continuación se desarrolla una matriz que nos permite ver los servicios como patrones de 

creación de val
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Arrendar, Licenciar, Proveer          

Gestionar, Operar, Mantener MA,DMS MA MA MA MA, ST     

Recuperar, Resolver, Reparar ST  ST ST ST  ST   

Almacenar, Proteger, Monitorizar          

Procesar, Rellenar, Registrar RI  RI RI RI     

Analizar, Evaluar, Auditar          

Modificar, Transformar, Transportar   DMS     DMS  

Diseñar, Desarrollar, Ingeniería   DMS I, DMS I   I, DMS I 

Conectar, Integrar   RC RC RC   RC  

Tabla 19 Matriz de espacio de mercado
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 De acuerdo a la matriz anterior y teniendo en cuenta los clientes internos y externos de la 

organización, notamos que no contamos con Servicios de Evaluación (Analizar, Evaluar, 

Auditar). Por eso, vemos la necesidad de incorporar el servicio de “Gestión de la Calidad”. 

Objetivos 

SERVICIO OBJETIVOS 

Mesa de Ayuda Brindar un servicio que cumpla con la satisfacción total del usuario interno 

que será medido por el nivel de satisfacción del cliente, así mismo se busca 

disminuir el número de tickets creados y que estos no pasen a estado 

vencido ocasionando malestar en el usuario. 

Soporte Técnico Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, y será medido por el 

número de reparaciones realizadas al año, teniendo como objetivo mejorar 

el tiempo de atención y reduciendo el tiempo de interrupción de los equipos. 

Infraestructura Asegurar la disponibilidad de los equipos entre los cuales se encuentran los 

servidores y equipos de comunicación, dicha disponibilidad debe figurar en 

los SLA, será medido por el tiempo de interrupción en los equipos, así 

mismo se busca cumplir con los SLA y disminuir los tickets asociados a 

dicho servicio. 

Redes y 

Comunicaciones 

Asegurar la buena comunicación con los servidores externos y la buena 

configuración de los equipos de comunicaciones disminuyendo la cantidad 

de incidencias atendidas, así mismo se busca cumplir con los SLA y 

disminuir los tickets asociados a dicho servicio. 

Respaldo de 

Información 

Proteger la información y asegurar la recuperación de la misma, teniendo un 

registro de los respaldos realizados, así mismo se busca cumplir con los 

SLA y disminuir los tickets asociados a dicho servicio. 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Software 

Atender los requerimientos de desarrollo de la empresa el cual será medido 

por el cumplimiento del tiempo pactado de entrega y satisfaciendo la 

necesidad del usuario y teniendo el mínimo de errores. 

Tabla 20 Objetivo de los servicios 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Se describe los principales aspectos básicos la estrategia de servicios, así como la visión y 

misión del departamento de Sistemas. 

Perspectiva 

Es importante definir una visión y misión del departamento de TI para poder generar un plan 

estratégico que apoye a al plan estratégico de la empresa para el cumplimiento de las metas. 

Visión del departamento de TI 

VISIÓN 

Ser un área reconocida, por los usuarios finales, por la calidad del servicio y la pronta respuesta de 
atención a sus requerimientos, y un área importante para el cumplimiento de los objetivos 
planteados por la empresa. 

Misión del departamento de TI 

MISIÓN 

Cumplir con los requerimientos de los usuarios siempre en los tiempos acordados y generando 
valor a los servicios prestados cumpliendo con los SLA acordados y generando soluciones 
innovadoras. 

 

Plan 

Nuevos servicios identificados 

El nuevo servicio identificado para el departamento de Sistemas se obtuvo de la matriz de 

espacios de mercado. 

SERVICIO OBJETIVOS DEL NEGOCIO PRIORIDAD 

EN EL 

HORIZONTE DE 

TIEMPO PARA 
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QUE SOPORTA NEGOCIO IMPLEMENTACIÓN 

Gestión de la 

Calidad 

Poder asegurar la calidad de los 

desarrollos y evaluar también 

aquellos que los realiza un 

proveedor 

Alta A corto plazo 

 

Inversiones en activos necesarios 

SERVICIO ACTIVO SUSTENTO HORIZONTE DE 

TIEMPO PARA 

ADQUISICIÓN 

VALOR 

APROXIMADO 

(ALTO NIVEL 

O RANGO) 

Gestión de la 

Calidad 

Políticas 

para la 

gestión de 

calidad 

Establecer las políticas 

para el nuevo servicio, 

como es el tiempo, 

responsable(s), entre 

otros aspectos. 

A corto plazo Alto nivel 

Proceso de 

GC. 

Definir el proceso, 

identificando roles, 

artefactos y flujo del 

proceso. 

Analista de 

Calidad 

Persona dedicada a 

analizar el software 
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siguiendo las políticas 

establecidas para cada 

desarrollo 

Software de 

QA  SONAR 

Software open source que 

permite gestionar la 

calidad en los programas 

encontrando, entre otras 

cosas, código duplicado. 

 

Oportunidades de mejora 

Servicio: Mesa de Ayuda 

 Mejorar la satisfacción del usuario final, gracias a la pronta atención y flujo de trabajo 

bien definido. 

 Definir un responsable de la atención de tickets que se ingresan por el software 

Freshdesk. 

Servicio: Soporte Técnico. 

 Poseer un cronograma de mantenimiento preventivo de equipos propios y definir fechas 

para los equipos que se encuentren bajo contrato de arrendamiento. 

 Servicio: Infraestructura 

 Capacitación en temas de virtualización para optimizar el uso de los servidores físicos. 

Servicio: Redes y Comunicaciones 

 Capacitación en networking y configuración de equipos de comunicación para no 

depender de proveedores para implementaciones simples. 
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 Servicio: Respaldo de Información 

 Centralización de toda la información de la organización para facilitar la actividad de 

backup y recuperación de información. 

Servicio: Desarrollo y Mantenimiento de software 

 Manejar una base de conocimiento para que el analista que quede en reemplazo, este 

pueda dar mantenimiento a las aplicaciones desarrolladas por el otro analista. 

 Estandarizar todos los desarrollos, siguiendo un patrón de desarrollo de acuerdo a las 

necesidades de la empresa 

Servicio: Gestión de la Calidad 

 Mejorar el producto final en relación a errores encontrados o inconsistencias. 

 Crear una cultura de mejora continua al exigir e implementar la gestión de calidad.
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

NOMBRE 

DEL 

SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO 

CLIENTES OBJETIVOS DE NEGOCIO 

QUE SOPORTA 

ESTADO 

DEL 

SERVICIO 

IMPACTO 

EN EL 

NEGOCIO 

DUEÑO DEL 

SERVICIO 

DUEÑO 

DEL 

NEGOCIO 

Mesa de Ayuda Mediante este servicio los 

usuarios pueden reportar 

cualquier problema, incidente o 

realizar un requerimiento al 

área de TI 

Toda la 

empresa 

Planificación de la capacidad de 

hardware y software para la 

creación de nuevos productos 

Existente 

  

Medio Jefe de Soporte 

Técnico 

Gerencia de 

sistemas 

Soporte 

Técnico 

Servicio que se encarga de 

velar que todos los equipos de 

la organización estén operativos 

Toda la 

empresa 

Planificación de la capacidad de 

hardware y software para la 

creación de nuevos productos 

Existente Medio Jefe de Soporte 

Técnico 

Gerencia de 

Sistemas 

Infraestructura Este servicio gestiona los 

cambios y operatividad de la 

red y servidores. 

Toda la 

empresa 

Planificación de la capacidad de 

hardware y software para la 

creación de nuevos productos 

Existente 

  

Alto Analista de 

Infraestructura 

Gerencia de 

Sistemas 
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Redes y 

Comunicaciones 

Servicio que se encarga de 

administrar todo el tema de 

comunicación y configuración 

en las redes de la organización. 

Toda la 

empresa 

Planificación de la capacidad de 

hardware y software para la 

creación de nuevos productos 

Existente Alto Adm. de Red Gerencia de 

Sistemas 

Respaldo de 

Información 

Servicio que se encarga de 

respaldar toda la información 

de la organización. 

Toda la 

empresa 

Planificación de la capacidad de 

hardware y software para la 

creación de nuevos productos 

Existente 

  

Alto Adm. de Red Gerencia de 

Sistemas 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de software 

Servicio se encarga de atender 

todos los requerimientos de 

desarrollo. 

Toda la 

empresa 

Creación de nuevos productos de 

software para el soporte en las 

operaciones. 

Existente 

  

Medio Jefe de 

Operaciones y 

Tecnología 

Gerencia de 

Sistemas 

Gestión de la 

Calidad 

Servicio que se encarga de 

revisar la calidad de los 

aplicativos desarrollados. 

Área de 

sistemas 

Aumentar el portafolio de 

productos. 

Propuesto 

  

Alto Jefe de 

Operaciones y 

Tecnología 

Gerencia de 

Sistemas 

Tabla 21 Portafolio de servicios
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

Nombre del servicio 

Servicio de Desarrollo y mantenimiento de software 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en brindar mantenimiento a sistemas de información existentes, así como 

desarrollar software conforme a las necesidades de las oficinas y áreas usuarias. Estas tareas 

son llevadas a cabo por personal interno o por empresas especializadas para mantener en 

determinados niveles de servicio los sistemas informáticos. 

Los tipos de servicios que se brindan son los siguientes: 

 Mantenimiento correctivo de sistemas de información. 

 Mantenimiento evolutivo de sistemas de información. 

 Desarrollo de sistemas de información. 

Objetivos que el servicio brinda 

 Desarrollar un producto software que atienda requerimientos alineados a los objetivos de 

una determinada área de la organización. 

 Modificar un producto software existente mediante mantenimientos correctivos o 

evolutivos, a través de los cuales se solucionen defectos o se satisfaga la necesidad de 

mejoras en los sistemas informáticos de la organización. 

 Brindar un servicio oportuno y de calidad ante la necesidad de las áreas de la 

organización. 

 Gestionar adecuadamente la demanda y priorización del servicio. 

 Realizar una adecuada captura de los requisitos o requerimientos del cliente utilizando las 

técnicas adecuadas. 
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 Lograr una adecuada especificación de los requisitos funcionales y no funcionales que 

debe cumplir un sistema software. 

Objetivos del negocio que apoya 

 Planificación de la capacidad de hardware y software para la creación de nuevos 

productos. 

 Aumentar el portafolio de productos. 

Proceso detallado 
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Ilustración 9 Proceso de Desarrollo y mantenimiento de software 

Herramientas y plantillas 

HERRAMIENTAS 

6. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del paquete 

MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas en el  

Servicio de desarrollo y mantenimiento de software, como planes, informes, actas, 

documentos, etc.   

7. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, parte 

del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas 

en el  Servicio de desarrollo y mantenimiento de software, como consolidados de 

información, informes, registros de datos, etc.   

8. MS Visio, aplicación licenciada de Microsoft para la diagramación de diversos tipos de 

esquemas y gráficos según diferentes estándares, usado principalmente en el  Servicio de 

desarrollo y mantenimiento de software para la diagramación de procesos, estructuras de 

roles, esquemas, repositorios, etc. 

9. Mesa de ayuda, software encargado de registrar los requerimientos iniciales del usuario 

líder. 

10. Sistema de Gestión de Requerimientos (RedMIne), es una herramienta para la gestión 

de proyectos que incluye un sistema de seguimiento de incidentes con seguimiento de 

errores, y es utilizada como base de conocimiento para nuevas soluciones o 

requerimientos similares. 

11. TortoiseSVN, es un cliente Subversion, implementado como una extensión al shell de 

Windows. Es software libre liberado bajo la licencia GNU GPL, a través del cual los 

programadores pueden manejar las versiones de los software que se van desarrollando o 

dando mantenimiento. 

12. StartUML, herramienta utilizada para el modelado de sistemas, así como para el  

desarrollo de diagramas pertenecientes al Lenguaje de Modelado Unificado. 

PLANTILLAS 

1. Formato de solicitud de requerimiento: Documento a través del cual el usuario hace 

llegar su requerimiento y lo adjunta en el sistema de mesa de ayuda. 

2. Propuesta de solución: Documento realizado por el analista funcional donde describe la 

solución propuesta ante la necesidad del usuario líder. 

3. Definición de pantallas: Documento que es input para el programador a través del cual 

se va a desarrollar la solución propuesta por el analista funcional. 
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4. Casos de pruebas: Documento desarrollado por el analista funcional y el usuario líder 

para realizar las pruebas de funcionamiento de la solución propuesta. 

5. Actas de reunión: Documento donde se registran acuerdos y definan puntos que no se 

encuentren claro durante la definición funcional y que requiere una reunión previa con el 

usuario líder u otro usuario de áreas que sean impactadas por la solución. 

6. Aceptación formal de usuario líder: Documento de cierre que da por concluido el 

desarrollo de la solución al requerimiento registrado. 

7. Modelo de datos: Documento definido por el DBA se mapean las tablas que serán 

impactadas para el desarrollo de la solución propuesta así como los SP generados u otros 

artefactos de BD a incluir en la solución. 

Acuerdo de nivel de servicio 

Ver sección “ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)” 

Métricas para controlar el servicio 

Métrica 1: Cantidad de requerimientos de pase de urgencia a producción 

1. Descripción breve: Requerimientos que han sido desarrollados pero que una vez realizado 

el pase a producción de los mismos han debido sufrir modificaciones y para su atención 

se requiere realizar pases de urgencia. 

2. Objetivo de medición: Determinar el porcentaje de incidencias de requerimientos 

reprocesados como urgencia. 

3. Fuentes de información: Sistema de Gestión de Requerimientos (Redmine) 

4. Fórmula: Cantidad de requerimiento en status Urgente / Cantidad de requerimientos de 

pase a producción. 

5. Interpretación: El resultado indica si el proceso de QA de requerimientos desarrollados es 

eficiente o no, así como si los analistas calidad están realizando las pruebas adecuadas 

antes del pase a producción. 

6. Roles involucrados: Jefe de sistemas, Analista Calidad 

Métrica 2: Porcentaje de documentos de propuesta de solución rechazados por el 

usuario líder. 

1. Descripción breve: Documento de propuesta de solución elaborado como parte del 

proceso de solución de requerimientos de negocio a sistematizar el cual debe ser 

reformulado varias veces debido a que el usuario líder no lo aprueba ya que no considera 

que la solución propuesta satisfaga de su requerimiento. 
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2. Objetivo de medición: Evaluar si se emplean correctamente las técnicas de relevamiento 

de información y se logra la satisfacción del usuario líder. 

3. Fuentes de información: Sistema de gestión de requerimientos (Redmine) 

4. Fórmula: cantidad de propuestas de solución rechazadas /cantidad de propuestas de 

solución desarrolladas y requerimientos aprobados por el usuario. 

5. Interpretación: El resultado indica si el proceso de captura de requerimientos del servicio 

es eficiente o no, así como si los analistas funcionales están proponiendo iniciativas que 

dan valor al negocio. 

6. Roles involucrados: Jefe de sistemas , analista funcional, usuario líder 

Métrica 3: Cantidad de requerimientos atendidos en el tiempo adecuado según SLA. 

1. Descripción breve: El jefe de sistemas reporta al proveedor subsanar incidencias 

presentadas en el software las cuales deben ser atendidas en función al SLA firmado con 

el proveedor. 

2. Objetivo de medición: Evaluar si se están cumpliendo según lo acordado los acuerdos de 

servicio. 

3. Fuentes de información: Sistema de gestión de requerimientos (Redmine), mesa de ayuda. 

4. Fórmula: Número de requerimientos solicitados al proveedor / Número de requerimientos 

atendidos en fecha por el proveedor. 

5. Interpretación: el ratio obtenido nos determinara que tan amplia es la brecha de 

cumplimiento de atenciones por parte del proveedor del software. 

6. Roles involucrados: Jefe de sistemas, proveedor 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

En esta sección se procederá a describir los acuerdos de SLA del servicio “Desarrollo y 

Mantenimiento de Software” lo cual permitirá tener claro los puntos del nivel de servicio para 

una mejor administración y control. Cabe señalar que se presentan 2 SLAs una donde 

CloudWare 360, un cliente externo, nos brinda un acuerdo de nivel de servicio y la otra entre 

el departamento de Sistemas y la Gerencia. 
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Acuerdo entre Perú Económico S.A. y CloudWare 360 S.A.C 

Proveedor del Servicio 

Firman este acuerdo de nivel de servicio (SLA): 

Por parte de Perú Económico S.A. con RUC 20260510887, en adelante el cliente, 

representada por Diana Segami en calidad de representante legal. 

Por parte de CLOUDWARE 360 S.A.C. con RUC 20524785618, en adelante el proveedor 

del servicio, representada por Zilberman Fleischman Jack en calidad de representante legal. 

En Lima, a 29 de enero de 2015  

Roles, responsabilidades y datos de contacto 

Para la correcta prestación del servicio, sólo se admitirá la interlocución entre las personas 

aquí identificadas. 

Por parte del proveedor del servicio 

ROL  PERSONA TELÉFONO / EMAIL 

Interlocutor del servicio Julio Cesar Berrospi 6401400 / julio.berrospi@cloudware360.com 

Soporte funcional  Walter Jabo 6401400 / walter.jabo@cloudware360.com 

 

Por parte del cliente 

  

ROL  PERSONA TELÉFONO / EMAIL 

Jefe de Operaciones y TI Mario Rosales 2130600 / mrosales@se.pe 
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Descripción del Servicio 

Servicio: 

 Soporte y mantenimiento posventa 

Descripción: 

 Atención al usuario 

 Ayuda funcional 

 Evoluciones del producto en el ámbito de la licencia base 

 Acuse de recibo de las peticiones de soporte técnico 

Fallo/Incidencia: 

Error del programa que produce una interrupción brusca en su ejecución y/o defecto en el 

comportamiento funcional del mismo que produce una operativa distinta al análisis original 

en su concepción. 

Créditos de servicio: 

Los créditos de servicio especificados en la tabla de compensaciones y créditos del servicio 

establecida en el apartado 5 del presente anexo, bajo el epígrafe: Disponibilidad y 

continuidad. 

Niveles de servicio: 

El nivel de servicio de las respuestas y los tiempos de respuesta establecidos en el apartado 5 

del presente anexo. 

Tabla de Nivel de Servicio: 

La tabla establecida en el apartado 5 del presente anexo. 
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Solución: 

 Cualquiera de los siguientes resultados: 

 Corrección de un fallo/incidencia 

 Alternativa en relación al fallo (incluido cambios en el software, si se estima apropiado 

por el proveedor) y es aceptado por el cliente. 

Petición de soporte: 

La petición de soporte hecha por un usuario en relación con el software incluyendo una 

respuesta a la misma. 

Servicios de soporte: 

Servicios de asistencia al usuario, servicios de solución de fallos y mantenimiento de la 

versión del software que se encuentre en vigor y todas las actualizaciones de software. 

Servicios de Soporte 

El proveedor del servicio debe prestar los servicios de soporte funcional durante el horario 

establecido, de acuerdo con los Niveles de Servicio. El soporte funcional escalará a soporte 

técnico en caso que el proveedor del servicio lo considere oportuno. 

Como parte de los Servicios de soporte, el proveedor del servicio debe: 

 Proveer Servicios de soporte por los medios indicados en el apartado 2 del presente 

anexo. 

 Destinar los recursos adecuados a la prestación de Servicios de Soporte. 

 Corregir los fallos/incidencias notificadas según lo dispuesto en el apartado 8 del presente 

anexo. 

 Proveer soporte técnico para el Software de acuerdo con los Niveles de Servicio 
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Disponibilidad y continuidad. Niveles de servicio. 

Disponibilidad: Se define la disponibilidad como el porcentaje de tiempo que el servicio se 

encuentra operativo durante el horario de prestación de Ayuda funcional y Atención al 

Usuario indicado en el apartado 8 del presente anexo. La indisponibilidad es el tiempo que el 

servicio no está operativo e incluye las interrupciones del servicio que no hayan sido 

previamente acordadas o notificadas como cortes por mantenimiento establecidos en la 

Cláusula 8 del Acuerdo de licencia bajo el epígrafe: Interrupciones del servicio por causas 

técnicas, y excluyendo la fuerza mayor. 

El cálculo de la disponibilidad del servicio operativo se basa en las estadísticas del tiempo de 

indisponibilidad sobre el tiempo del periodo trimestral de medida del servicio, según la 

fórmula siguiente: 

 

D% = porcentaje de disponibilidad 

Ti = Tiempo total de interrupción del servicio desde que el personal de soporte técnico tiene 

conocimiento de la incidencia de interrupción. 

T= Tiempo teórico de la disponibilidad del servicio durante el horario de prestación del 

soporte técnico-funcional indicado en el apartado 7 del presente anexo, excluyendo las 

interrupciones del servicio por causas técnicas. 

El nivel de servicio garantizado por el presente contrato se establece en los siguientes 

porcentajes: 

 Disponibilidad del suministro eléctrico es de 99,99 % del tiempo total trimestral. 

 Disponibilidad de Conectividad es de 99,95 % del tiempo total trimestral. 
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 Disponibilidad Hardware Productos es de 99,00% del tiempo total trimestral. 

 Disponibilidad Software es de 99,00% del tiempo total trimestral. 

Se establecen las siguientes compensaciones y Créditos de Servicio a favor del Cliente en 

caso de incumplimiento del nivel de servicio anteriormente descrito y de la Tabla de Nivel de 

Servicio establecida en este mismo apartado, a continuación, bajo el epígrafe: Niveles de 

Servicio: 

 

Ilustración 10 Niveles de servicio 

(*) Las compensaciones y Créditos de Servicio reflejados en las tablas anteriores no son 

acumulativos y en caso de solapamiento se tomará la mayor de las que concurran. En tanto la 

disponibilidad está condicionada a factores externos independientes que no están dentro de su 

control, Cloudware360 S.A.C. no responderá de las condiciones técnicas y de continuidad del 
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servicio, más allá de las compensaciones expresadas en el apartado anterior, sin que quepa 

reclamación alguna por daños o perjuicios adicionales derivados de la no disponibilidad del 

servicio. 

En el caso de que la responsabilidad de la interrupción o deterioro en la calidad del Servicio 

sea atribuible al Cliente o usuarios, este tiempo no se computará en los cálculos de 

disponibilidad del Servicio. Se deberá informar de los cortes de servicios que se detecten. A 

efectos de cálculo de los períodos de indisponibilidad de los servicios, sólo se considerarán 

aquellos cortes de servicio que se hayan reportado. 

Niveles de Servicio 

El proveedor del servicio deberá priorizar la solicitud de soporte basada en el nivel de 

severidad del fallo / incidencia reportado, según su juicio razonable y responder a las 

solicitudes de soporte recibidas de conformidad con los tiempos de respuesta especificados en 

la siguiente tabla. 
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(*) Los tiempos de respuesta establecidos en las tablas anteriores se regirán por el horario del 

servicio especificado en el apartado 7.2 del presente anexo. 

Las partes podrán, caso por caso, acordar por escrito en la medida de lo razonable, la 

extensión de los tiempos de respuesta del Nivel de Servicio. 

El proveedor del servicio deberá proveer al cliente actualizaciones regulares de la naturaleza 

y estatus de sus esfuerzos por corregir cualquier fallo e informes mensuales sobre el 

cumplimiento del nivel de servicios y los créditos de servicio a los que tenga derecho el 

cliente. 
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Si el proveedor del servicio no facilita una solución en los plazos de respuesta del Nivel de 

Servicio, el cliente tendrá derecho a los créditos de servicio especificados en la tabla de 

compensaciones de este apartado, bajo el epígrafe: Disponibilidad y continuidad al presentar 

una reclamación escrita para tal crédito de servicio, siempre que el fallo o problema del 

software: 

 No resulte de una causa fuera del control del proveedor. 

 Haya sido notificada inmediatamente según lo establecido en el apartado 8 del presente 

anexo. 

Las partes reconocen que los créditos de servicio son un sistema para predeterminar los daños 

que podrían sufrir el cliente y no una penalización. 

Los créditos de servicio deberán reflejarse como una deducción del importe debido del 

cliente al proveedor del servicio en la siguiente factura. 

Periodo de validez, precios y fin del servicio 

La licencia, el periodo de validez y los importes se encuentran recogidos en el contrato con el 

cliente. 

El proveedor del servicio procederá a denegar el acceso a la aplicación en caso de 

incumplimiento de pagos. 

Horario de servicio 

El horario de prestación del servicio de soporte y mantenimiento funcional será el siguiente: 

 De lunes a viernes en horario de 09:00-17:00 (horario de Lima) 

 Se tendrá en cuenta el calendario de festivos de Lima. 

El horario de resolución de fallos/incidencias del software será el siguiente: 
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 De lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 desde el 16 de 

septiembre al 31 de mayo (ambos inclusive) 

 De lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 desde el 1 de junio al 15 de septiembre 

(ambos inclusive)  

Procedimiento de comunicación de incidencias 

El cliente requerirá los servicios de soporte por medio de una solicitud de soporte. El cliente 

tendrá personal autorizado que se comunicará directamente con el proveedor del servicio en 

relación a la solicitud de soporte, conforme a lo establecido en el apartado 2 del presente 

anexo. 

Las incidencias o peticiones de servicio se comunicarán por cualquiera de los siguientes 

medios: teléfono o email. 

El cliente deberá comunicar la incidencia, consulta o petición de servicio, indicando el 

navegador utilizado, el código de error si aparece alguno, la descripción del error lo más 

detallada posible, incluyendo impresiones de pantalla si es posible. 

El cliente deberá facilitar al proveedor del servicio: 

 Notificación inmediata de los fallos / incidencias. 

 Todos los datos, documentos, información y asistencia (sujeto al cumplimiento de los 

requerimientos de encriptación y seguridad notificados al proveedor por escrito), según 

sea razonable y necesario para asistir al proveedor para reproducir condiciones operativas 

similares a las presentes en el momento en que se detectó el fallo y para responder a la 

solicitud de soporte. 

Interrupciones planificadas 

Si, por motivos de mantenimiento, se previeran interrupciones planificadas del servicio, se 

procederá de la siguiente forma: 
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 Se comunicará con, al menos, un día de antelación a la persona de contacto del cliente. 

 Se acordará la ventana temporal para la interrupción planificada del servicio. 

 Se comunicará al cliente la finalización de la interrupción aunque no se haya sobrepasado 

la ventana temporal pactada. 

Responsabilidades del cliente 

El cliente deberá: 

 Comunicar de forma correcta, y con la máxima información posible, las incidencias, 

consultas o peticiones. 

 Responder, a la mayor brevedad posible, a las peticiones de información del proveedor 

del servicio. 

Procedimiento de reclamación 

En el caso de que el cliente quisiera efectuar una reclamación, deberá hacerlo por escrito a la 

cuenta de correo que se especifique en los documentos de oferta y pedido. A partir de la 

recepción de la reclamación, ésta será gestionada por el responsable del servicio. 

Acuerdo entre el Departamento de TI y la Gerencia 

Este acuerdo se realiza entre Semana Económica y el Departamento de TI. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de los servicios de Desarrollo y Mantenimiento 

de Software, que consiste en analizar, diseñar e implementar sistemas de información, según 

los requerimientos de la empresa. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde el 10 de enero del 2015 hasta 

el 09 de enero del 2016. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán 

registrados en el formato al final del presente acuerdo,  siempre y cuando sean aprobados por 

ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de 

cambios. 
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Firmas: 

Nombre: Carlos de la Rica     Cargo: Gerente General                           Fecha: 10/01/2015 

Nombre: Mario Rosales Cargo: Sub -Gerente de Operaciones y TI     Fecha: 10/01/2015 

Descripción del Servicio 

El servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Software consiste en generar valor mediante la 

creación de aplicaciones y/o mediante el mantenimiento de las mismas, satisfaciendo los 

requerimientos de los usuarios finales y  entregando un producto con valor. 

Alcance del acuerdo 

El servicio incluye la atención de requerimientos de las distintas áreas de la empresa teniendo 

las siguientes fases: 

 Mantenimiento correctivo (Incidencias) 

- Reparación de errores / defectos en las soluciones en producción con el objetivo de 

asegurar la disponibilidad y funcionalidad requerida por el negocio. 

 Mantenimiento evolutivo 

- Mejoras y pequeños desarrollos. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Adaptaciones ante cambios en la plataforma o entorno de ejecución 

 Nuevos desarrollos 

Desarrollo de nuevas funcionalidades o nuevas soluciones, orientadas a implementar nuevos 

requerimientos del negocio que no son soportados por las soluciones actuales. 

 Gestión del servicio, monitoreo y reporte 

 Actividades de consultoría, soporte y Start Up de proyectos 
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Se excluye las siguientes situaciones: 

 La atención helpdesk sobre consultas de configuración del software, diferentes de las 

asociadas a un mal funcionamiento del producto. 

 Las asistencias técnicas en instalaciones y la ejecución de puestas en marcha de nuevas 

instalaciones del producto. 

Horario del servicio 

 El horario del servicio tiene el sistema 8 x 5 x 350, 09:00 a 19:00, Lunes a Viernes. 

 No hay atención los días feriados. 

Para cambiar el horario o extenderlo este debe está justificado de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 Atraso en el proyecto. 

 Cambios de alcance del proyecto previamente autorizado. 

Se presentan casos excepcionales por los cuales la planificación se determina en base a la 

necesidad del servicio y es necesario contar con la competencia del personal en horarios 

adicionales. Con la aprobación de Departamento de TI y la del área solicitante, se programan 

horarios adicionales al indicado. 

Disponibilidad del servicio 

Debido a que el servicio desarrolla aplicativos en base a los requerimientos del cliente 

interno, la disponibilidad para el usuario interno se basa en la priorización de los desarrollos 

de acuerdo a lo coordinado previamente. 
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D% = porcentaje de disponibilidad 

Ti = Tiempo total de interrupción del servicio desde que el personal de soporte técnico tiene 

conocimiento de la incidencia de interrupción. 

T= Tiempo teórico de la disponibilidad del servicio durante el horario de prestación del 

servicio, excluyendo las interrupciones del servicio por causas técnicas. 

La disponibilidad del servicio está garantizada a un 99.9% esto quiere decir que el equipo de 

desarrollo cuenta con personal estable y contratado a plazo determinado de acuerdo a las 

necesidades de los proyectos que demandan las unidades internas del banco. 

Confiabilidad 

El servicio puede interrumpirse solo una sola vez al mes y debe restaurarse mínimo en 2 

horas. 

Desempeño del servicio 

El desempeño del servicio se mide por el número de requerimientos atendidos en el tiempo 

establecido y con el mínimo de defectos reportados en el año, el cual debe ser de 85% y 15% 

respectivamente. El tiempo de respuesta de atención a un requerimiento es de 2 días hábiles. 

Continuidad del servicio 

Dentro del plan estratégico de continuidad de negocio del banco cuenta con seguros contra 

todo riesgo para asegurar la disponibilidad de infraestructura tecnológica para soportar el 

servicio brindado. 

Seguridad 

El servicio está alineado a la política de seguridad global del grupo corporativo y localmente 

cuenta con firewalls, monitoreo de actividad de puertos, antivirus, bloqueo de puertos de 
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USB, análisis de correos con documentación adjunta todo esto se maneja de manera 

centralizada. 
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PLAN DE CAPACIDAD 

Nombre del servicio 

Servicio de Desarrollo y mantenimiento de software 

Antecedentes 

Tecnología y recursos actuales utilizados 

1. Servidor de Desarrollo de Aplicaciones 

2. Servidor de Base de Datos de Desarrollo 

3. Analistas de sistemas 

4. Red de Datos y Comunicaciones 

5. Soporte de Proveedores de Servicios 

6. Servicio de Desarrollo de Aplicaciones (Proveedor). 

7. Cintas de Respaldo de Información. 

 Actualmente se cuenta con 02 personas encargadas del desarrollo e implementación de 

software cada uno enfocado en la complejidad del software a desarrollar. 

  La tecnología utilizada para el desarrollo de aplicaciones es bajo el lenguaje de 

programación web PHP, con un repositorio de datos en MYSQL. 

 Como mecanismo de comunicación remota con los servidores se utiliza la herramienta 

PUTTY con seguridad implementada SSL. 

 Para la transferencia de información hacia el servidor se utiliza la herramienta 

FILEZILLA. 

 Como marco de trabajo de gestión de proyectos de software ágil se utiliza SCRUM. 

Niveles actuales de capacidad 

1. Cantidad de requerimientos que se encuentra en proceso de atención: 07 

2. Número de solicitudes registradas al mes: 09 
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3. Número de requerimiento asignados al jefe de sistemas: 07 

4. Número de requerimientos que se encuentren en estado atendido o  rechazado: 05. 

5. Número de ocasiones que no se cumplen SLAs al mes: 01 

6. Número de incidentes de Aplicaciones atendidos por Mesa de ayuda al mes: 10. 

7. Número de horas hombre de desarrolladores al mes: 40 

8. Ancho de banda de un servicio de comunicaciones, o bloques de tiempo en los que el 

ancho de banda es copado hasta su límite en un mes : 02 

9. Capacidad de servidor de correos colapsa y no permite tener una comunicación fluida 

teniendo tope un de capacidad máximo en un mes : 01 

Problemas actuales relacionados por exceso o falta de capacidad 

1. En el proceso de desarrollo de software no está definido el rol de Analista de Calidad por 

lo que generalmente el desarrollador es quien se encarga de la análisis, diseño e 

implementación de la solución lo cual genera que una vez en producción se deban realizar 

cambios los cuales incrementan el uso de recursos y tiempo. 

2. Solo se cuenta con 02 desarrolladores y entre ellos existe una diferencia en conocimiento 

y experiencia alto, por lo tanto el desarrollo o mantenimiento de los programas complejos 

se recargan sobre un solo especialista. 

3. No se cuenta con una herramienta que permita priorizar y medir el impacto de los 

requerimientos lo cual genera que cada requerimiento tenga una importancia alta 

generando un cuello de botella en la atención de los mismos. 

4. No se tiene una base de conocimientos registrada lo cual podría quitar carga de trabajo al 

área de sistemas ya que los problemas comunes se podrían resolver directamente a través 

de este mecanismo haciendo que el mismo usuario se sienta parte de la solución. 

5. No se tiene un programa de capacitación  adecuado para el personal lo cual lleva a que 

muchas veces en el desarrollo de nuevas aplicaciones se tenga que investigar y este 

tiempo no es considerado en el desarrollo lo cual impacta en la entrega de la solución 

generando malestar en el usuario líder. 

6. Los desarrollos o requerimientos sufren constantes cambios sin un control. 

7. No se puede realizar un seguimiento adecuado de cada desarrollo de software. 

Escenarios de negocio 

Actualmente el negocio exige realizar un desarrollo aplicando un marco metodológico 

alineado con los principales estándares internacionales y priorizando el desarrollo de las 

principales áreas de negocio y que generen valor para la organización. Es por eso necesario 
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implementar una metodología de atención de requerimientos y desarrollo de aplicaciones a 

través del cual se puedan generar artefactos y documentos que permitan garantizar una 

adecuada implementación de las soluciones informáticas requeridas. Esto con la finalidad que 

el departamento de Sistemas apoye a la organización con el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos para el presente año. 

Este año se busca mejorar el trabajo de las directoras de cuenta en el proceso de “Venta de 

publicidad impresa” para poder determinar y manejar mejor las oportunidades de ventas, así 

como, el cambio en el flujo de creación de un artículo en el proceso de la “Edición impresa” 

Resumen de recursos 

Uso actual de recursos 

8. Servidor de Desarrollo de Aplicaciones 

 Se cuenta con dos (2) servidores de desarrollo, uno es UAT. 

9. Servidor de Base de Datos de Desarrollo 

 Se cuenta con dos (2) base de datos, uno es UAT. 

10. Analista de sistemas 

 Se cuenta con dos (2) Analistas, uno de ellos Senior. La carga de los Analistas son de 40 

horas semanales. La carga laboral de ambos analistas es de 100%. 

11. Red de Datos y Comunicaciones. 

 Se cuenta con un (1) especialista, (4) equipos de comunicaciones. 

12. Servicio de Desarrollo de Aplicaciones (Proveedor). 

 Se cuenta con un (1) proveedor externo. 

13. Discos de Respaldo de Información. 

 Se cuenta con (3) disco para respaldo de información. 

Básicamente el uso del servicio se mide por las horas disponibles del recurso en el caso de los 

Analistas de sistemas se tiene además el factor de complejidad de los requerimientos 
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solicitados los cuales según mayor complejidad son recargados a un solo analista, el cual es 

superado por la demanda de requerimientos de las unidades internas de la organización, 

originando retrasos y sobrecostos en su atención. 

En cuanto a los servidores de aplicaciones y BD, así como la red de datos y comunicación no 

se tiene un adecuado plan de mantenimiento y generalmente las soluciones que se dan a estos 

servicios son reactivas más que preventivas esto impacta en la disponibilidad de los sistemas 

que utilizan los usuarios para realizar las actividades propias del negocio. 

Proyección de recursos 

La proyección del servicio es contar sólo con dos (2) discos de backup y evitar tener la 

información en diferentes espacios y dificultando la tarea del servicio de backup de 

información. Reducir la carga laboral de los analistas, con la capacitación del Analista Junior, 

para que de esta manera pueda apoyar en requerimiento de desarrollo y mantenimiento de 

software más complejo. 

Recomendaciones 

 Se recomienda implementar una metodología de desarrollo y atención de requerimientos 

de software, principalmente en el comité de requerimientos de sistemas. 

 Se debe considerar que de existir sobrecarga de trabajo, puede que no existan la cantidad 

de recursos para poder atender todos los requerimientos, por lo que se tendría que incluir 

en el presupuesto la contratación de personal externo destinado exclusivamente para el 

proyecto. 

 Se debe implementar una metodología de atención de proyectos utilizando las buenas 

prácticas del PMBOK. Dado que no se está dimensionando el impacto de los 

requerimientos en algunos casos se aplica el marco de trabajo scrum pero para 

requerimientos o proyectos más grandes se debe incorporar mayor personal y poder 

aplicar las buenas prácticas de gestión de proyecto para lograr el éxito de los mismo. 
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 El seguimiento y control de las métricas del servicio contribuyen a una buena gestión del 

área, la cual consiste en implementar acciones que permitan que el servicio se alinee a las 

estrategias y objetivos del negocio. 

 Se debe tener actualizado el mapa de procesos de la organización de modo que se pueda 

identificar adecuadamente los requerimientos propuestos y a que áreas de la organización 

impacta también de qué modo se puede automatizar tareas manuales a través de sistemas 

de manera que los sistemas estén alineados a los procesos de la organización lo cual 

repercutirá en alcanzar los objetivos del área y la suma de estos en lograr alcanzar los 

objetivos de la organización. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIO 

La Gestión de Cambios responde a la necesidad de introducir cambios como parte de la 

estrategia de continuidad del negocio, nuevos requerimientos y mejoramiento continuo, 

determinando y minimizando su impacto a través de una adecuada planeación y control de su 

ejecución, en este caso se aplica al mejoramiento de los sistemas como parte del alineamiento 

de los sistemas a los procesos del negocio. 

Nombre del proceso 

Proceso de desarrollo y mantenimiento de software 

Elementos de configuración sujeto a cambios 

 Documento de solicitud de cambio 

 Formato de solicitud de requerimiento 

 Propuesta de solución 

 Caso de pruebas 

 Modelo de datos 

 Documento de especificación de caso de uso 
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 Actas de reunión 

Proceso detallado 

 

Ilustración 11 Proceso de Gestión de cambio 
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Herramientas y plantillas 

HERRAMIENTAS 

1. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del paquete 

MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas en el  

Servicio de desarrollo y mantenimiento de software, como planes, informes, actas, 

documentos, etc.   

2. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, parte 

del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas 

en el  Servicio de desarrollo y mantenimiento de software, como consolidados de 

información, informes, registros de datos, etc.  

3. Sistema de Gestión de Requerimientos (RedMIne), es una herramienta para la gestión 

de proyectos que incluye un sistema de seguimiento de incidentes con seguimiento de 

errores, y es utilizada como base de conocimiento para nuevas soluciones o 

requerimientos similares. 

4. TortoiseSVN, es un cliente Subversion, implementado como una extensión al shell de 

Windows. Es software libre liberado bajo la licencia GNU GPL, a través del cual los 

programadores pueden manejar las versiones de los software que se van desarrollando o 

dando mantenimiento. 

PLANTILLAS 

1. Formato de solicitud de requerimiento: Documento a través del cual el usuario hace 

llegar su requerimiento y lo adjunta en el sistema de mesa de ayuda. 

2. Propuesta de solución: Documento realizado por el analista funcional donde describe la 

solución propuesta ante la necesidad del usuario líder. 

3. Definición de pantallas: Documento que es input para el programador a través del cual 

se va a desarrollar la solución propuesta por el analista funcional. 

4. Casos de pruebas: Documento desarrollado por el analista funcional y el usuario líder 

para realizar las pruebas de funcionamiento de la solución propuesta. 

5. Actas de reunión: Documento donde se registran acuerdos y definan puntos que no se 

encuentren claro durante la definición funcional y que requiere una reunión previa con el 

usuario líder u otro usuario de áreas que sean impactadas por la solución. 

6. Aceptación formal de usuario líder: Documento de cierre que da por concluido el 

desarrollo de la solución al requerimiento registrado. 

7. Modelo de datos: Documento definido por el DBA se mapean las tablas que serán 

impactadas para el desarrollo de la solución propuesta así como los SP generados u otros 

artefactos de BD a incluir en la solución. 
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Métricas para controlar el servicio 

Métrica 1: Porcentaje de solicitudes de cambio atendidas 

1. Descripción breve: Solicitudes de cambio generadas por el usuario líder las cuales han 

sido atendidas por el equipo de desarrollo. 

2. Objetivo de medición: Determinar el porcentaje de solicitudes de cambio atendidas por el 

equipo de desarrollo las cuales han sido aprobadas. 

3. Fuentes de información: Sistema de Gestión de Requerimientos (Redmine) 

4. Fórmula: Cantidad de solicitudes de cambio atendidas / Cantidad de solicitudes de 

cambio registradas, en un determinado rango de tiempo. 

5. Interpretación: El resultado indica si el proceso gestión de cambio está siendo 

implementado de manera adecuada en el mantenimiento de software dada la cantidad de 

solicitudes de cambio atendidas. 

6. Roles involucrados: Jefe de sistemas, Usuario líder, Comité de cambios 

Anexos 

Ver en la sección de anexos. 

PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

Este caso toma como referencia el NIVEL 5 de desarrollo de solución del servicio vs las 

pruebas de componentes y conjuntos  del MODELO V. Lo cual nos permitirá validar el 

desarrollo de la solución del servicio se implementando pruebas unitarias realizadas durante 

la construcción de la solución, estas pruebas son llamadas pruebas de componentes y 

conjuntos, según lo propuesto por ITIL en su NIVEL 5 de pruebas. 

Servicio asociado 

Servicio de desarrollo y mantenimiento de software. 

Objetivos de la prueba 

Asegurar que los desarrollos de las aplicaciones de la organización cumplan con los 

requerimientos funcionales y no funcionales establecidos por las áreas de negocios, así como 

los estándares relacionados a la implementación de la solución. 
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Pre requisitos para la realización de la prueba 

 Tener el plan de pruebas aprobado por el usuario líder 

 Tener promovido el código de la solución al ambiente de pruebas 

 El Analista de calidad debe tener toda la documentación necesaria para realizar las 

pruebas. 

Características del ambiente de pruebas 

 Se debe tener en la base de datos de pruebas una réplica de la base de datos de producción 

con la última versión de esta. 

 Se debe tener configurado los mismos accesos, perfiles y roles en la base de datos de 

prueba y de producción. 

 Los programadores no deben tener acceso a las fuentes del ambiente de calidad. 

 Se deben tener los equipos y ambientes necesarios para ejecutar las pruebas. 

 Se debe tener los usuarios asignados para ejecutar las pruebas. 
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Proceso detallado 

 

Ilustración 12 Proceso de Prueba del servicio 

Herramientas y plantillas 

HERRAMIENTAS 

1. MS Word, aplicación licenciada de Microsoft para la edición de texto, parte del paquete 

MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas en el 
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Servicio de desarrollo y mantenimiento de software, como planes, informes, actas, 

documentos, etc.  

2. MS Excel, aplicación licenciada de Microsoft para el manejo de hojas de cálculo, parte 

del paquete MS Office, con el cual se han elaborado gran parte de las plantillas definidas 

en el Servicio de desarrollo y mantenimiento de software, como consolidados de 

información, informes, registros de datos, etc.  

3. Sistema de Gestión de Requerimientos (RedMIne), es una herramienta para la gestión 

de proyectos que incluye un sistema de seguimiento de incidentes con seguimiento de 

errores, y es utilizada como base de conocimiento para nuevas soluciones o 

requerimientos similares. 

PLANTILLAS 

1. Casos de pruebas: Documento desarrollado por el analista funcional y el usuario líder 

para realizar las pruebas de funcionamiento de la solución propuesta. 

2. Aceptación formal de usuario líder: Documento de cierre que da por concluido el 

desarrollo de la solución al requerimiento registrado. 

Métricas para controlar el servicio 

Métrica 1: Porcentaje de pases de calidad exitosos 

1. Descripción breve: Determinar la cantidad de pruebas exitosas realizadas. 

2. Objetivo de medición: Minimizar el número de pruebas de calidad rechazadas. 

3. Fuentes de información: Sistema de Gestión de Requerimientos (Redmine) 

4. Fórmula: cantidad de solicitudes de pruebas de calidad vs cantidad de pruebas aprobadas. 

5. Interpretación: Indicador que permite determinar el motivo por el cual algunas pruebas 

son rechazadas y minimizar su incidencia. 

6. Roles involucrados: Jefe de sistemas, Usuario líder, Analista de calidad 

Anexos 

ANEXO 1: Casos de prueba 
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Ilustración 13 Plantilla Caso de prueba 
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CONCLUSIONES 

 Se encontró al Departamento de TI con deficiencias al prestar servicios a la empresa 

puesto que al compararla con las buenas prácticas de ITIL carecemos de herramientas o 

plantillas e incluso de conocer nuestro portafolio de servicios o tenerlos documentados. 

 El servicio de desarrollo y mantenimiento de software no se encontraba alineado a las 

buenas prácticas de ITIL por encontrar déficit en las capacidades del servicio como 

procesos y asignación de roles al personal con el que se cuenta actualmente. 

 Se propuso un proceso al servicio de desarrollo y mantenimiento de software para estar 

acorde a las buenas prácticas de ITIL, dado que nuestro proceso actual no se encuentra 

documentado ni sigue estas buenas prácticas. 

 Sólo se desarrolló el servicio de desarrollo y mantenimiento de software y queda una 

brecha grande para implementar ITIL en todos los otros servicios que se encuentra en el 

portafolio de servicios. 

 Encontramos oportunidades de mejora y un nuevo servicio como el servicio de Gestión 

de la Calidad. 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo nos permite comprender la necesidad que hoy en día tienen las empresas 

de contar con una arquitectura empresarial la cual nos permite alinear procesos, datos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la 

razón de ser de las entidades. Su principal objetivo es garantizar la correcta alineación de la 

tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito de alcanzar el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

Se brindarán los conceptos generales de la Arquitectura Empresarial así como la aplicación 

del marco de trabajo TOGAF (The Open Group Architecture Framework) el cual permite 

asistir en la aceptación, producción, uso y mantenimiento de arquitecturas empresariales, 

basándose en un modelo de proceso iterativo soportado por buenas prácticas y un conjunto 

reusable de activos arquitecturales existentes. 

ALCANCE 

El alcance del presente trabajo abarca las 4 dimensiones: 

1. Arquitectura de Negocios, la cual define la estrategia de negocios, la gobernabilidad, la 

estructura y los procesos clave de la organización. 

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

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

sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio centrales de la organización. 

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

organización, y los recursos de gestión de estos datos. 

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

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

crítica, de la organización. 
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El proceso de negocio que se abarca en este trabajo es el proceso de venta, el cual involucra 

una sucesión de pasos que la empresa realiza desde el momento que intenta captar la atención 

de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se 

consigue una venta efectiva o se concreta la oportunidad de venta de la organización  

Este proceso se encuentra conformado por los siguientes procesos internos: 

 Ventas de publicidad impresa 

 Ventas de publicidad digital 

 Ventas de suscripciones 

Haciendo un particular enfoque en el proceso de Venta de publicidad impresa, para el 

trabajo realizado en el presente proyecto, dado que es el canal de mayor porcentaje de 

ingresos en el proceso de ventas. 

Queda fuera del ámbito del proceso de análisis los procesos de venta de publicidad digital y 

venta de suscripciones. 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

 Realizar trimestralmente reuniones para identificar actividades innecesarias que generen 

gasto. 

 Reducir los montos asignados para actividades no relevantes al proceso de ventas. 

 Eliminar ineficiencias operativas en el proceso de ventas. 

 Aumentar el envío publicitario a través de mail o SMS al público objetivo 

 Elaborar el ROF de la organización y actualizarlo cada año. 

 Planificar actividades 1 vez al año (actividades deportivas, reuniones familiares, 

aniversario de la empresa) de integración de personal. 
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 Implementar una adecuada metodología de gestión de proyectos adecuada a la 

organización.  

Limitaciones 

 Que el presupuesto asignado a los áreas de la organización no este correctamente 

dimensionado. 

 Que no se identifiquen adecuadamente a los Stakeholders asignados a los proyectos.  

 Equivocada priorización de los proyectos estratégicos. 

 No contar con el personal clave o usuarios lideres durante la ejecución de tareas 

importantes 

 No actualizar la base de conocimientos para que sirva como información de entrada al 

emprender nuevos proyectos. 

 No está definido un canal de comunicación formal entre las áreas de la organización. 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

En función de la siguiente matriz se ha ponderado y definido los valores de riesgo que afectan 

el desempeño de proyectos para definir la arquitectura empresarial. 

 

Ilustración 14 Matriz de Probabilidad e Impacto
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N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Respuesta a riesgo 

1 
NO definir correctamente la línea base para establecer el 

análisis de brechas durante el proceso de análisis del 

proceso de estudio  

0.50 0.80 0.40 Mitigar  
Se debe identificar correctamente las actividades que 

están involucradas en el proceso de estudio así como 

las herramientas a utilizar. 

2 

Debido a que los recursos del proyecto no se encuentren 

disponibles, las actividades a cargos de los mismos no 

serían ejecutadas en el tiempo planificado. Esto impactaría 

en el cronograma del proyecto. 

0.10 0.80 0.08 Mitigar 

Elaborar la documentación necesaria para gestionar 

la asignación de los recursos y así estos se 

encuentren disponibles en las fechas programadas. 

3 

Debido a la postergación de las reuniones de revisión 

establecidas en el cronograma, estas pueden ocasionar 

retrasos y los hitos no serían alcanzados en las fechas 

planificadas. 

0.30 0.80 0.24 Mitigar 

Establecer como fechas de reuniones días a partir de 

miércoles a viernes y en horarios a partir de las 3:00 

pm, de ser el caso a primera hora. 

4 
Los cambios en el alcance establecido en la presente acta, 

generaría modificaciones en el cronograma del proyecto, lo 

cual afectaría en la fecha de fin del proyecto. 

0.10 0.80 0.08 Mitigar 
Analizar el cambio y de ser aceptado se efectuará 

una solicitud de cambio. 

5 

Debido a la rotación de los usuarios claves que participan 

activamente en las revisiones y validaciones de los 

entregables del proyecto, este podría presentar retrasos en el 

cronograma. 

0.30 0.40 0.12 Mitigar 

Manejar actas de reuniones que identifiquen 

plenamente la participación de los usuarios y los 

acuerdos tomados, así como también las revisiones y 

validaciones que se realicen. Estas actas deben ser 

firmadas de manera oportuna. 

Tabla 22 Matriz de riesgo
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Según a la arquitectura de negocios actual de la organización, se presenta lo siguiente: 

Matriz de Objetivo/ proceso 
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Tabla 23 Matriz de Objetivo/ proceso 
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Mejorar el control de presupuesto y reducción de gastos  bajo el 

Proyecto MAS 
               

Ejecutar un plan de mejora continua / nuevas secciones                

Aumentar lectores y share de empresas suscritas en el top 3000 sin 

descender jerárquicamente 
               

Aumentar presencia de la marca utilizando las distintas plataformas 

de ingreso por ventas 
               

Aumentar el inventario publicitario y búsqueda de nuevos clientes                

Aumentar contenido web e impreso manteniendo la calidad 

periodística y ética profesional 
               

Gestión dinámica de contenidos / reorganización editorial                

Incrementar las metas establecidas para las ventas de publicidad 

impresa en cada publicación de revista para sus ediciones durante el 

año. 

               

Mejorar el canal de comunicación entre comercial y redacción para 

alinear objetivos comunes 
               

Obtener un crecimiento rentable en la realización de eventos y 

ediciones especiales 
               

Desarrollar soluciones en diseño editorial e infografía que aporten a 

reforzar las marcas de los productos de SE. 
               

Asegurar la continuidad del negocio obteniendo respuestas rápidas 

y soluciones de calidad a los aplicativos que dan soporte a los 

procesos core del negocio y reducción de costos en operación de 

imprenta. 

               

Establecer políticas de integración de personas y mejora de clima 

laboral 

 

               

 46% 38% 15% 31% 31% 8% 8% 31% 69% 69% 31% 15% 31% 23% 23% 
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

ESTRATÉGICOS 

 Planeamiento Estratégico    (69%) 

 Planeamiento Comercial y Editorial  (69%) 

TÁCTICOS 

 Venta de publicidad Impresa   (46%) 

 Venta de publicidad digital   (38%) 

 Redacción Impresa    (31%) 

 Redacción Virtual     (31%) 

 Campañas e imagen    (31%) 

 Soporte Tecnológico    (31%) 

 Soluciones de Marketing    (31%) 

OPERATIVOS 

 Venta de suscripciones    (15%) 

 Distribución     (8%) 

 Fidelización     (8%) 

 Soporte Administrativo    (15%) 

 Gestión de RRHH     (23%) 

 Diagramación impresa y contenido visual web (23%) 

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

De acuerdo a Spewak la categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 
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RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

Mapa de procesos y descripción: 

 

Ilustración 15 Mapa de procesos 

ID PROCESO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 

PE01 Planeamiento Estratégico Estratégico Dirigir a la organización al cumplimiento 

de sus objetivos estratégicos. 

PE02 
Planeamiento Comercial y 

Editorial 
Estratégico 

Elaborar planes de trabajo entre ambas 

áreas para una mayor integración, 

logrando las metas editoriales y 

comerciales. 

PT01 
Venta de Publicidad 

Impresa 
Táctico 

Incrementar los beneficios de la empresa 

mediante la venta de publicidad en los 

productos impresos de la empresa. 
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PT02 Venta de Publicidad Digital Táctico 

Incrementar los beneficios de la empresa 

mediante la venta de publicidad en los 

productos virtuales de la empresa. 

PT03 Redacción Impresa Táctico 

Generar contenido de alta calidad, con un 

análisis riguroso y alineado con las 

políticas dictadas por el consejo de 

consulta periodístico para cubrir las 

necesidades de información de las 

personas que toman las decisiones 

estratégicas en sus empresas. 

PT04 Redacción Virtual Táctico 

PT05 Campañas e imagen Táctico 
Aumentar la presencia de la marca en 

este cambio de imagen, posicionándonos 

aún mejor dentro del top 3000. 

PT06 Soluciones de Marketing Táctico 

Incrementar los beneficios de la empresa 

mediante la organización de eventos y 

creación de publicaciones especiales. 

PT07 Soporte Tecnológico Táctico 

Garantizar el correcto funcionamiento de 

la plataforma tecnológica que soporta la 

operación interna de la organización así 

como la que soporta a los productos 

virtuales que se ofrecen a los clientes y 

usuarios. 

PO01 Venta de suscripciones Operativo 

Incrementar los beneficios de la empresa 

mediante el aumento del porcentaje de 

renovación de los suscriptores activos y 

el incremento del número de suscriptores 

en todos los productos (impresa, online, 

analítica) 

PO02 Distribución Operativo 
Entregar de manera oportuna y correcta 

los contenidos a los suscriptores y 

clientes especiales. 
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Tabla 24 Descripción de los procesos

PO03 Fidelización Operativo 

Retener a nuestros suscriptores mediante 

la buena atención a reclamos y/o 

sugerencias, así como apoyar en las 

campañas de fidelización de suscriptores. 

PO04 
Diagramación impresa y 

contenido visual web 
Operativo 

Realizar la diagramación de los 

productos impresos de la revista y 

producir material infográfico y 

fotográfico de alta calidad en plazos de 

tiempo que no afecten la entrega de los 

contenidos finales para impresión, así 

como para las web de la organización. 

PO05 Soporte Administrativo Operativo 

Garantizar los servicios y herramientas 

administrativas a las distintas áreas y 

sirviendo como canal de comunicación 

entre la organización y la empresa Apoyo 

Gestión Operativa. 

PO06 Gestión de RRHH Operativo 

Retener a los empleados más valiosos 

para la organización. Mantener un clima 

en la organización que sea favorable para 

que los trabajadores den el máximo de sí 

mismas de manera positiva y favorable. 

Planificar junto con las demás áreas 

planes de formación de los empleados 

para ayudar a la consecución de los 

objetivos estratégicos. 
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Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 

PROCESOS / ÁREAS 
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Planeamiento Estratégico ARM ARM A A A AR A  A A 

Planeamiento Comercial y Editorial A A ARM ARM    A A A 

Venta de publicidad impresa ARM  ARM ARM  AR    R 

Venta de publicidad digital ARM   ARM  AR    R 

Venta de suscripciones A        ARM  

Redacción impresa A ARM ARM A AR   AR  AR 

Redacción digital  ARM ARM     AR   

Campañas e imagen A    ARM  A A ARM  

Soporte tecnológico A         ARM 

Soluciones de marketing A  A A ARM   AR   

Venta de suscripciones         ARM R 

Distribución A         ARM 

Fidelización         ARM  

Soporte administrativo A      ARM    

Gestión de RRHH A      ARM    

Diagramación impresa y contenido 

visual web 

  A     ARM  AR 

Tabla 25 Matriz de responsabilidad
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Proceso seleccionado 

El proceso seleccionado es “Venta de publicidad impresa” dado que es el canal de mayor 

porcentaje de ingresos en el proceso de ventas y es uno de los procesos core de la 

organización ya que tiene un alto porcentaje del total de ingresos que obtiene del ejercicio 

anual. 

Ficha de proceso 

OBJETIVO 
Incrementar los beneficios de la empresa mediante la venta de 

publicidad en los productos impresos de la empresa  

ALCANCE 

El proceso abarca desde la recepción de los índices de cada 

edición y especial de las revistas hasta la definición de la Pauta 

de cada edición basada de las órdenes de venta de publicidad 

cerradas por cada edición. 

RESPONSABLE Gerencia general 

ACTIVIDADES 

IMPORTANTES DENTRO 

DEL PROCESO 

Buscar clientes: La selección de clientes potenciales por 

edición, se obtiene de la cartera de clientes que se alimenta 

anualmente y que son asignadas a cada Directora de cuenta de 

manera equitativa para que puedan cumplir con las metas por 

edición. 

Registrar la oportunidad: La creación de oportunidades se 

registran en el Zoho CRM para tener información de que 

porcentaje de todas las oportunidades de ventas se llegan a 

concretar. 

Enviar cotizaciones: El envío de cotizaciones se realiza a través 

del Zoho CRM puesto que este ya cuenta con un formato 

establecido y facilita el orden y registro de todas las cotizaciones 

enviadas por edición. 

Generación de orden de venta de publicidad: El cliente envía 

la orden de venta para que su espacio en la revista pueda ser 

reservada 

FICHA DE PROCESO  

Venta de publicidad impresa 

Fecha revisión: 13/12/2015  
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Recepción de avisos: El Diseñador recibe los materiales y 

confirma su publicación en el sistema de Pautas. 

Armar Pauta: Lo realiza la Asistente Administrativa que sirve 

como consulta a las Directoras de Cuentas y al Diseñador. 

  

Proveedores Entradas Salidas Clientes 

    

Redacción Índice de ediciones Pauta Impresión de 

productos 

impresos 

Planeamiento estratégico Metas mensuales y 

por edición 

Reportes de ventas Gerencia general 

Planeamiento estratégico Clientes potenciales Órdenes de venta 

cerradas 

Facturación y 

cobranza 

    

Indicador Forma de calculo Periodicidad Responsable de 

Medición 

Porcentaje de consecución de 

metas por producto 

(Ventas por 

período/Meta del 

período) * 100 

Por edición y 

mensual 

Asistente de 

gerencia general 

    

Sistemas / Módulos de sistemas de soporte 

CRM Zoho y Pauta 

 

Oportunidades de Mejora 

Dashboard de oportunidades 
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Diagrama de proceso de Venta de publicidad impresa 

 

Ilustración 16 Diagrama de proceso de Venta de publicidad impresa ASIS
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 

1 Cronograma Contactar clientes Oportunidad Las directoras de cuentas al conocer el cronograma deben llamar 

o buscar clientes para que publiquen su publicidad en la edición 

actual o futuras 

Directora de 

cuenta 

Manual 

2 Oportunidad Registrar cliente  Cliente 

registrado 

Si el cliente no se encuentra en el Zoho CRM, la directora de 

cuenta debe agregarlo. 

Directora de 

cuenta 

Manual 

3 Cliente 

interesado 

Cambiar el estado a 

Prospección 

Cliente con 

cotización 

final 

Cuando el cliente está interesado en publicar en la revista la 

directora de cuenta cambia el estado de la oportunidad a 

Prospección para que empiece su tarea de cotización 

Directora de 

cuenta 

Manual 

4 Cliente con 

cotización final 

Cambiar el estado a 

Cotización 

Orden de 

venta 

Cuando el cliente acepte la cotización la directora de cuenta 

solicitará la orden de venta de publicidad  

Directora de 

cuenta 

Manual 

5 Cliente con 

cotización final 

Cambiar el estado a 

Cotización 

Material de 

publicidad 

Cuando el cliente acepte la cotización la directora de cuenta 

solicitará el material de publicidad 

Directora de 

cuenta 

Manual 

6 Orden de venta Cambiar el estado ha 

Obtenido y Cerrado 

Pre pauta Cuando llega la orden de venta la directora de cuenta debe 

cambiar el estado de la oportunidad ha Obtenido y cerrado. 

Directora de 

cuenta 

Manual 

7 Pre pauta Armar la pauta Pauta armada Una vez que lleguen la orden de venta la asistente administrativa 

debe armar la pauta de la revista. 

Asistente 

administrativa 

Automático 

8 Pauta armada Validar sección y 

material 

Pauta final La directora de cuenta debe cerciorarse que la publicidad va salir 

en el espacio contratado y con la publicidad enviada por el 

cliente. 

Directora de 

cuenta 

Manual 

Tabla 26 Descripción del proceso de Venta de publicidad impresa ASIS
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Modelo de dominio empresarial 

 

Ilustración 17 Modelo de dominio empresarial ASIS 

Matriz entidad proceso 
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Agencia                

Clientes                

Orden de 

venta 
               

Directoras de 

cuenta 
               

Oportunidad                

Monto 

acumulado 
               

Edición                

Pauta                
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Tabla 27 Matriz entidad proceso ASIS 

Principales stakeholders 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

Gerencia General Persona que evalúa las metas de las ventas 

Sub-gerente Comercial Persona que tiene a cargo a las Directoras de cuenta y el 
cumplimiento de las metas 

APOYO Gestión Operativa Empresa al que se le envía la orden de venta de publicidad 
para su posterior facturación y cobranza 

Directoras de cuenta Personas encargadas de las ventas de publicidad 

Analista comercial Persona que apoya en la evaluación de desempeño de la 
Directoras de cuenta y el cumplimiento de sus metas 

ARQUITECTURA DE DATOS 

A continuación se muestra la arquitectura de datos de las entidades involucradas en el 

proceso seleccionado “Venta de publicidad impresa”. 
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Ilustración 18 Arquitectura de datos ASIS 

ID OBJETO DE NEGOCIO DESCRIPCIÓN 

E001 Oportunidad Tabla que contiene todas las oportunidades de venta y 

sus fases. 

E002 Clientes Tabla que contiene todos los datos de los clientes. 

E003 Órdenes de venta Tabla que contiene toda la información de las órdenes 

de venta que envía los clientes. 

E004 Edición Tabla que contiene los datos de las ediciones como 

número, fecha de publicación, entre otros datos. 

E005 Directora de cuenta Tabla que contiene los datos de las directoras de 

cuenta. E006 Agencia Tabla que contiene toda la información de las agencias 

como nombre y su comisión. 

E007 Monto acumulado Tabla que contiene las metas reales y los proyectados 

de las directoras de cuenta. 

E008 Pauta Tabla que contiene la información de la distribución de 

las publicidades en la edición. 

Tabla 28 Descripción Arquitectura de datos ASIS 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Esta es la arquitectura de las aplicaciones con la que cuenta Semana Económica. 
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Ilustración 19 Arquitectura de aplicaciones ASIS 

ID COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

AP01 Mensajería Sistema que administra los listados de 

suscriptores a la revista impresa y las cortesías 

que se entregan semanalmente. 

AP02 Compras Sistema que administra todas las ordenes de 

compras y que deben ser aprobadas de acuerdo a 

las reglas de negocio establecidas. 

AP03 Contactos Sistema que administra todos los contactos del 

área de redacción y que sirven de fuente para la 

creación de artículos. 

AP04 Pauta Sistema que administra los espacios y 

publicidades que se publicarán en la edición. 

AP05 Presupuesto Sistema que administra los presupuestos de todas 

las áreas y que permite hacerle un seguimiento. 

AP06 SEsi Sistemas que administra todas las aplicaciones 

internas y que sirve como único medio de acceso. 

AP07 Portal web Portal de Semana económica que permite ingresar 

a los suscriptores a leer los artículos restringidos. 

AP08 SEus Sistema editorial que involucra el proceso de 

redacción de los artículos, desde la creación hasta 

la publicación.  

AP09 Portal móvil Portal de Semana económica para celulares con 

herramientas adicionales para todos nuestros 

visitantes. 

AP10 SEcom App Aplicación de Semana económica creada para 

iPad y que permite descargar las revistas. 

AP11 Google Apps for Work Correo electrónico de Semana económica. 
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AP12 Freshdesk Sistema de atención a usuarios que permite 

atender los tickets de incidente, requerimiento de 

desarrollo o requerimiento de soporte creados por 

los usuarios. 

AP13 Zoho CRM Sistema que permite gestionar la relación con 

nuestros clientes y sobre todo sirve de apoyo al 

área comercial para la venta de publicidad. 

AP14 Office Software de oficina que permite crear archivos. 

AP15 Adobe Creative Cloud Software de diseño que permite la diagramación 

de la revista impresa y la creación de infografías. 

AP16 Antivirus Software que previene que las PCs se infecten de 

virus 

Tabla 29 Descripción Arquitectura de aplicaciones ASIS 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación se muestra la estructura tecnológica de Semana Económica 
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Ilustración 20 Arquitectura tecnológica ASIS 

Tabla de descripción de los equipos de infraestructura tecnológica 

SERVICIO ID  SERVICIO DESCRIPCIÓN 

SR01 Winet Dispositivo del proveedor Winet que nos brinda el servicio de 

internet. 

SR02 Movistar Dispositivo del proveedor Movistar que nos brinda el servicio de 

internet. 

SR03 Fortigate 80C Dispositivo que brinda el servicio de DHCP, brinda seguridad a 

la red y además es puerta de enlace de los equipos.  

SR04 Switch HP16 Equipo de comunicación administrable que permite la 

accesibilidad a la red. 

SR05 Switch HP17 Equipo de comunicación administrable que permite la 

accesibilidad a la red. 

SR06 Switch      D-

Link 

Equipo de comunicación que permite la accesibilidad a la red. 
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SERVICIO ID  SERVICIO DESCRIPCIÓN 

SR07 
Servidor 

Debian16 

Equipo que almacena algunos servicios como la página web de 

Analítica, el buscador de artículos, entre otras. Ver imagen de 

Lista de servicios. 

SR08 
Servidor 

Debian40 

Equipo que almacena algunos servicios como la base de datos, 

aplicaciones creadas con el lenguaje PHP, entre otras. Ver 

imagen de Lista de servicios. 

SR09 Servidor 

Debian100 

Equipo que almacena la página web de la organización. Ver 

imagen de Lista de servicios. 

SR10 Servidor 

Debian222 

Equipo que almacena el api de la página web. Ver imagen de 

Lista de servicios. 

SR11 Servidor 

W2008 

Equipo que almacena la administración de consumo de telefonía 

y de las impresiones. Ver imagen de Lista de servicios. 

SR12 Servidor 

Debian8 

Equipo que almacena los backups de los servidores virtuales. 

Ver imagen de Lista de servicios. 

SR13 
Servidor 

W2012R2 

Equipo que almacena algunos servicios como el directorio 

activo, Print server, entre otras y almacena los equipos virtuales 

locales. Ver imagen de Lista de servicios. 

SR14 Servidor 

W2012SS 

Equipo que almacena los archivos de toda la empresa y brinda el 

servicio de File Server. Ver imagen de Lista de servicios. 

SR15 
Servidor 

Debian9 

Equipo que brinda el servicio de FTP para almacenar y dar 

acceso a los archivos que sirven para el cierre de la edición. Ver 

imagen de Lista de servicios. 

Tabla 30 Descripción de los equipos de infraestructura tecnológica ASIS 

A continuación se muestra la lista de servicios de Semana Económica 
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Ilustración 21 Lista de servicios de Semana Económica ASIS 

Arquitectura de seguridad 

A continuación se muestra la configuración del equipo Fortigate 80C que permite 

implementar y gestionar las políticas de seguridad. 

 

 

Entre las funciones que permite el Sistema se tiene: 
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 Administración de usuarios y perfiles. 

 Administración de perfiles para navegación en internet. 

 Control de aplicaciones que pueden afectar negativamente a la red y la productividad del 

usuario. 

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

Los problemas y requerimientos que hemos identificado después del análisis al proceso de 

Venta de publicidad impresa son los siguientes: 

Problemáticas del proceso: 

 Dentro del proceso actual, se encontró que algunas Directoras de cuenta encuentran muy 

tedioso trabajar con la herramienta Zoho CRM, porque la información que necesitan para 

trabajar en las ventas de la publicidad lo encuentra en distintas ventanas.  

 Se encontró que las Directoras de cuenta llevan el seguimiento de sus oportunidades, a 

pesar que lo registran con la herramienta Zoho CRM, en notas escritas en sus cuadernos, 

en la memoria y han generado un documento en excel con el resumen de sus ventas por 

ediciones. 

 Se encontró que las Directoras de cuenta hacen el seguimiento del alcance de sus metas 

en un documento en excel que la Analista comercial les ayudó a crear. 

 Es difícil para la Sub-gerente Comercial hacer un seguimiento de las metas de las 

Directoras de cuenta, puesto que la información que necesita para dicha actividad se 

encuentra en lugares y formatos distintos. 

 Es tedioso asignar las ventas de publicidad impresa que están por cerrarse ante la ausencia 

de la Directora de cuentas que estuvo a cargo de ellas.  

Principales requerimientos: 
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 Que permita saber el porcentaje de metas cumplidas y la probabilidad de éxito en la venta 

de publicidad por cada edición. 

 Centralizar toda la información relevante para cerrar una venta de publicidad. 

 Permitir asignar de manera fácil las cuentas cuando alguna Directora de cuentas sale de 

vacaciones. 

 Que facilite a la Sub-gerente Comercial hacer un seguimiento de las metas de todas las 

Directoras de cuenta.  
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ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Mostrar en la arquitectura que corresponda, la propuesta de solución ante los requerimientos 

y/o problemas definidos en el proceso. Tener en cuenta los mismos puntos solicitados en la 

arquitectura AS IS. Debe realizar el sustento debido para aquellas arquitecturas que no 

apliquen cambios. 

Arquitectura de negocio 

Luego de analizar el proceso de Venta de publicidad impresa se ha determinado que el 

proceso se encuentra bien definido puesto que se alinea a la herramienta Zoho y permite 

hacer un seguimiento de las oportunidades de venta, pero presenta oportunidades de mejora. 

Estas oportunidades de mejora proponen solucionar y sobre todo facilitar el trabajo de las 

Directoras de cuenta y Sub-gerente Comercial con la evaluación de las metas y sobre todo 

permite realizar una proyección de ventas.
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Diagrama de proceso de Venta de publicidad impresa 

 

Ilustración 22 Diagrama de proceso de Venta de publicidad impresa TOBE 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE 

ACTIVIDA

D 1 Cronograma Contactar clientes Oportunidad Las directoras de cuentas al conocer el 

cronograma deben llamar o buscar clientes para 

que publiquen su publicidad en la edición actual o 

futuras 

Directora de 

cuenta 

Manual 

2 Oportunidad Registrar cliente  Cliente 

registrado 

Si el cliente no se encuentra en el Zoho CRM, la 

directora de cuenta debe agregarlo. 

Directora de 

cuenta 

Manual 

3 Cliente 

interesado 

Cambiar el estado a 

Contacto/Llamada 

Cliente 

interesado 

Cuando el cliente está interesado en publicar en la 

revista la directora de cuenta cambia el estado de 

la oportunidad a Contacto/Llamada 

Directora de 

cuenta 

Manual 

4 Cliente 

interesado 

Registrar la 

oportunidad en Cita 

Oportunidad en 

estado Propuesta 

Cuando el cliente solicita una cita a la directora de 

cuenta para poder conversar de la propuesta de 

publicidad y envía la cotización   

Directora de 

cuenta 

Manual 

5 Oportunidad 

en estado 

Propuesta 

Cambiar el estado a 

Prospección 

Renegociada 

Cliente con 

cotización 

aceptada 

Cuando el cliente está interesado en publicar en la 

revista pero requiere de un ajuste en los precios de 

publicación, la directora de cuenta envía la 

cotización con el precio final y cambia el estado 

de la oportunidad a Propuesta Renegociada. 

Directora de 

cuenta 

Manual 

6 Cliente con 

cotización 

aceptada 

Solicitar orden de 

venta y material 

Orden de venta Cuando el cliente acepte la cotización la directora 

de cuenta solicitará la orden de venta de 

publicidad y el material  

Directora de 

cuenta 

Manual 
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7 Orden de 

venta 

Cambiar el estado a 

Orden Aprobada 

Pre pauta Cuando llega la orden de venta la directora de 

cuenta debe cambiar el estado de la oportunidad 

Orden Aprobada 

Directora de 

cuenta 

Manual 

8 Pre pauta Armar la pauta Pre pauta 

armada 

Una vez que lleguen la orden de venta la asistente 

administrativa debe armar la pauta de la revista. 

Asistente 

administrativa 

Automático 

9 Envío de 

material 

Validar material y 

cambiar estado de 

oportunidad a 

Material Aprobado 

Pauta armada 

 

El diseñador debe revisar el material recibido y 

verificar si es el final y si corresponde al espacio 

vendido y actualizar la pauta y cambiar el estado 

de  la oportunidad a Materia Aprobado 

Diseñador Manual 

10 Pauta armada Validar sección y 

material 

Pauta final La directora de cuenta debe cerciorarse que la 

publicidad va salir en el espacio contratado y con 

la publicidad enviada por el cliente. 

Directora de 

cuenta 

Manual 

Tabla 31 Descripción del proceso de Venta de publicidad impresa TO
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Modelo de dominio empresarial 

En el modelo de domino empresarial se ha añadido la entidad Dashboard 

 

Ilustración 23 Modelo de dominio empresarial TOBE 

Matriz entidad proceso 

Tabla 32 Matriz entidad proceso TOBE 

En la matriz se ha añadido la entidad Dashboard 
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Principales stakeholders 

Los principales Stakeholders no han cambiado 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

Gerencia General Persona que evalúa las metas de las ventas 

Sub-gerente Comercial Persona que tiene a cargo a las Directoras de cuenta y el 
cumplimiento de las metas 

APOYO Gestión Operativa Empresa al que se le envía la orden de venta de publicidad 
para su posterior facturación y cobranza 

Directoras de cuenta Personas encargadas de las ventas de publicidad 

Analista comercial Persona que apoya en la evaluación de desempeño de la 
Directoras de cuenta y el cumplimiento de sus metas 

Arquitectura de Datos 

A continuación se muestra la arquitectura de datos modificado puesto que se ha agregado 

nuevas entidades al proceso de Venta de publicidad impresa. 

 

Ilustración 24 Arquitectura de datos TOBE 
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ID OBJETO DE 

NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN 

E001 Oportunidad Tabla que contiene todas las oportunidades de venta y sus fases. 

E002 Clientes Tabla que contiene todos los datos de los clientes. 

E003 Órdenes de venta Tabla que contiene toda la información de las órdenes de venta 

que envía los clientes. 

E004 Edición Tabla que contiene los datos de las ediciones como número, 

fecha de publicación, entre otros datos. 

E005 Directora de cuenta Tabla que contiene los datos de las directoras de cuenta. 

E006 Agencia Tabla que contiene toda la información de las agencias como 

nombre y su comisión. 

E007 Monto acumulado Tabla que contiene las metas reales y los proyectados de las 

directoras de cuenta. 

E008 Pauta Tabla que contiene la información de la distribución de las 

publicidades en la edición. 

E009 Sub fase Tabla que contendrán las nuevas sub fases de las oportunidades, 

la probabilidad y relación con la fase de oportunidades en Zoho 

CRM. 

E010 Proyección Tabla que contendrán los datos de las proyecciones de las ventas 

de publicidad impresa teniendo en cuenta las metas y el alcance. 

Tabla 32 Descripción de Arquitectura de datos TOBE 

Arquitectura de Aplicaciones 

A continuación la nueva lista de aplicaciones con la que cuenta Semana económica. 

 

Ilustración 25 Arquitectura de aplicaciones TOBE 
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ID COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

AP01 Mensajería Sistema que administra los listados de 

suscriptores a la revista impresa y las cortesías 

que se entregan semanalmente. 

AP02 Compras Sistema que administra todas las ordenes de 

compras y que deben ser aprobadas de acuerdo 

a las reglas de negocio establecidas. 

AP03 Contactos Sistema que administra todos los contactos del 

área de redacción y que sirven de fuente para la 

creación de artículos. 

AP04 Pauta Sistema que administra los espacios y 

publicidades que se publicarán en la edición. 

AP05 Presupuesto Sistema que administra los presupuestos de 

todas las áreas y que permite hacerle un 

seguimiento. AP06 SEsi Sistemas que administra todas las aplicaciones 

internas y que sirve como único medio de 

acceso. AP07 Portal web Portal de Semana económica que permite 

ingresar a los suscriptores a leer los artículos 

restringidos. 

AP08 SEus Sistema editorial que involucra el proceso de 

redacción de los artículos, desde la creación 

hasta la publicación.  

AP09 Portal móvil Portal de Semana económica para celulares con 

herramientas adicionales para todos nuestros 

visitantes. 

AP10 SEcom App Aplicación de Semana económica creada para 

iPad y que permite descargar las revistas. 

AP11 Google Apps for Work Correo electrónico de Semana económica. 

AP12 Freshdesk Sistema de atención a usuarios que permite 

atender los tickets de incidente, requerimiento 

de desarrollo o requerimiento de soporte 

creados por los usuarios. 

AP13 Zoho CRM Sistema que permite gestionar la relación con 

nuestros clientes y sobre todo sirve de apoyo al 

área comercial para la venta de publicidad. 
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AP14 Office Software de oficina que permite crear archivos. 

AP15 Adobe Creative Cloud Software de diseño que permite la diagramación 

de la revista impresa y la creación de 

infografías. AP16 Antivirus Software que previene que las PCs se infecten 

de virus. 

AP17 Dashboard oportunidades Sistema que les permitirá a las Directoras de 

Cuenta registrar sus oportunidades y hacer un 

seguimiento del porcentaje de meta cumplida, 

así como sus proyecciones a largo plazo. 

Tabla 33 Descripción de Arquitectura de aplicaciones TOBE 

Arquitectura Tecnológica 

Esta arquitectura no sufre ningún cambio en la implementación del nuevo sistema puesto que 

la infraestructura y las aplicaciones de seguridad y otras como base de datos lo soportan.  Por 

eso, mostramos la arquitectura tecnológica del ASIS. 

A continuación se muestra la estructura tecnológica de Semana Económica 

 

Ilustración 26 Estructura tecnológica de Semana Económica TOBE 
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Tabla de descripción de los equipos de infraestructura tecnológica 

SERVICIO   SERVICIO DESCRIPCIÓN 

SR01 Winet Dispositivo del proveedor Winet que nos brinda el servicio de 

internet. 

SR02 Movistar Dispositivo del proveedor Movistar que nos brinda el servicio de 

internet. 

SR03 Fortigate 80C Dispositivo que brinda el servicio de DHCP, brinda seguridad a 

la red y además es puerta de enlace de los equipos.  

SR04 Switch HP16 Equipo de comunicación administrable que permite la 

accesibilidad a la red. 

SR05 Switch HP17 Equipo de comunicación administrable que permite la 

accesibilidad a la red. 

SR06 Switch      D-Link Equipo de comunicación que permite la accesibilidad a la red. 

SR07 Servidor Debian16 

Equipo que almacena algunos servicios como la página web de 

Analítica, el buscador de artículos, entre otras. Ver imagen de 

Lista de servicios. 

SR08 Servidor Debian40 

Equipo que almacena algunos servicios como la base de datos, 

aplicaciones creadas con el lenguaje PHP, entre otras. Ver 

imagen de Lista de servicios. 

SR09 Servidor 

Debian100 

Equipo que almacena la página web de la organización. Ver 

imagen de Lista de servicios. 

SR10 Servidor 

Debian222 

Equipo que almacena el api de la página web. Ver imagen de 

Lista de servicios. 

SR11 Servidor W2008 Equipo que almacena la administración de consumo de telefonía 

y de las impresiones. Ver imagen de Lista de servicios. 

SR12 Servidor Debian8 Equipo que almacena los backups de los servidores virtuales. 

Ver imagen de Lista de servicios. 

SR13 
Servidor 

W2012R2 

Equipo que almacena algunos servicios como el directorio 

activo, Print server, entre otras y almacena los equipos virtuales 

locales. Ver imagen de Lista de servicios. 

SR14 Servidor 

W2012SS 

Equipo que almacena los archivos de toda la empresa y brinda el 

servicio de File Server. Ver imagen de Lista de servicios. 

SR15 Servidor Debian9 

Equipo que brinda el servicio de FTP para almacenar y dar 

acceso a los archivos que sirven para el cierre de la edición. Ver 

imagen de Lista de servicios. 

Tabla 34 Descripción de la estructura tecnológica de Semana Económica TOBE 
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A continuación se muestra la lista de servicios de Semana Económica 

 

Ilustración 27 Lista de servicios de Semana Económica TOBE 

Arquitectura de seguridad 

A continuación se muestra la configuración del equipo Fortigate 80C que permite 

implementar y gestionar las políticas de seguridad. 

 

Entre las funciones que permite el Sistema se tiene: 

 Administración de usuarios y perfiles. 

 Administración de perfiles para navegación en internet. 

 Control de aplicaciones que pueden afectar negativamente a la red y la productividad del 

usuario. 
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ANALISIS DE BRECHAS  

Arquitectura de Negocio 
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ELIMINAR 

Contactar clientes           

Registrar cliente           

Cambiar el estado a Prospección          Eliminar 

Cambiar el estado a Cotización           Eliminar 

Cambiar el estado a 

cotización(material) 

          

Cambiar el estado ha Obtenido y 

Cerrado 

         Eliminar 

Armar la pauta           

Validar sección y material           

NUEVO      Implementar Implementar Implementar Implementar  

Tabla 35 GAPS Arquitectura de Negocio 
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GAPS Arquitectura de Negocio: 

 Implementar: Se implementará las 4 actividades en el proceso de negocio de Venta de publicidad impresa, dichas actividades están 

relacionadas a la creación de nuevas fases de las oportunidades y que permitirán satisfacer los requerimientos encontrados en las 

oportunidades de mejora encontrados en el la sección “FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA” 

 Eliminar: Se eliminarán esas 3 actividades porque serán reemplazas por las 4 nuevas que se muestra en la tabla anterior. 

Arquitectura de Datos 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura 

Línea Base  

Oportunidad Clientes Ordenes 

de ventas 

Edición Directora 

de cuenta 

Agencia Monto 

acumulado 

Pauta Proyección Sub fase ELIMINAR 

Oportunidad 

 

                   

Clientes                    

 Ordenes de ventas              

 Edición                

Directora de cuenta                

Agencia                

Monto acumulado                

Pauta          Actualizar      

NUEVO                 Implementar Implementar   
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Tabla 36 GAPS Arquitectura de Datos 

GAPS Arquitectura de Datos: 

 Implementar: Se implementarán Proyección y Sub fase ya que estos alimentarán al nuevo sistema Dashboard oportunidades y actualizaran 

datos en el sistema Zoho CRM.  

 Actualizar: Se actualizará el sistema de Pauta para que acepte las nuevas sub fases del proceso de ventas de publicidad impresa. 

Arquitectura de Aplicaciones 
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ELIMINAR 

Mensajería                           
Compras                  
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Pauta    Actualizar              
Presupuesto                  
SEsi                  
Portal web                  
SEus                  
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SEcom App                  
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Google Apps for 

Work 

                 

Freshdesk                  

Zoho CRM                  

Office                  
Adobe CC                  
Antivirus                  
NUEVO                Implementar   

Tabla 37 GAPS Arquitectura de Aplicación 

GAPS Arquitectura de Aplicación: 

 Actualizar: Se actualizará el sistema de Puta puesto que ahora debe aceptar las nuevas fases del proceso de Venta de publicidad impresa. 

 Implementar: Se implementará el nuevo sistema de Dashboard oportunidades el cual permitirá a las Directoras de cuenta registrar sus 

oportunidades con las nuevas fases definidas y, esto a su vez, permitirá ver el porcentaje de meta cumplida en tiempo real y tener una 

planificación y estrategia de venta más fuerte. 
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CONCLUSIONES 

El mercado actual exige a las empresas a implementar un plan de mejora continua en 

diferentes aspectos, y los procesos no son ajenos a ellos, por eso seguir un marco de trabajo 

como la Arquitectura Empresarial es importante porque permite alinear los procesos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica al cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

negocio.  

Al realizar el Análisis de Brechas, se indica las estrategias que se deben ejecutar para pasar 

del enfoque actual “AS IS” al enfoque propuesto “TO BE”, enfoque que abarca la 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones, pero no la 

Arquitectura de Tecnología, puesto que éste se mantiene igual para la arquitectura propuesta 

en este trabajo. 

Después de todo el análisis realizado gracias a la Arquitectura Empresarial, y teniendo en 

cuenta la problemática del proceso y los requerimientos, se ha determinó que se debe crear el 

sistema “Dashboard de oportunidades”, el cual permitirá tener una información más detallada 

de las oportunidades de venta de publicidad impresa y ayudar a la Sub-gerente Comercial en 

sus actividades de gestión y poder mejorar las estrategias de venta.
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

PROPUESTA 

Este capítulo nos permitirá tener una visión integral de los capítulos estudiados 

anteriormente, así como tener una propuesta global en torno a la situación actual de la 

organización objeto de estudio en la cual se basa el presente trabajo. 

La Arquitectura Empresarial nos permite realizar propuestas para alcanzar las metas de la 

organización.  Así mismo nos permite, a través de los sistemas;  proponer formas de 

organizar los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica para optimizar los 

recursos y alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

A través del uso de marcos de trabajo como TOGAF podemos alinear el negocio con las 

tecnologías de información, así como generar valor al negocio desde el uso o implementación 

de las tecnologías mencionadas. 

En el trabajo realizado, la Arquitectura empresarial nos llevó a realizar un análisis del 

proceso más relevante sobre el cual debíamos realizar el análisis de las arquitecturas 

propuestas; es así que: 

 Se toma el proceso Venta de publicidad impresa como parte del estudio realizado ya que 

representa en el segmento de procesos tácticos el 46% de participación en los objetivos de 

cada uno de los procesos de negocio y es a través del cual se incrementan los beneficios 

de la empresa mediante la venta de publicidad en los productos impresos. 

 Así mismo en la matriz de asignación de responsabilidades (pág. 135) podemos 

determinar que el proceso Venta de publicidad impresa es apoyado, registrado y 

modificado por el Gerente General, Editor General y Sub-gerente Comercial, apoyado por 

el Jefe de Desarrollo de Nuevos Productos y revisado por el Jefe de Sistemas y 

Operaciones lo cual demuestra el nivel de importancia que este proceso tiene en la 

organización. 
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 Tecnológicamente este proceso se ve soportado por el sistema CRM ZOHO y el Sistema 

de Pautas y como propuesta de mejora para arquitectura TO BE diseñada, se define 

implementar un Dashboard de Oportunidades el cual nos permitirá inferir la probabilidad 

de aceptación de una propuesta comercial por parte del cliente, estas herramientas como 

soporte del proceso en estudio permiten dar el soporte tecnológico lo cual representa el 

alineamiento de TI hacia los procesos de negocio. 

Características del Sistema propuesto de “Dashboard de Oportunidades” 

Situación actual 

 ¿Cómo llevan sus oportunidades? 

- Cuadernos, Memoria, Zoho, Excel (Resumen de ventas) 

 ¿Cómo llevan sus alcances de metas? 

- Excel 

 ¿Esto es suficiente? 

- No, porque toda la información está en lugares y formatos diferentes y se maneja de 

manera independiente. Además es un enfoque cortoplacista porque las Directoras de 

cuentas no saben a qué porcentaje de sus metas están para el mes próximo. 

AS IS vs TO BE 

AS IS: 4 Fases 

 Obtenido y Cerrado 

 Cotización 

 Prospección 

 Perdido y Cerrado 

TO BE: 9 Fases 

 Contacto/Llamada: Se establece contacto con el cliente ya sea con una llamada o un mail. 
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 Cita: Se realiza la reunión con el cliente. 

 Propuesta: Se envía la propuesta de acuerdo a lo conversado y a los requerimientos del 

cliente. 

 Propuesta renegociada: Se envía la propuesta revisada de acuerdo a las observaciones del 

cliente. 

 Aceptación de propuesta: Cuando el cliente aprueba la pauta pero sin entrega de orden 

 En espera de la orden:  

- Orden aprobada: Cuando la Asistente de Comercial ingresa la orden. 

 Material recibido: Cuando se recibe el material. 

 Material Aprobado: Cuando el diagramador aprueba el material (Sincronizado con 

Prepauta). 

 Perdido: Se pierde la oportunidad. 

Beneficios 

 Mejor seguimiento de las oportunidades. 

 Actualización en tiempo real de las oportunidades. 

 Ausencia eficiente (Vacaciones u otros motivos): Facilidad de ser cubiertas por otras 

Directoras de cuenta. 

 Planificación. 

 Seguimiento de ventas. 

 Proyección de las ventas y en el futuro conocer los potenciales ingresos. 

 

Como parte de la Gestión de Servicios de TI se definen estrategias de servicio de ITI: 

 Implementar el uso de recursos o capacidades internas para el diseño, desarrollo, 

mantenimiento, ejecución y soporte del servicio. En algunos casos y previa evaluación 



   

    173 

técnica se propondrá utilizar recursos externos para apoyar las soluciones tecnológicas 

brindadas.  

 En ambos casos se requiere el uso de elaboración de casos de pruebas para la validación 

de atención de los requerimientos definidos por los usuarios. 

 A través del enfoque de diseño de servicio se propone utilizar el marco de trabajo 

SCRUM para la gestión de proyectos de software en atención historias de usuario 

definidas, así como el uso de las buenas prácticas de desarrollo utilizando la herramienta 

de test llamada TDD (Test-driven development) para garantizar la calidad del servicio 

bridado. 

 Como parte del Diseño de servicio se realiza la gestión de nivel de servicio a través del 

cual se implementa un SLA interno el cual podrá medir la calidad de atención del servicio 

brindado para el proceso en estudio. 

La Gestión de Servicios de TI es llevada a cabo por proveedores de servicios de TI mediante 

la combinación adecuada de personas, procesos y tecnología de la información, en particular 

se requiere que las personas que proveen el servicio se encuentren capacitadas y que dicho 

recurso profesional  este alineado con el uso de los marcos de trabajo PSP y PCMM las 

cuales permiten lograr el desarrollo de las habilidades blandas y duras así como mejorar la 

interacción con el equipo de trabajo, lo que finalmente repercute en la mejora de la calidad 

del producto desarrollado. 

 

En el presente trabajo se determinó que:  

 La empresa se encuentra en el Nivel 1de madurez del estándar P-CMM, por lo que el 

análisis se enfocará en los riesgos existentes que impidan llegar al Nivel 2 de madurez. 

 La empresa SE Semana Económica, se encuentra en el nivel 1 del P-CMM puesto que 

solo cumple con una área del proceso del nivel 2 o nivel Administrado. 

 Hemos encontrado que la mayoría de los GAP, bajo el estándar PSP, están en nivel BAJO 

es decir que no hay una brecha significativa entre el perfil y las habilidades del personal 
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que actualmente labora en relación al perfil y habilidades esperadas  para el nivel 

propuesto. 

 La implementación de los estándares PSP y TSP nos ayudará en mejorar a buscar y medir 

la mejora continua del recurso profesional y de los grupos de trabajo. 

En función de la siguiente matriz se ha ponderado y definido los valores de riesgo que afectan 

el desempeño del presente proyecto. 

 

Ilustración 28 Matriz de Probabilidad e Impacto 

A continuación se muestra una tabla con los riesgos identificados, así como su ponderación 

en funciona a la probabilidad e impacto, la acción a seguir sobre los riesgos y la respuesta a 

los riesgos identificados. 

Lista de Riesgos Identificados 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Respuesta a riesgo 

1 

Debido a la débil 

participación activa 

de usuarios, las 

actividades de 

revisión y validación 

podrían presentar 

atrasos y no serían 

ejecutados en el 

0.50 0.80 0.40 Mitigar  

Realizar coordinaciones 

para promover el 

proyecto. Informar 

oportunamente el alcance 

y beneficios que se 

obtendrían con la 

ejecución del proyecto. 

Llevar a cabo reuniones a 
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tiempo planificado. 

Esto impactaría en el 

cronograma del 

proyecto. 

través de los cuales se 

informaría el avance del 

proyecto. 

2 

No identificar 

adecuadamente las 

habilidades blandas 

del personal que 

formara parte del 

equipo de trabajo 

durante el desarrollo 

del proyecto. 

0.3 0.2 0.06 Mitigar 

Realizar un mejor 

proceso de selección de 

personal tomando en 

cuenta el análisis de 

habilidades blandas, la 

labor  que va a 

desempeñar el nuevo 

integrante del equipo 

3 

No fomentar la 

comunicación 

asertiva y el trabajo 

en equipo lo cual 

pone en riesgo el 

desarrollo de la 

aplicación 

0.3 0.2 0.06 Mitigar 
Implementar políticas de 

comunicación. 

4 

No incentivar el buen 

clima laboral genera 

con frecuencia 

rotación de personal 

lo cual impacta en el 

know how que se 

pierde al no retener al 

personal con más 

experiencia. 

0.10 0.80 0.08 Mitigar 

Implementar mecanismos 

de incentivo al personal 

de modo que se sientan 

motivados a realizar su 

labor y lograr retener el 

talento con experiencia. 

5 

Debido a que los 

recursos del proyecto 

no se encuentren 

disponibles, las 

actividades a cargos 

de los mismos no 

0.10 0.80 0.08 Mitigar 

Elaborar la 

documentación necesaria 

para gestionar la 

asignación de los 

recursos y así estos se 

encuentren disponibles en 
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serían ejecutadas en 

el tiempo planificado. 

Esto impactaría en el 

cronograma del 

proyecto. 

las fechas programadas. 

6 

No conocer o 

identificar 

adecuadamente los 

servicios brindados y 

estrategias propuestas 

para los servicios así 

como el diseño de los 

mismos. 

0.10 0.80 0.08 Mitigar 

Generar un portafolio de 

servicios donde se pueda 

identificar claramente los 

servicios que se brindan 

así como los recursos que 

se requieren para poder 

brindarlos. 

7 

No contar con 

herramientas 

adecuadas para 

brindar servicios 

requeridos en la 

empresa 

0.50 0.80 0.40 Mitigar  

Identificar los servicios, 

clasificarlos e 

implementar medidas 

para adquirir las 

herramientas necesarias 

para poder cumplir con la 

demanda del servicio 

solicitada. 

8 

Definir acuerdos de 

servicio que sobre 

pasen la capacidad 

real con la que cuenta 

el departamento de 

TI 

0.30 0.40 0.12 Mitigar 

Describir los acuerdo de 

servicio interno en 

función de las 

capacidades de personal 

y recursos tecnológicos 

actuales sin sobre estimar 

expectativas del cliente 

interno. 

9 

Debido a la 

postergación de las 

reuniones de revisión 

establecidas en el 

cronograma, estas 

0.30 0.80 0.24 Mitigar 

Establecer como fechas 

de reuniones días a partir 

de miércoles a viernes y 

en horarios a partir de las 

3:00 pm, de ser el caso a 
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pueden ocasionar 

retrasos y los hitos no 

serían alcanzados en 

las fechas 

planificadas. 

primera hora. 

10 

No identificar 

correctamente a los 

usuarios que 

intervienen en el 

negocio de manera 

directa, podría afectar 

el desarrollo del 

proyecto y por lo 

tanto el alcance del 

mismo no se cubriría 

en su totalidad. 

0.10 0.40 0.04 Mitigar 

Solicitar a los Jefes de las 

áreas de los procesos a 

analizar, la asignación de 

los usuarios. Durante la 

primera entrevista se 

solicitará al usuario que 

explique brevemente las 

actividades que realiza 

diariamente, con el 

objetivo de contrastarlo 

con el proceso que se 

analizará. 

11 

El retiro de un 

miembro del equipo 

durante la ejecución 

del proyecto, podría 

generar retraso en las 

actividades que se 

encuentran bajo su 

responsabilidad. 

0.30 0.40 0.12 Mitigar 

Analizar las actividades 

que tiene asignado el 

recurso y redistribuirlo 

entre los recursos 

disponibles según el 

estado del cronograma y 

las holguras que este 

presenta. De ser el caso 

buscar un reemplazo que 

asuma dichas actividades. 

12 

Los cambios en el 

alcance establecido 

en la presente acta, 

generaría 

modificaciones en el 

cronograma del 

proyecto, lo cual 

0.10 0.80 0.08 Mitigar 

Analizar el cambio y de 

ser aceptado se efectuará 

una solicitud de cambio. 
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afectaría en la fecha 

de fin del proyecto. 

13 

Debido a la rotación 

de los usuarios claves 

que participan 

activamente en las 

revisiones y 

validaciones de los 

entregables del 

proyecto, este podría 

presentar retrasos en 

el cronograma. 

0.30 0.40 0.12 Mitigar 

Manejar actas de 

reuniones que 

identifiquen plenamente 

la participación de los 

usuarios y los acuerdos 

tomados, así como 

también las revisiones y 

validaciones que se 

realicen. Estas actas 

deben ser firmadas de 

manera oportuna. 

14 

Debido a los cambios 

en las directivas 

internas de la 

organización. Podría 

requerirse ampliar o 

reducir algunas 

características de la 

versión originalmente 

pactada. Esto 

impactaría en el 

cronograma del 

proyecto. 

0.10 0.10 0.01 Mitigar 

Realizar seguimiento a 

los posibles cambios que 

se puedan dar durante la 

ejecución del proyecto. 

Tabla 38 Tabla de riesgos 

Se debe tomar acciones respecto al personal, puesto que al contar con personal capacitado, 

comprometido e identificado con la organización cualquier proyecto o cambio dentro de la 

organización es bien recibido y el personal lo ve como una oportunidad de mejora y 

crecimiento profesional. 

Para ello se definen ciertas actividades que deben ser implementadas para lograr una mejora 

integral:  
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 Compromiso de los sponsor, la parte directiva debe ser consiente que el cambio se debe 

aplicar y que se debe mejorar las condiciones que se brindan al personal de la compañía. 

 Mejora de procesos, se debe definir claramente los procesos para poder proponer mejoras 

que involucren al personal calificado generando líneas de carrera para los trabajadores en 

el crecimiento de la organización.  

 Cambio cultural, promover cambios de actitud en el personal incentivando valores, 

buenas prácticas de trabajo. 

 Programas de capacitación, lograr buenas prácticas de trabajo a través de programas de 

capacitación, fortaleciendo las habilidades duras de los trabajadores. 

 Actualización de  Manual de Organización y Funciones (MOF), definir claramente cuáles 

son las funciones y responsabilidades de los trabajadores 

 Acuerdo de desempeño para el personal en base a cumplimiento de objetivos 

 Bajar el ratio de rotación de personal a través de políticas de incentivo, particularmente en 

el área de sistemas proyectar línea de carrera, proponer capacitaciones para el equipo. 

 Elaborar un plan de comunicación, de modo que los trabajadores se sientan parte de la 

empresa comunicar los logros y cambios producto del crecimiento organizacional que 

impacta directamente en el personal. 
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Análisis de Brechas 

 

Como arquitectura se tienen diferentes frentes los cuales se deben abarcar como soporte a los 

procesos ITIL y la arquitectura empresarial propuesta. 

A través de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento tenemos: 

 El recurso profesional con el uso de los estándar PSP, TSP y PCMM, a través de los 

cuales se logra el desarrollo de las habilidades blandas y duras así como mejorar la 

interacción con el equipo de trabajo. 

 Los servicios de TI, a través de los cuales se logra identificar claramente al cliente 

interno, satisfacer la demanda y lograr estrategias de mejora continua sobre los servicios 

brindados. 
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 La arquitectura empresarial, la cual está ligada al capital de la información a través del 

uso la tecnología se realiza el mejoramiento de los procesos, así como a través del capital 

organizativo se propone  una cultura de mejora continua. 

Estos 3 pilares generan un impacto en la perspectiva interna de la organización obteniendo lo 

siguiente: 

 Desarrollo de  relaciones eficientes entre las áreas internas de la organización, lo cual 

impacta en el costo del producto así como mejora la calidad y las entregas en tiempo 

acordado, así mismo promueve alianzas con proveedores estratégicos. 

 Mejora la imagen con el cliente ya que disminuye los costos y tiempos de las 

publicaciones ofertadas, tiempos adecuados y mejora la calidad. 

 Permite mejorar la gestión de los riesgos, se gestiona mejor los riesgos financieros, 

administrativos y tecnológicos. 

Respecto a la perspectiva del cliente permite mejorar la calidad de los servicios  brindados, 

mejorar los tiempos de entregas y publicaciones acordadas, tener una excelente atención con 

los clientes. 

Finalmente como todo negocio se plantea un beneficio económico, a través de la perspectiva 

financiera se desea obtener: 

 Maximizar el uso de los activos existentes de la organización 

 Ser líder en el sector financiero según el rubor de negocio o nicho de mercado 

 Aumentar la cuota o cantidad de clientes  

 Generar nuevas fuentes de ingreso 
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Ilustración 29 Integración de los tres cursos 

Lo cual permite obtener mayor rentabilidad y ser más eficientes a través de implementación 

de estrategias de productividad y crecimiento organizacional. 

Cuadro resumen que muestra como cada curso estudiado durante PAP aporta a los objetivos 

del negocio así como los beneficios que se esperan obtener en base al logro de objetivos. 

  Arquitectura Empresarial Gestión de Servicios Recurso Profesional 

Objetivos 

específicos 

Utilizar el marco de trabajo 

TOGAF, solo hasta la cuarte 

fase, para realizar la 

propuesta de la Arquitectura 

Realizar la evaluación y 

planificación estratégica 

de los servicios brindados 

por el departamento de 

Encontrar la brecha para 

poder obtener el nivel 2 

de madurez según el 
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Empresarial. sistemas. estándar P-CMM.  

Encontrar la brecha entre el 

ASIS y el TOBE del proceso 

de negocio core “Venta de 

publicidad impresa”. 

Encontrar oportunidades 

de mejoras en los 

servicios brindados por el 

departamento de 

sistemas. 

Determinar el GAP de 

los recursos 

profesionales del 

departamento de 

sistemas en 

comparación con el 

estándar PSP. 

Beneficio tangible 

Mejorar el índice de 

oportunidades “obtenidas y 

cerradas” gracias a cambios 

en el flujo del proceso 

“Venta de publicidad 

impresa”, esto se debe al 

análisis de brechas entre el 

ASIS y el TOBE realizado 

en la Arquitectura 

Empresarial. 

Mejorar el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios que crean tickets 

asociados al 

mantenimiento de 

software, gracias a la 

creación de un SLA entre 

el departamento de 

Sistemas y la Gerencia, 

que se verán reflejados en 

el informe de satisfacción 

de clientes que nos brinda 

el Freshdesk. 

Contar con una 

propuesta para obtener 

el nivel 2 de madurez 

del estándar P-CMM, 

puesto que se contará 

con matriz que muestre 

las deficiencias que 

tiene la organización 

según el nivel 2 de 

madurez. 

Objetivos 

Estratégicos 

Incrementar las metas 

establecidas para las ventas 

de publicidad impresa en 

cada publicación de revista 

para sus ediciones durante el 

año. 

Asegurar la continuidad 

del negocio obteniendo 

respuestas rápidas y 

soluciones de calidad a 

los aplicativos que dan 

soporte a los procesos 

core del negocio y 

reducción de costos en 

operación de imprenta 

Establecer políticas para 

la integración de 

personas y mejora de 

clima laboral. 
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CONCLUSIONES 

Con el trabajo realizado se determinó que existen tres grandes frentes que se deben mejorar 

en la organización objeto de estudio: 

1. Los procesos como parte organizacional y fuente de mejora de la calidad 

2. Los sistemas que son las herramientas que facilitan la mejora de procesos  

3. El capital organizativo, es decir los trabajadores involucrados en el proceso core del 

negocio, estos deben estar alineados, integrados, comunicados y conocer claramente los 

procesos en los cuales participan y así mismo tener una visión más amplia de los procesos 

generales de la empresa lo cual ayuda a que entiendan el impacto que tienen a nivel de 

todo el ciclo de vida del producto.  

Estos 3 grandes frentes ayudan a la organización a  mejorar la perspectiva interna en relación 

al mejor desarrollo de las relaciones con los proveedores, permitir las entregas a tiempo, el 

mejor uso de los activos de la empresa, mejorar las relaciones con los clientes entregando 

producto de mejor calidad en el tiempo acordado. 
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RECOMENDACIONES 

 Identificar claramente las reglas de negocio y requerimientos funcionales a los cuales se 

pretende optimizar a través de implementación de sistemas. 

 Generar mecanismos de comunicación que logren integrar a las áreas involucradas en el 

proceso de ventas. 

 Capacitar al personal en los procesos de la empresa, los trabajadores deben tener claro 

cuál es la importancia de la labor que desempeñan y cómo impacta y trasciende en el 

crecimiento del negocio. 

 Implementar una herramienta que permita consolidar la información de la organización y 

su interacción entre las áreas productivas con el fin de mejorar la toma de decisión en el 

proceso productivo. 

 Alinear los sistemas a los procesos de la organización y estos a su vez a los objetivos 

estratégicos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TOGAF:  Marco de trabajo de una arquitectura empresarial. 

TortoiseSVN: Es un cliente Subversion, implementado como una extensión al shell 

de Windows. Es software libre liberado bajo la licencia GNU GPL. 

SCRUM:   Marco de trabajo para desarrollo de proyectos ágiles. 

StartUML,  Herramienta utilizada para el modelado de sistemas, así como para el  

desarrollo de diagramas pertenecientes al Lenguaje de Modelado 

Unificado 
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SIGLARIO 

ADM:   Architecture Development Method 

AE:   Arquitectura Empresarial 

ITIL:   Information Technology Infrastructure Library. 

P-CMM: People Capability Maturity Model 

PDCA: Plan – Do – Check - Act 

PSP:  Personal Software Process 

SE:  Semana Económica 

SLA:  Service Level Agreement 

TI:   Tecnología de la Información. 

TOGAF:  The Open Group Architecture Framework. 

TSP:  Team Software Process 
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ANEXOS 

PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

ANEXO 1: Formato de solicitud de Requerimiento 

 



   

    191 

ANEXOS 2: Propuesta de solución 
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ANEXO 3: Definición de pantallas 
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ANEXO 4: Casos de pruebas 
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ANEXO 5: Acta de reunión 

 

ANEXO 6: Aceptación funcional 
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ANEXO 7: Modelo físico de datos 
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PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIO 

ANEXO 1: Informe de cambios 



   

    197 

 

ANEXO 2: Lista de Cambios realizados 

 


