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RESUMEN 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) cuenta desde el 2008 con empresas que fomentan la 

responsabilidad de cargos similares al de la vida laboral incluyendo la carga y formas de 

trabajo. Existen diversos cargos que puede asumir un alumno como por ejemplo, 

Gerente, Analistas, Desarrolladores, Jefe de Proyecto, entre otros. El rol asumido por el 

autor para este proyecto es de Gerente, el cual tendrá a cargo de la gestión de la empresa 

ITExpert. Empresa que brinda servicios de Tecnologías de Información (TI) a las 

diversas empresas como a la misma escuela. El tiempo de duración que se tiene  el 

cargo y para realizar la gestión es de un año académico, el cual cuenta con un 

intermedio en el cual ingresa y se retira personal para asumir otro rol en la misma 

empresa u otra. 

Al iniciar las actividades se realizó un análisis dentro y fuera de la organización, se 

reclutó personal guiado en roles pasados según una encuesta que se realizó a 

colaboradores pasados de dicha empresa, ya que no se contaba con un feedback o 

proceso de entrega de cargo. Posteriormente, se hizo una análisis de brechas (GAP) de 

la empresa y muestra un nivel de maduración en cada uno de los aspectos que propone 

la ISO 9001 para asegurar la calidad en gestión de una organización. 

La gestión de la empresa se ha dividido en la gestión estratégica que es propia de velar 

por la empresa de manera global, la gestión de recursos humanos que controla al 

personal de la organización, la gestión de proyectos que pueda alojar y la gestión de 

servicios que es la principal razón de existencia de esta organización. Es por ello que 

habrá un capítulo para cada una de ellas y otros que son de vital importancia que 

describan las gestiones y que demuestre lo que se planificó, se realizó y los resultados 

con cada una de ellas con el fin de lograr el objetivo principal de la gestión de la 

empresa. 

Los principales logros de esta gestión son: Primero, procesos definidos de cada una de 

las gestiones aprobados y puestos en práctica en la segunda fase de la gestión y queda 

como activo de información de la empresa para las gestiones posteriores y, para el 

control y auditoría de parte del comité. Segundo, aumento de la calidad del servicio se 

evidencia a través del índice de satisfacción al cliente obtenido de la encuesta que se 

realiza a nuestros clientes y logro principal en esta gestión también fue la 

implementación de la página web institucional lo cual servía también para solicitar 

servicios de TI y descargar información referente a la empresa. Tercero, la 

automatización del proceso solicitar servicios que permiten la reducción del tiempo de 

atención. Por último, los objetivos y calidad de los proyectos que gestiona la empresa 

estan garantizados, mediante el control y comunicación constante con los clientes para 

verificar que el proyecto cumpla su alcance.  

Finalmente, con los procesos identificados, validados y controlados se realiza el análisis 

de brechas (GAP) para ver la situación al final de la gestión de la empresa y revela el 

crecimiento de lo que deja un reto muy importante para la siguiente gestión es que siga 

aumentando el nivel de calidad de servicios y gestión en general de ITExpert. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describe la gestión realizada durante el año académico 

2012 en la empresa ITExpert de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  a 

cargo de mi persona, Julio Cesar Guillén Medina con el rol de Gerente Alumno. La 

misión de la gestión es proporcionar los cimientos de procesos empresariales que 

aseguren la mejora continua de la organización. Es por ello que al realizar el análisis al 

iniciar la gestión se determinó los procesos que deberá tener implementado la empresa 

para cumplir el objetivo principal de la empresa que es de brindar un servicio de 

Tecnología de Información (TI) de calidad. 

En el capítulo 1, se describe el nacimiento de las empresas virtuales de la UPC en el 

2008, el nacimiento de la empresa ITExpert y cómo ha ido evolucionando hasta el 2012. 

Por otro lado, se realizó un análisis interno y externo de la empresa con el objetivo de 

conocer más acerca de ella y, así, finalmente mejorar la calidad de los servicios y la 

situación de la organización utilizando reconocidos estándares de gestión. Aquí se 

distingue también el Análisis de Brechas (GAP) que muestra como resultado las 

vulnerabilidades de los procesos que se encontró de la gestión anterior, según el marco 

de la ISO 9001 para la gestión de la calidad.  

En el capítulo 2, se define el marco teórico de los diferentes modelos de gestión que se 

utilizó para direccionar  la gerencia apoyada en modelo del círculo virtuoso de Deming, 

para asegurar la mejora continua de los procesos implementados. Se revisan los 

conceptos claves de los marcos de trabajo del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), Information Technology infraestructura Library (ITIL) y Werther y Davis. 

En el capítulo 3, se crea el Plan Estratégico de acuerdo al análisis que en el capítulo 1 se 

realizó. Este plan alinea las diferentes gestiones que se implementa en ITExpert para 

lograr los objetivos estratégicos propuestos por la gerencia. 

 

En el capítulo 4, se presenta el Plan de Recursos Humanos y la ejecución del mismo, 

tanto en la primera fase como en la segunda, mostrando como resultado lo importante 

que es la planificación en toda gestión.  



 

En el capítulo 5, se describe el Plan de Gestión de Proyectos que se alojaron en esta 

empresa, así como el seguimiento de cada uno de ellos, siguiendo la metodología de 

cada uno para un mejor control y cumplimiento de objetivos. Por último,  se da las 

conclusiones y lecciones aprendidas por cada fase. 

 

En el capítulo 6, se establece el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 

que toda organización con un área de tecnología debería presentar, en la cual asegura el 

la continuidad y el aseguramiento de la calidad de servicios para esta gerencia y las 

venideras. 

 

Finalmente, se muestra las conclusiones que contiene los resultados positivos de la 

gestión. Asegurando así, una base sólida de procesos definidos y automatizaciones de 

algunos procesos de vital importancia para la empresa como la gestión de servicios. Por 

otro lado, el aumento de nivel de madurez de procesos según el análisis GAP soportado 

con los capítulos de la ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA ITEXPERT 

 

En este primer capítulo se realiza un análisis actual o de primera instancia de la empresa 

dentro del ámbito educacional que, en este caso dentro la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), el rol que desempeña dentro de  su entorno y la evolución de 

la misma a través de los años desde sus inicios. Por otro lado, se explica la razón de ser 

de la empresa ITExpert y lo que se desea lograr con los integrantes que se encuentren 

participando en esta organización virtual. Finalmente se analiza de forma interna y 

externa la situación en la que se encontró la empresa al inicio de la gestión en el ciclo 

2012.  



Capítulo 1 

Análisis de la Empresa 

Fundamentos del negocio. 

ITExpert es una organización universitaria, sin fines de lucro, que forma parte de la 

Facultad de Ingeniería de la UPC que busca preparar a sus integrantes para la titulación 

y práctica de la profesión a través de la investigación, análisis, diseño e implementación 

de soluciones y servicios innovadores en tecnología de información (TI) para las 

empresas virtuales de línea de la UPC. 

 

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UPC  de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software a partir de séptimo ciclo deben llevar 

4 cursos consecutivos conocidos como talleres. Los talleres están formados por 

empresas virtuales. En este ciclo 2012-1 actualmente son: Las empresas de línea 

(BankMin, SSIA e Innova-TI), las de apoyo (Quality Assurance y Software Factory) y 

la situación de actual de ITExpert es el de una empresa híbrida porque cumple funciones 

de una empresa de apoyo y de línea.  Cada institución está enfocada a un rubro 

empresarial específico, donde su finalidad es establecer proyectos de acuerdo a los 

diversos requerimientos del mercado. Las empresas tienen niveles jerárquicos donde 

todos los alumnos asumen un rol específico, que varían desde personal de apoyo hasta 

jefes y gerente de proyecto. El rol asignado está determinado por su desempeño y su 

nivel de avance en la carrera.  

 

 

Evolución de la Empresa. 

A partir del año 2008, el comité encargado de los talleres de proyecto ve conveniente la 

creación de una serie de empresas virtuales. Estas tenían entre sus principales objetivos: 

 



 Adopción de una línea de negocio por empresa, que les permitiera utilizar las 

habilidades y experiencia ganada con cada proyecto, asegurando la calidad del 

mismo. Las ofrecidas actualmente abarcan los campos de salud, educación, 

banca, minería, finanzas y construcción. 

 

 Brindar un ambiente de trabajo que asemeje a la realidad, por lo cual se les 

asigne roles y responsabilidades desde que comiencen a laborar en ITExpert. 

Ello conlleva a que cuando salgan de la universidad salgan más preparados y 

que el impacto de cambio no sea grande y puedan manejar la carga 

adecuadamente. 

 

Esta creación, conlleva a la posibilidad de brindar una serie de servicios a las 

organizaciones que sigan uno de los giros de negocio mencionado anteriormente sea 

como proyectos internos que contribuyan a la automatización de los procesos que las 

empresas virtuales siguen o como proyectos externos; dando la posibilidad de tercerizar 

funciones que realizan estas empresas tales como desarrollo de componentes, asesoría 

en arquitectura y herramientas tecnológicas, despliegues de aplicaciones entre otros.  

Por ende, las empresas de apoyo serían Software Factory, QA e ITExpert.  Esta última, 

es la empresa donde se desarrolla este  proyecto.  Toda empresa de  apoyo tiene los 

conocimientos y habilidades necesarias para asegurar la calidad de los proyectos y 

servicios brindados por las empresas de línea de acuerdo a los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

Durante el año 2009, se realizó el proyecto de gestión de ITExpert siguiendo los 

lineamientos propuestos por MoProSoft. Como resultado del ejercicio, a finales de año 

se contó con una empresa poco establecida o con procesos precarios o mal definidos. 

Las gerencias posteriores a esta (2010-2011) al parecer han venido trabajando sobre el 

mismo esquema. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se tiene como necesidad básica la 

continuación de una gestión basada en las buenas prácticas de un modelo de procesos 

para empresas que ofrecen servicios de TI que, a mediano plazo, permita aplicar los 

procesos propuestos logrando que la empresa se afiance en un nivel de capacidad 

adecuado para brindar servicios y en un futuro tener una mayor madurez bajo el modelo 



planteado y, por otro lado, permitir a todo integrante de ITExpert ganar experiencia muy 

semejada a la realidad en el ejercicio de sus carreras, siguiendo un modelo de procesos 

creado a partir de buenas prácticas utilizadas en la profesión. 

 

Análisis Interno 

El análisis interno de ITExpert se realiza tomando en cuenta la situación en la que la se 

inicia la gestión de este proyecto. 

 

Personal   

Las personas que se describen aquí son los miembros de la empresa ITExpert en este 

periodo de gestión. Tenemos a tres grupos: 

 

Personal en la Gerencia 

El comité es el encargado de seleccionar al personal de gerencias para cada 

ciclo.  Para los gerentes profesores evalúan los perfiles de cada profesor y se le 

asigna una empresa de acuerdo a la línea de negocio que presente la empresa y 

esté acorde con las habilidades y experiencias profesionales que presente el 

profesor. Para los gerentes alumnos se presentan a al proceso de selección en el 

cuál se elige al alumno de acuerdo a sus aptitudes que ha desempeñado durante 

los 8 ciclos anteriores, otro aspecto en la evaluación es el perfil que presente el 

alumno en las diversas que existen en la escuela de Computación e informática 

de la UPC. La gerencia que ha sido seleccionada para el año 2012 para la 

empresa ITExpert  son los que se mencionan a continuación: 

    

 Gerente Profesor 

Carlos Daniel Rodríguez Vilcarromero 

 

Magister en Administración de Negocios (MBA), Licenciado en 

Computación, con especialidad en Telecomunicaciones y Gerencia de TI.   

Más de 25 años de experiencia en destacadas empresas de ámbito nacional 

e internacional tanto privadas como estatales desempeñándome en las áreas 



de Sistemas, Procesos, Soporte,  Calidad, Telecomunicaciones, Sistemas de 

Información, Gerencia de Proyectos y Gestión de TI; adquiridos en cargos 

de máxima responsabilidad en MEF, ENAPU, UWIENER.  MTC, USIL, 

MGP,  ESSALUD, COFIDE, etc. Actitud proactiva y dinámica para 

trabajar en equipo y bajo fuerte presión, alto grado de responsabilidad, 

capacidad de innovación y creatividad, capacidad de relación interpersonal 

a todo nivel Organizacional, rápida adaptación al cambio.  Orientado hacia 

el core del negocio y los procesos claves de la cadena de valor. Habilidades 

en negociación y manejo de conflictos.  Iniciativa para el cambio e 

innovación de procedimientos orientados a la obtención de resultados 

acordes con los objetivos de la empresa así como hacia el cliente (e-

commerce o e-goverment).  Experiencia en asesoramiento de la Alta 

Dirección. Resultados exitosos mediante planeamiento estratégico, fijación 

de objetivos basado en el análisis de riesgo real, fijación de indicadores 

claves de gestión, liderazgo y motivación. Catedrático en las escuelas de 

Postgrado de USIL y UNMSM.  

 

 

 Gerente Alumno 

Autor del proyecto 

Julio César Guillén Medina  

 

Alumno de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Nacido en el 

departamento de La Libertad.  Persona proactiva, que busca soluciones y que 

intenta entender todo el sistema y ver las cosas de una manera holística para 

una mejor toma de decisiones. Considera una de sus facilidades la de 

entender cosas complejas y comunicarlas de forma sencilla ante cualquier 

nivel profesional. Los diversos trabajos que ha realizado en diversas 

empresas reconocidas como Cementos Lima, Maestro Home Center, 

Belcorp, Avatar Global (Partner de la IBM), Pepsico y ahora último en Viva 

G&M ha fortalecido y madurado el carácter en el ámbito académico; esto 

quiere decir que cuenta con fortalezas como liderazgo, actitud, buena 

organización y buena comunicación a todo nivel.  

 



Se muestran las fotografías de los gerentes profesor y alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal en los proyectos 

Cada proyecto normalmente está compuesto por dos alumnos que se integran 

para realizar su proyecto de Tesis, en algunos casos como máximo son 3 y como 

mínimo claramente una persona. La empresa presenta su propia cartera de 

proyectos previamente aprobada por el comité para que postulen los alumnos al 

proyecto que se aloja y supervisa por la empresa ITExpert. Por otro lado, el 

comité presenta sus proyectos que apoyan a brindar un mejor servicio a la 

universidad, estos dependiendo del giro del proyecto se asignen a las diversas 

empresas asignados. 

Personal en gestión de servicios 

El personal para la gestión de servicios son alumnos del Taller de Proyecto 2  de 

la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información en la cual su mayoría se 

encuentran en octavo ciclo. Los colaboradores que entren a la empresa toman 

una importancia vital para la empresa porque son ellos los que permiten que la 

gestión de servicios se ponga en marcha. 

 

 

Ilustración 1: 

Fotografía de Carlos 

Rodríguez 

Ilustración 2: 

Fotografía de Julio 

Guillen 



a. Servicios 

La empresa ITExpert es una empresa con un giro de negocio que apunta a brindar 

servicios de Tecnologías de Información (TI) a las demás empresas virtuales. Forma 

parte como parte de las empresas de Apoyo como la empresa Quality Assurance que 

brinda servicios sobre validación de procesos. Pero, existen proyectos que ya se 

encuentran alojados y supervisados por la organización, lo que hace a ITExpert una 

empresa híbrida, como se mencionó en la primera parte de este capítulo. 

 

b. Proyectos 

Los Proyectos en la empresa no debería ser muy comunes, ya que es una empresa 

que solo debería brindar servicios. Pero en este caso algunos de los proyectos que se 

han encontrado para esta primera fase son para beneficio de la empresa, ya que 

intenta formalizar la gestión de servicios utilizando un framework estándar y la 

implementación de algunos de estos procesos son los proyectos que se alojan 

principalmente en esta empresa. 

 

 

Análisis Externo 

 

El entorno externo de la empresa ITExpert se basa principalmente en los clientes que 

solicitan los servicios de TI y los proveedores que nos brindan el alojamientos de los 

servidores y otras instancias de la UPC que enmarcan el centro de TI de la universidad.  

 

Clientes 

Empresas Virtuales 

Las empresas están divididas en dos grupos. Las empresas de línea y las 

empresas de apoyo. Las empresas de línea son las que tienen una línea de 

negocio o rubro definido. Por otro lado, las empresas de apoyo son prestadoras 

de servicios. 



A continuación se muestra un esquema de en el que se muestra las dos vertientes 

de las empresa. 

 

                       

Ilustración 3: Esquema del tipo de  empresas virtuales de la UPC 

      

De acuerdo a este marco general se muestra en la siguiente ilustración las 

empresas que describen la estructura plasmada en la ilustración 3. Se listan las 

empresas virtuales tanto de línea como de apoyo. Existen empresas de línea 

(Horizontales) y de apoyo (Verticales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de ITExpert aparece como apoyo ya que es a lo que tiende, a ser una 

empresa de apoyo ya que solo debería brindar servicios de TI, pero existen 

algunos proyectos que se están alojando en esta organización por disposición del 

comité de la escuela. A continuación, se describe cada una de las empresas para 

mayor información. 

 

Empresas Virtuales UPC  

Empresas 
de Línea 

Empresas 
de Apoyo 

Ilustración 4: Esquema de las Empresas de 

la UPC 



I. Quality Assurance 

Es una empresa virtual de apoyo de las 

carreras de Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Tiene como finalidad 

principal el aseguramiento de la calidad de 

los productos desarrollados en las 

empresas virtuales de la UPC. Es así que 

brinda sus servicios a las demás empresas 

virtuales de línea; las cuales, ante la 

necesidad de la certificación de calidad, 

solicitan el servicio y aprobación de QA. 

Es así que las demás empresas virtuales 

fungen la labor de clientes de la empresa 

virtual de apoyo QA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Software Factory 

 

Software Factory es una empresa 

especializada en consultoría TI, 

desarrollo y mantenimiento de software, 

ubicada actualmente en UPC. Somos una 

empresa con amplios conocimientos en 

tecnologías de desarrollo de software y 

mantenimiento del mismo; y con una 

filosofía empresarial orientada a brindar a 

nuestros clientes una solución completa 

acorde a su modelo de negocios y sus 

requerimientos, utilizando metodologías 

estandarizadas de desarrollo en conjunto 

con las mejores herramientas disponibles 

para la solución en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Logo de la 

empresa Quality 

Assurance 

Ilustración 6: Logo de la 

empresa Software Factory 



III. BankMin 

 

Es una empresa virtual de la UPC que se 

dedica a desarrollar proyectos 

universitarios para los rubros financieros, 

mineros y universitarios. Estos proyectos 

son desarrollados por alumnos de 

Ingeniería de Sistemas y de Software de 

los últimos ciclos. 

Como parte de misión tiene la 

responsabilidad de desarrollar e 

implementar soluciones y servicios SI/TI 

de calidad  para los sectores financiero y 

minero en el Perú. 

 

 

 

                           

 

 

IV. SSIA 

 

La empresa SSIA se encarga de 

brindar  soluciones tecnológicas 

(Software y Sistemas de Información) de 

calidad para  gestión de programas 

académicos, asegurando la mejora 

continua de sus productos. 

 

La visión de SSIA es ser reconocida 

como la mejor empresa que provee 

soluciones tecnológicas  innovadoras 

académicas con altos niveles de calidad. 

 

 

 

 

Estas empresas son nuestros clientes a las que los gerentes o los jefes de 

proyectos solicitan los diferentes servicios que presentan a ITExpert. 

 

Ilustración 7: Logo de la 

empresa Bankmin 

Ilustración 8: Logo de la 

empresa SSIA 



Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Si bien es cierto que las empresas virtuales son nuestros clientes principales eso no 

implica que algún miembro del comité, o algún miembro docente de la carrera de 

ingeniería de sistemas de información o de ingeniería de software puedan requerir de 

algún tipo de servicio tecnológico de ITExpert.  

 

Los clientes que presenta la empresa actualmente están solamente orientados a brindar 

servicios dentro de la universidad. Este proyecto va a analizar la posibilidad de que 

también se pueda brindar servicios fuera de la institución educativa, pero para ello se va 

a encargar de estandarizar primero todos los procesos internos que presenta la empresa 

para luego poder mirar más allá de la UPC. 

 

El análisis que se ha hecho a la empresa en este capítulo es de una manera holística, que 

sirve para conocer a la empresa a grandes rasgos. Conforme se avance en los capítulos 

siguientes se va a ir detallando a la empresa como su capital humano, sus actividades, 

procesos y a lo que realmente quiere llegar la empresa como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores 

Como se ha venido relatando en todo el análisis, ITExpert es una empresa que brinda 

servicios tecnológicos. Por ello, la escuela de Computación e Informática cuenta con un 

centro de cómputo en el cual se encuentra todo el activo-físico de la empresa. Este 

centro de cómputo está resguardado por personal de la UPC cuya misión es brindarnos 

el espacio físico para la ubicación de los servidores. Por otro lado, este centro de 

cómputo también provee el personal técnico para alguna avería de software o de 

hardware de las maquinas que utilizamos los colaboradores de la organización. 

 

Ilustración 9: Diagrama jerárquico de las empresas virtuales 



Diagnóstico Inicial 

Debido a las buenas prácticas de gestión y como forma de medición de esta, se ha 

determinado utilizar un análisis de brechas o comúnmente llamadas análisis GAP
1
 con 

los capítulos de la ISO 9001
2
 para escanear el estado inicial y final del periodo de este 

proyecto en la empresa ITExpert.  Este documento y sus detalles se pueden encontrar en 

el anexo llamado “Análisis GAP para la gestión anual 2012 en ITExpert” 

 

La Norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), especifica los requisitos para tener un Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, sin importar si el producto o servicio o tamaño de la organización, es 

por ello que se utiliza como estándar verificar la calidad de esta gestión. 

 

Esta norma presenta 8 capítulos de los cuales para este proyecto solo  interesan cinco de 

ellos para analizar ya que del capítulo 1 al 3 son guías y descripciones generales. Las 

que se trabajaron son: 

 

 Capítulo 4 - Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos 

para gestionar la documentación. 

 Capítulo 5 - Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe 

cumplir la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que 

las responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el 

compromiso de la dirección con la calidad, etc. 

                                                 

1 El Gap Análisis es una herramienta de evaluación que le permite al Cliente comparar 

sus procesos actuales contra procesos del mercado o estándares de la industria  

2 La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es una norma 

internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad


 Capítulo 6 - Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre 

los cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se 

contienen los requisitos exigidos en su gestión. 

 Capítulo 7 - Realización del producto/servicio: aquí están contenidos los 

requisitos puramente de lo que se produce o brinda como servicio (la norma incluye 

servicio cuando denomina "producto"), desde la atención al cliente, hasta la entrega 

del producto o el servicio. 

 Capítulo 8 - Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los 

procesos que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El 

objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para suministrar 

productos y/o servicios que cumplan con los requisitos. El objetivo declarado en la 

Norma, es que la organización busque sin descanso la satisfacción del cliente a 

través del cumplimiento de los requisitos 

 

En el análisis GAP inicial respectivo se obtuvieron resultados críticos por capitulo como 

se puede mostrar en el siguiente cuadro 

 

 

 

Ilustración 10: Cuadro de porcentajes de cumplimiento según la ISO 9001 

 



Al hacer el análisis, se puede inferir que no existe ningún capítulo completo o 

implementado según la norma ISO 9001 y que existen algunas características que están 

parcialmente implementadas o que se iniciaron pero no se siguieron realizando. Por 

ende siguen en el nivel cero en la escala del cero al cinco, los resultados exactos 

muestran que el nivel de cumplimiento según la norma es de 6.8%.  Si bien es cierto en 

este proyecto no se realiza al 100% la implementación, ya que un año sería poco tiempo 

para realizarlo pero sí se formaran los cimientos fortalecidos como procesos estándares 

y en marcha de distintas gestiones para lograr disminuir el aspecto de No 

Implementado. 

 

Planteamiento del Problema 

Los inconvenientes fueron identificados al realizar el análisis de la organización tanto 

interno como externo. Mientras que transcurría la primera fase de la gestión se fueron 

presentando algunos incidentes lo que hizo que al analizarlos se aparezcan nuevos 

obstáculos, los cuales se describen a continuación: 

 

 Falta de accesos al repositorio de información de todas las empresas virtuales y 

que ITExpert es la empresa responsable de gestionarla.  

 No existían  

 Desconocimiento de los clientes sobre el proceso de solicitar servicios  de 

ITExpert 

 Repositorio de documentos de la empresa desorganizado 

 

A raíz de estos inconvenientes, se elaboró un Diagrama de Ishikawa, también llamado 

diagrama de causa-efecto o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su 

estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie 

de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. Esto con el fin de ver el problema de fondo 

existente en ITExpert. 

 



A continuación el esquema gráfico para el análisis del Problema en la Empresa 

ITExpert 

 

En el diagrama se puede apreciar claramente que el problema principal ha sido no 

implementar buenas prácticas en las gestiones pasadas en cada uno de los macro-

procesos que pueda tener esta organización. Cabe resaltar que dentro de estas buenas 

prácticas de gerencia también se encuentra el proceso de entrega de cargo de cada uno 

de los roles que se encuentran por periodos. 

 

Posibles Causas Específicas 

 

 La gerencia pasada no implementó una cultura transicional de roles 

 

En el mercado laboral las empresas serias y competentes tienen procesos que definen el 

estado de transición entre gerencias. Las actividades que sugiere dicho proceso 

contemplan el cómo, cuándo y qué se debería realizar para una que la nueva gerencia 

sea satisfactoria. Los objetivos principales de toda empresa o negocio son fortalecerse, 

Ilustración 11: Diagrama de Ishikawa 



crecer y generar utilidades. Es así que es muy importante velar no solo por la eficiencia 

de la gestión de una gerencia sino también por una adecuada transferencia de cargo, que 

permita la continuidad y el mejoramiento continuo de las actividades de la organización. 

 

 

 No existen procesos claros para la gestión de servicios 

 

Al revisar algunos proyectos se pudo notar que los procesos estaban totalmente aislados 

unos de otros, los procesos no se relacionaban entre sí. Por otro lado, al revisar los 

procesos existentes en el repositorio no existió una correlación entre  los servicios que 

se brindan y los procesos que soportan a cada servicio. 

 

 

 La empresa no cuenta con información en actualizada para los clientes acerca 

de la empresa 

 

Los clientes a cada momento se preguntaban ¿Cuáles eran los servicios que la empresa 

brinda? ¿Cuál es el proceso para solicitar un servicio? ¿Cuál es el estado de mi 

solicitud? Para absolver estas interrogantes los clientes siempre se acercaban a la 

empresa. 

 

 No existen políticas para el almacenamiento de la información en el repositorio 

 

Cuando se empezó a analizar el repositorio o File Server 1 resaltó que la información 

estaba totalmente desorganizada y el modelo de jerarquía que existía no se respetaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

La empresa ITExpert actualmente está orientada a dos grandes vertientes: brindar 

servicios de Tecnologías de Información (TI) y a gestionar proyectos, por lo cual la 

administración de cada una de ellas está basada en  marcos de trabajos distintos.  Por 

otro lado, la gestión de la empresa, también utiliza un marco de trabajo propio.  Es por 

ello que en este capítulo describe los estándares de buenas prácticas que se emplea en 

este proyecto.  

 



Capítulo 2 

Marco Teórico 

Modelo para la Gestión de la Organización 

En estos últimos años, grandes empresas saben que lo único constante en el mercado es 

el cambio. Todas las empresas siempre paran cambiando de estrategias, clientes, 

proveedores, reglas, entre otros factores relacionados a una organización.  Empresas que 

utilizan marcos de trabajos para ordenar y aumentar la eficiencia de la gestión también 

piensan en la calidad. Por esa razón, el esfuerzo se enfoca en mejorar y actualizarse 

conforme cambie el mundo de los negocios. 

 

La empresa virtual ITExpert también va cambiando de diversas formas como por 

ejemplo, las gerencias, los proyectos y los recursos. La propuesta de esta nueva gestión 

es que se implanten mejoras en cada gerencia nueva, hacer crecer la organización y 

hacerla más estable. Es por ello, que se plantea un modelo que se enfoca en la mejora 

continua. 

 

Entonces, de acuerdo a lo mencionado anteriormente el proyecto va adoptar una 

metodología muy usada en diferentes empresas reconocidas en el mundo.  Esta se llama 

KAIZEN o comúnmente llamado modelo de mejora continua. Se implementa en las 

diversas gestiones de este proyecto. 

Círculo Virtuoso de Deming 

El llamado Círculo de Deming constituye una herramienta valiosa para llevar adelante 

la mejora total de los procesos. Constituye al mismo tiempo, un símbolo de la mejora 

continua. 

En la ilustración siguiente se esquematiza los 4 pilares del círculo virtuoso de Deming y 

luego brevemente se explica lo que cada una de ella representa. 



 

 

 

 

 

 

 

Planear lo que se pretende alcanzar, incluyendo con ello la incorporación de las 

observaciones a lo que se viene realizando. 

Hacer o llevar adelante lo planeado. 

Verificar que se haya actuado de acuerdo a lo planeado así como los efectos del 

plan. 

 Actuar a partir de los resultados a fin de incorporar lo aprendido, lo cual es 

 expresado en observaciones y recomendaciones. 

Es claro que si se siguen estas pautas y repetirlo por ciclos, estaremos contribuyendo a 

la mejora continua de la organización, en este caso de ITExpert que se desea cimentar 

las bases de la calidad de los servicios brindados. 

Los Principios de Deming 

Lo que así denominamos corresponden a 14 puntos expresados por Deming como base 

para la transformación hacia la calidad. Se deben adoptar y actuar sobre estos catorce 

puntos como una demostración del interés de los directivos por enrumbar la empresa 

hacia la calidad. Se trata de lograr los siguientes propósitos: permanecer en el negocio, 

proteger la inversión así como los puestos de trabajo. Son los siguientes. 

Ser constante en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

Ilustración 12: Esquema del Circulo Virtuoso de 

Deming 



Hay ser constantes para enfrentar los problemas del presente y del futuro. Ahora hay 

que mantener la calidad del producto. Para el futuro, hay que ser igualmente constante 

en el propósito y la dedicación. Hay que innovar para el futuro. Investigar. Mejorar el 

diseño. 

Adoptar la filosofía de la calidad. 

Aquí Deming se refiere al cambio del mercado internacional provocado por el auge de 

la producción japonesa. Invita a los norteamericanos, o a productores de cualquier otro 

país, a abandonar la política de producción basada en los errores, defectos, materiales no 

apropiados, trabajadores temerosos, gerentes no identificados con la empresa, suciedad 

y vandalismo. 

Dejar de depender de la inspección en masa. 

Se refiere a una inspección tardía equivalente a la planificación de los defectos. 

Conduce al reproceso, la reparación, la acumulación de partes o artículos defectuosos. 

La inspección no cambia la calidad. Esta se encuentra en el proceso de producción, el 

cual debe mejorarse. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base de sólo el 

precio 

Comprar sólo en base al precio termina en una baja calidad e incremento de los costos. 

Al evaluar a los proveedores, es  un error hacer sólo en función del precio. No se puede 

desligar el precio con la calidad. De esta manera la relación con el proveedor podrá ser 

de largo plazo, pidiéndole la mejora continua. 

Mejorar constante y continuamente el sistema de producción y servicios. 

Cada producto debe ser trabajado y tratado como si fuese único. La calidad comienza 

con la idea y se mantiene en todas y cada una de las actividades del proceso de 

producción, y de ahí hasta el consumidor, buscando entender el propósito, la forma y el 

uso del consumo. Los ensayos ayudan a la mejora continua del producto. 

Implantar la formación de operarios y gerentes. 



Los directivos deben aprender todo lo relacionado con la empresa. Desde los insumos 

hasta la forma cómo el cliente acepta el producto. Se debe entrenar trabajando en todos 

los procesos de producción. 

Igualmente los operarios deben tener oportunidades constantes de formación buscando 

aprovechar sus habilidades en la forma más adecuada en cada caso. 

Adoptar e implantar el liderazgo. 

Deming hace una distinción clara entre supervisor y líder. La dirección no consiste en 

supervisar, sino en liderar. El líder debe conocer el trabajo a su cargo. Eliminar las 

barreras para que el operario esté orgulloso de su trabajo. 

Desechar el miedo. 

Para brindar lo mejor de sí no hay que tener miedo. Hay que sentirse seguro. Ello 

permite introducir conocimientos nuevos. Preguntar por lo que no se sabe. Perder el 

miedo a equivocarse. A proponer ideas de mejora. 

Derribar las barreras entre las áreas de la empresa. 

Hay que optimizar el trabajo total, por encima del trabajo de las áreas individuales. 

Desde el diseño hasta las ventas. Ello incluye el conocimiento del interés de los clientes. 

Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para el trabajo. 

Con éstos lo que se consigue es que los trabajadores piensen que las mejoras sólo 

dependen de cada uno y no del conjunto. Pueden generar frustraciones y resentimientos. 

Eliminar las metas numéricas para los trabajadores. 

Se trata de los cupos de rendimientos por hora. Generalmente se establecen a partir de 

los promedios. Puede evitar la mejora de la calidad y la productividad. Ahoga la 

satisfacción por el trabajo bien hecho. 

Eliminar las barreras que limitan a la gente de su derecho a estar orgullosa de su 

trabajo. 



Esto es válido tanto para los directivos como para los operarios. El trabajador debe 

conocer que su trabajo está bien hecho, y sentirse orgulloso del mismo. Estimular la 

educación y  auto mejora de todos. 

Cada día debemos preguntarnos sobre lo que hemos aprendido. Deben estar abiertas las 

oportunidades de educación y aprender por sí mismo. 

Actuar para lograr la transformación. 

Los directivos deben conocer el significado y alcances de los trece puntos anterior, y 

actuar en consecuencia para conseguir el cambio 

La mejora continua se puede adaptar a cualquier ámbito empresarial o rubro. En el 

ámbito tecnológico es ya poco común que no se hable sobre esta forma de trabajo. Por 

ello, ITExpert, empresa tecnológica, que brinda servicios de TI, adapta el círculo de 

Deming a este giro de negocio. 

Caso de Éxito 

La filosofía de la empresa Toyota establece que uno de los roles más importantes de la 

gerencia es proporcionar apoyo y dirección, durante la aplicación de los recursos, así 

como construir procedimientos y estructuras que conduzcan al mejoramiento continuo. 

El punto de arranque para un mejoramiento es reconocer que este proceso es necesario. 

Esta necesidad surge cuando se reconoce que existen problemas. Por lo tanto, el 

mejoramiento continuo enfatiza la atención a los problemas y proporciona claves para 

identificarlos. Una vez que los problemas se han identificado se deben resolver. Así que 

el mejoramiento continuo necesita utilizar varias herramientas de solución de 

problemas. 

 

“El Sistema de Producción de Toyota (TPS) es 

conocido por su filosofía de mejora continua, donde a 

los propios trabajadores en la línea de producción se 

les exige que paren la producción ante cualquier 

anormalidad y se les invita a poner en marcha 

Ilustración 13: Logo de 

Toyota 



procedimientos de Mejora continua.” 

 

Antonio Tórtola, Consultor de Negocio -DATADEC 

 

Modelo para la gestión de Portafolio de Proyectos 

La prestación de servicios es el core de la empresa ITExpert. Es así que se han 

implantado proyectos que sirven para la implementación de ITIL en la gestión de 

servicios que ayuden a mejorar esta gestión y reflejar esto a través de indicadores que 

demuestran que se brindó servicios de mejor calidad. También, la empresa gestiona 

diversos proyectos que, a veces, no aportan directamente un valor o producto a la 

empresa sino a la propia universidad (UPC). Pero la exigencia del comité, hace que los 

proyectos requieran de asesoría para lograr el alcance propuesto. Por esta razón, es que 

se ha elegido como guía al PMBOOK como guía para la gestión del portafolio de 

proyectos. 

 

“El portafolio de proyectos es una colección de proyectos/programas y otro tipo de 

labor el cual es agrupado para facilitar el manejo efectivo del trabajo orientado a 

conseguir las metas estratégicas del negocio.” 

 

The Standard for Portafolio Management, PMI.2006 

 

Project Management Institute y el PMBOK 

La gestión de portafolios se define como un grupo de proyectos administrados de forma 

coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran de 

forma individual.   

 

La gestión de portafolio de proyectos ha ido evolucionando desde años anteriores y las 

empresas saben que es parte de las buenas prácticas para ser más organizados en la 

organización y poder así tener mayor control sobre ellos. A continuación se presenta 

una imagen en la que se muestra la utilización de la gestión de portafolios hasta el año 

2006. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestran en las estadísticas, ya el área tecnológica o de sistemas ha venido 

creciendo y haciendo uso de este marco de trabajo. Por ende, seis años más tarde; es 

decir al día de hoy 2012, es muy probable que empresas inteligentes tengan el 

PMBOOK como guía. Cabe resaltar que no solo se utilizan para proyectos o portafolios 

dentro del área tecnológica sino también de otras ramas como se muestra en el cuadro 

anterior. 

 

Por otro lado, la gestión de portafolio también se refiere a la gestión centralizada de uno 

o más portafolios que incluye identificar, establecer prioridades, autorizar, dirigir y 

controlar proyectos o trabajos relacionados para alcanzar los objetivos específicos y 

estratégicos que presenta la gerencia o el negocio.  

 

En un escenario de recursos limitados como la de la empresa ITExpert, y entendiendo 

que estos deben ser administrados eficientemente para entregar a la organización el 

mayor valor posible, es imprescindible garantizar que los proyectos que se lleven 

adelante son los que retornan el mayor beneficio. Por lo general, toda organización 

cuenta con un portafolio de proyectos. 

 

Su objetivo principal, es el de crear un sistema de gestión de proyectos tendiente a 

garantizar los siguientes puntos: 

 

- Objetivos alineados a la estrategia corporativa de corto, mediano y largo plazo. 

Ilustración 14: Aplicación de la gestión de portafolios al 

año 2006 



- Presupuesto de implementación adecuado a la situación económica y financiera 

de la empresa. 

- Riesgos de implementación gestionables. 

- Sinergia entre otros proyectos de la organización. 

 

Finalmente, también se centra en asegurar que los proyectos se revisen a fin de 

establecer prioridades para la asignación de recursos y en que la gestión del portafolio 

sea consistente con las estrategias de la organización y esté alineada con ellas. 

 

Casos de Éxito 

Existe un proyecto llamado “Coche eléctrico en España”, este proyecto se gestionó 

utilizando las buenas prácticas del PMBOK
3
. Liderado por Eva López Doval. 

4
Este 

proyecto forma parte de uno mucho más grande que es el de Proyecto verde. 

 

“El Proyecto VERDE es un proyecto CENIT dedicado a la investigación y generación 

del conocimiento necesario para la futura fabricación y comercialización de vehículos 

ecológicos a España, básicamente híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos (EV).”
5
 

 

 

Modelo para la gestión de Recursos Humanos 

Modelo de Werther y Davis 

Planteado en 1991, donde se expresa que la administración de personal constituye un 

sistema de diversas actividades interdependientes, donde prácticamente todas las 

actividades se encuentran inter-relacionadas. 

                                                 

3
http://informatica.eug.es/es/noticias/ciclo-conferencias-%E2%80%9Cgestion-de-    

proyectos%E2%80%9D-abril-junio-de-2012 

4
Relaciones Institucionales en CTM Centre Tecnologic 

5
http://www.cenitverde.es/ 

http://informatica.eug.es/es/noticias/ciclo-conferencias-%E2%80%9Cgestion-de-%20%20%20proyectos%E2%80%9D-abril-junio-de-2012
http://informatica.eug.es/es/noticias/ciclo-conferencias-%E2%80%9Cgestion-de-%20%20%20proyectos%E2%80%9D-abril-junio-de-2012
http://www.cenitverde.es/


 

El modelo está conformado por los siguientes elementos: 

 

 Fundamentos y desafíos: la administración de personal enfrenta desafíos 

múltiples en su labor. El principal desafío consiste en ayudar a las 

organizaciones a mejorar su efectividad y su eficiencia. Otros desafíos se 

organizan en el entorno en que operan las organizaciones, la economía, las 

alternativas de mercado y las disposiciones oficiales, entre otras. Los desafíos 

pueden surgir también del interior de las organizaciones. 

 

 Planeamiento y selección: Constituye el núcleo de la administración de 

personal y requiere de una base de datos adecuada sobre cada puesto y las 

necesidades futuras de R.H. que permitan el reclutamiento y selección de los 

empleados necesarios. 

 

 Desarrollo y evaluación: una vez contratados los nuevos empleados reciben 

orientación sobre las políticas y los procedimientos de la empresa. Se les asignan 

los puestos que les corresponden, reciben la capacitación necesaria para ser 

productivos. Además, se llevan a cabo evaluaciones formales del desempeño 

periódicamente. 

 

 Compensaciones: Es un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza de 

trabajo. Los empleados deben recibir un salario justo y ser protegidos de riesgos 

de todo tipo, incluyendo en ese campo la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

 Servicios al personal: Deben brindarse a los empleados prestaciones y 

condiciones laborales adecuadas, así como asesoría para enfrentar problemas y 

tensiones que se originen en el trabajo. Los sistemas de comunicación también 

contribuyen a la motivación de los empleados. 

 

 Relaciones con el Sindicato: existe una estrecha relación de todas las 

actividades del departamento de personal con las actividades sindicales, por lo 

que es necesario tenerlo presente a la hora de gestionar los Recursos Humanos. 



 

 Perspectiva general de la administración de personal: los departamentos de 

personal necesitan recibir retroalimentación sobre su desempeño. Por esta razón, 

se someten a verificaciones y comprobaciones, y realizan investigaciones para 

identificar métodos más efectivos de servir a su organización. 

 

Este modelo posee carácter funcional pues muestra la interrelación de todos los 

elementos del sistema de RH vinculados con los objetivos que se pueden lograr. Se 

considera positivo el papel inicial que le otorga a los fundamentos y desafíos, donde 

incluye al entorno como base para establecer el sistema y además muestra a la auditoría 

como elemento de retroalimentación y de continuidad en la operación de la GRH. Por 

último se considera que separar las compensaciones y los servicios al personal puede 

restarle integralidad al modelo pues ambos elementos forman parte del enfoque 

sistémico del sistema de recompensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente es un modelo interesante desde la  perspectiva de Recursos humanos  

pero para este proyecto no utilizaremos todos los elementos que presenta el modelo. En 

el capítulo de Gestión de Recursos Humanos se verá solo los elementos que aplicaremos 

para ITExpert. 

 

 

Ilustración 15: Modelo de Werther y Davis 



Modelo para la gestión de servicios 

Desde los años 80´s se hacía diferenciación entre los productos materiales y los 

productos intangibles, lo que actualmente ahora llamamos servicios. Con el pasar de los 

años, estos últimos se han ido intensificando en la economía de los países por el cual su 

estudio ha sido cada vez mayor. 

 

Berry, explica sobre la diferencia entre los productos y servicios, describiendo a un 

servicio como un objeto o cosa y un servicio como un desempeño, también compara la 

entrega de un servicio con una escenificación de una obra, con el personal  de servicio 

como actores y los clientes como el auditorio. (Berry, 11980, p.24) 

 

Ahora, para este proyecto se debe de reducir el escenario acerca de los servicios y es 

que aquí se habla de servicios tecnológicos y es lo que la empresa ITEXPERT brinda a 

sus clientes. Existen diversos marcos de trabajo de cómo se debe gestionar los servicios, 

pero para este proyecto se ha elegido el framework ITIL V3. 

 

Information Technology Infrastructure Library  

ITIL son un conjunto de buenas prácticas orientado a la infraestructura de 

tecnologías de la información; permite mejorar la gestión y provisión de los 

servicios de tecnología de información (TI). Donde se enfoca principalmente en las 

personas, productos y procesos. 

En ITIL existen 3 niveles de certificación en Gestión de Servicios TI: 

 

 Foundation Certificate 

 Practitioner Certificate  

 Manager Certificate   

 

Cada una de las cinco disciplinas principales de ITIL está enfocada a una fase 

específica dentro del ciclo de vida del servicio: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Procesos en la gestión de servicios 

 

 Diseño del servicio   

Se encarga del diseño de nuevos servicios o modificar los que existentes 

actualmente  con el fin de agregarlos en el catálogo de servicios. Sigue los 

criterios establecidos en el proceso de estrategia. De igual forma, colabora para 

que los servicios sean acorde a la necesidad de los clientes y haya eficiencia 

cumpliendo con estándares de calidad en el servicio.  

 

 Ejecución del Servicio 

Es aquel proceso que define la entrega de los servicios  a lo largo de todo el 

ciclo. Establece los parámetros para la entrega, los requisitos para los servicios y 

la forma en la que se debe solicitar los mismos. 

 

 Transición del servicio 

Se encarga de controlar y dar soporte a todo cambio realizado para prestar un 

servicio nuevo. Garantiza que se cumpla con los estándares de calidad 

planteados durante los procesos de Estrategia y la de Diseño. Considera los 

requisitos del servicio como los recursos y capacidades disponibles en 

ITEXPERT. Para la empresa sería el mantenimiento del la web en donde se 

Ilustración 16: Ciclo de vida de la Gestión de 

Servicio según ITIL V3 



encuentran la descripción de los servicios y el control de requerimientos y 

solicitudes. 

 

 Evaluación y Monitoreo del Servicio 

Es el  proceso que establece los parámetros y métricas para monitorear la mejora 

continua de los servicios y la optimización de los mismos. La mejora se realiza 

orientada a lograr que los procesos actuales estén acorde a los nuevos modelos. 

Así mismo verifica la eficiencia y el rendimiento de los procesos en la empresa.  

 

 Soporte del servicio 

Es el proceso encargado de definir como se brinda soporte a los servicios 

brindados, estableciendo el alcance de dicho soporte, definiéndolo y 

especificando las tareas y actividades que están inmersas. 

 

Casos de Éxito 

La empresa Telefónica es una de las más grandes 

del sector de Telecomunicaciones con presencia 

en América y Europa. Está presente en 23 países, 

tiene más de 200 millones de clientes, un capital 

humano que asciende a más de 233000 

colaboradores y tiene ingresos de 52.9 mil 

millones de euros al año y brinda soluciones 

integradas de tecnologías de la información y 

comunicación. Decidieron implementar ITIL  

porque les brindaba los beneficios de: 

 

 

 

- Sistema de trabajo metódico, integrado y orientado a procesos-clientes-negocio 

en la organización de TI. 

 

Ilustración 17: Logo de Movistar 



- Organización del trabajo homogénea y estandarizada, delimitando 

responsabilidades. 

 

- Mejor comunicación interna y externa, con seguimiento continuo de resultados. 

 

- Incremento de la calidad y fiabilidad de las actuaciones en TI: mayor 

satisfacción del cliente, mejora continua 

 

- Incremento de la productividad y eficacia, reduciendo riesgos y costos. 

 

- Reducción del time to market
6
 

 

Lograron una implementación exitosa con las mejores prácticas de ITIL lo que les 

permitió 

 

™2004. Inicio de la participación en el Comité de ITIL de Telefónica  

™2005. 1ª Evaluación. Adopción de procesos y mejores prácticas 

™2006. 2ª Evaluación. Inicio proyecto ISO 20.000 

 

Certificación ISO 20.000 Junio 2007 

Oportunidad de que un tercero acredite la conformidad del trabajo conforme a 

estándares reconocidos. 

 

Business Process Modeling Notation (BPMN) 

El BPMN es una notación gráfica que permite al usuario modelar los procesos de 

negocio, en un formato de flujo de trabajo Workflow. El principal objetivo del BPMN 

es brindar una notación estándar que permita a todos los interesados del negocio 

(stakeholders), desarrolladores técnicos, administradores y gerentes, entender el flujo 

de trabajo de una manera más sencilla. 

                                                 

6
 Es el tiempo que toma que un producto sea concebido hasta que esté listo para su 

venta. 



 

En la actualidad, hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías 

para el Modelado de procesos de negocio. La adopción cada vez mayor de la notación 

BPMN como estándar ayudará a unificar la expresión de conceptos básicos de procesos 

de negocio. 

 

 

Elemento Definición Nombre BPMN 

Elementos de Flujo (Flow 

Objects) 

Los elementos de flujo son los principales 

elementos gráficos que definen el 

comportamiento de los procesos. 

Events 

Activities 

Gateways 

Conectores (Connecting 

Objects) 

Los objetos del flujo se conectan entre ellos a 

través de los conectores para crear el 

esqueleto básico de la estructura del proceso 

de negocio. 

Sequence Flow 

Message Flow 

Association 

Canales (Swimlane) Los canales son mecanismos de organización 

de las actividades en categorías visuales 

separadas para ilustrar las diferentes áreas 

funcionales o responsables.  

Pools 

Lanes 

Artefactos (Artifacts) Los artefactos son usados para proveer 

información adicional sobre el proceso. 

Otorgan flexibilidad a la notación para 

expresar diferentes contextos en forma 

apropiada.  

Data Object 

Group 

Annotation 

Tabla 1: Elementos del BPMN 

Fuente: http://wiki.bizagi.com/es/index.php?title=BPMN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

En la actualidad empresas en el Perú, no realizan un plan estratégico o solo lo realizan  

por cumplimiento de  las políticas de la empresa pero realmente no ejecutan los 

lineamientos que se establecieron, cuando realmente es la razón por la cual se elabora. 

El presente capítulo describe el plan estratégico para la empresa ITExpert lo que ayuda 

a alinear a la empresa con los servicios, recursos humanos y proyectos con los objetivos 

del negocio y principalmente se muestra el cómo se establece la forma de trabajo para 

cada una de las gestiones para este periodo de la gerencia. 



Capítulo 3 

Gestión Estratégica 

Planificación de la estrategia 

Esta planificación determina la cultura organizacional y la forma cómo se llevará la 

gestión de la empresa durante el periodo 2012. El documento detalla  cómo es 

administrada y controlada la organización. Es parte de la planificación inicial  que se 

realiza por la gerencia con el objetivo de identificar cómo se direcciona el negocio, 

planeamiento, alcance, manejo de la comunicación dentro de la organización. 

 

El planeamiento estratégico ya se viene utilizando desde los años 80, en diferentes 

empresas de diferentes países del mundo globalizado. Es importante e imprescindible 

esta gestión ya que sirve como una hoja de ruta por la cual se debe dirigir la empresa 

virtual. 

 

Definitivamente la ejecución de la estrategia que se realiza principalmente en el 2012-2 

fue el mayor reto para la gerencia porque  se define y controla todos los procesos que se 

han ido mejorando en la primera fase (2012-1). La evidencia empírica demuestra que 

existen organizaciones que han obtenido resultados sobresalientes en la ejecución de su 

estrategia, para lo cual cuentan con un marco de gestión específico que vincula 

claramente la estrategia con los procesos, las personas, y la tecnología. Estas 

organizaciones hacen de la ejecución de la estrategia un proceso confiable y sistemático, 

es por ello, que traemos a ITExpert buenas prácticas para no solo el prestigio de la 

empresa sino también para inculcar una cultura de mejora y planificación de todo 

proyecto, lo que los hará mejores profesionales, que es uno de los objetivos para los 

cuales se crearon estas empresas virtuales de la UPC. 

 



Beneficios del Plan Estratégico 

La estrategia se describe y comunica claramente a través de los Mapas Estratégicos y 

Balanced Scorecards, herramienta metodológica desarrollada por los Drs. Robert 

Kaplan y David Norton.
7
 

 

 La estrategia es medida en diferentes niveles de la organización y reporta el 

nivel de desempeño que contribuye al logro de los objetivos organizacionales. 

 

 Los procesos y recursos humanos y tecnológicos son alineados a la estrategia 

para asegurar que la estrategia pase de ser un ejercicio plenamente teórico a 

resultados tangibles y cuantificables. 

 

 La organización rompe silos funcionales y trabaja en equipo para realizar los 

cambios que sean requeridos para la implementación de la estrategia. El cambio 

es una constante inherente para lograr la ejecución de la estrategia. 

 

 La ejecución de la estrategia es coordinada a través de la Oficina de Gestión 

Estratégica, en este caso la gerencia general de ITExpert, la cual se encarga de 

monitorear y cuidar que todas las acciones y toma de decisiones estén orientadas 

al logro del plan estratégico aprobado por la Alta Dirección. 

 

Según la organización DNA STRATEGY, empresa que brinda asesoría sobre 

estrategias empresariales comenta que: 

 

 El 90% de las organizaciones fallan en la ejecución de su estrategia 

 Solo el 27% de los empleados de la compañía tienen acceso al plan estratégico 

 El 95% de los empleados no entienden la estrategia 

 

Entonces, viendo estas estadísticas es necesario que en ITExpert no forme parte de 

                                                 

7
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ese conteo la cual sería una empresa más de las tantas que existen en el mercado. Se 

realiza a detalle este plan estratégico ya que fue el primer gran paso. 

 

El objetivo de realizar el plan estratégico en esta empresa virtual o cualquier otra es 

trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 

visión.  Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, 

verificación y resultados) 

 

Para realizar correctamente el plan estratégico se planteó las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de 

la Misión. 

 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica. 

 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos 

estratégicos. 

 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación. 

 

Con estas preguntas ya nos vamos dando cuenta cual es el contenido clave que debe 

de ir en el plan estratégico y que llevó al éxito a este proyecto. 

 

Plan Estratégico 

La finalidad del Plan Estratégico es definir los objetivos y cuáles son las mejores 

acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar dichos objetivos. De esta manera se 

facilita la gestión de la organización al hacerla más transparente, asignar políticas 

concretas a los diversas gestiones implicadas y permitir la evaluación en función del 

cumplimiento de las actuaciones especificadas. Esto genera coherencia entre las 

acciones que se realizan y las expectativas de la dirección, poniendo a la empresa en 

relación con las necesidades del entorno.  

Como se ha visto en el capítulo de 2 correspondiente al Marco Teórico describe en la 

primera parte que la gestión tomó el modelo del Círculo Virtuoso de Deminf, es por 

ello, que nos basaremos de cómo encontramos la empresa y en algunos casos veremos 

la evolución, como por ejemplo, la misión y visión y así poder Planificar las acciones. 



 

Declaración de la Visión 

 

 Visión (Hasta 2011) 

Ser reconocida como la mejor empresa virtual que brinda servicios de TI sobre 

la base de estándares de calidad optimizando las actividades del cliente y 

miembros de la empresa. Para la declaración de algunos conceptos propios de la 

empresa como la visión y visión, se ha tomado también la versión anterior para 

poder visualizar el nuevo enfoque de esta gestión. 

 

 Visión (2012) 

Ser la empresa virtual de la UPC con mejor calidad de servicios y proyectos 

sobre tecnologías de información. 

 

Declaración de la Misión 

 

Misión (Hasta 2011) 

Mejorar el nivel de los servicios de TI  ofreciendo mayores facilidades para 

realizar las operaciones tanto de los clientes como de los miembros de la 

empresa 

Misión (2012) 

Desarrollar procesos eficientes para la captación y control de servicios, y 

también cumpliendo estándares de gestión y desarrollo de proyectos en TI, 

generando así valor a los stakeholders de la empresa.  

  

Declaración de los Valores 

Cada ciclo hay nuevos alumnos en esta empresa, por lo tanto vienen con culturas de 

trabajo distinta ya sea por el factor universitario o por factores externos como es la 

educación familiar, social, cultural o incluso la cultura de trabajo que traen de sus 

centros de trabajo para el caso de los alumnos que ya se encuentran realizando sus 

prácticas profesionales. 



 

De acuerdo a la premisa anterior, se instruirá con los valores que presenta la 

empresa y que deberían ser seguidos por cada miembro de la organización, sin 

distinción de roles o cualquier otra condición. 

 

 Liderazgo: Conseguir que los miembros de la empresa se involucren con 

una visión común y aporten lo mejor de sí mismo: defiendan sus puntos de 

vista, escuchen y motiven el compromiso y colaboración en el trabajo.  

 

 Trabajo en equipo: Compartir experiencias, información e ideas con el 

equipo confiando en sus integrantes trabajando juntos para lograr los 

objetivos compartidos. Asimismo, nos mantenemos actualizados, 

mejoramos nuestros conocimientos y nuestras competencias.  

 

 Respeto: Somos tolerantes y aceptamos los distintos puntos de vista de los 

demás, trasmitimos serenidad y autocontrol ante problemas en situaciones 

de crisis. 

 

 Compromiso: orientar el trabajo a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes formando relaciones a largo plazo, con una visión a futuro que nos 

permita identificar nuevas oportunidades. 

 

 Transparencia: La transparencia no solo se va a reflejar en la gente y sus 

actividades diarias sino también en los servicios que se realizan mostrando 

el cómo se estar realizando y mostrando el estado de sus solicitudes o 

requerimientos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración del Organigrama 

 

Organigrama (Hasta 2011) 

Al ingresar la nueva gerencia se procedió a buscar y recolectar toda la 

información posible de uno de los servidores que existen en el centro de 

cómputo (CC) llamado File Server 1, en donde se encuentran depositados todos 

los archivos de todas las empresas; se podría decir que es un contendor de 

información en donde todas las empresa depositan su documentación. Es allí 

donde se encuentra la última versión del organigrama de la gerencia pasada que 

a continuación se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Valores de ITExpert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 2012 (Primera Fase) 

Al analizar el organigrama anterior se verificó que no estaba contemplado la 

parte de proyectos, es por ello que se procedió a modificar el organigrama y 

quitar al rol de colaborador porque cuando se procedió a solicitar personal no se 

tenía en claro a cuantas personas se debería solicitar. Por tanto, cuando se realizó 

esta nueva versión  solo existían 4 roles  y es por ese que no aparece en este 

nuevo modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Organigrama de la gestión 

anterior - 2011 

Ilustración 20: Organigrama de la primera fase 



Organigrama (Segunda Fase) 

 Al terminar la primera fase se gestionó el aumento del personal para poder 

 descentralizar las gestiones estudiadas ya que aumentaron el número de 

 proyectos en las diversas empresas virtuales. Por ende para esta 

 segunda etapa la  organización se jerarquiza de la siguiente manera. 

 

 

Determinación de los objetivos  

Objetivo General 

Implementar estándares de gestión para establecer  un marco de referencia  de 

mejora continua en la empresa virtual ITExpert. 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos sirven para dar soporte y ayudar a que se logré realizar 

el objetivo general, por lo tanto, se describen los siguientes: 

 

O.E. 1: Definir procesos y procedimientos que permita establecer políticas, 

roles y responsabilidades en el funcionamiento de la empresa. 

O.E. 2: Implementar las mejores prácticas para asegurar el control y 

reclutamiento y control de los recursos humanos. 

Ilustración 21: Organigrama actual 2012-2 



O.E. 3: Implementar controles de avance para los proyectos basados en el 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

O.E. 4: Implementar las mejores prácticas para la atención de servicios en la 

empresa ITExpert basado en Information Technology infraestructura 

Library (ITIL) en su tercera versión. 

O.E. 5: Implementar una metodología de aprendizaje para el equipo de la 

empresa  en transiciones de personal y así atender oportunamente los 

requerimientos de los clientes. 

O.E. 6: Lograr el aumento en el nivel de madurez de gestión de la empresa 

ITExpert. 

 

Indicadores de logro de los objetivos  

 

IOE 1: Certificado de QA donde validan los procesos de Gestión de Servicio y 

Gestión de Proyectos. 

IOE 2: Definición del Manual de Organización y Funciones aprobado por el 

gerente profesor. 

IOE 3: Reducción del número de solicitudes presenciales en ITExpert en un 

75% con respecto al año anterior. 

IOE 4: Implementación de un cuadro de control de servicios como único 

repositorio e implementar algunos entregables de ITIL para las buenas prácticas 

aprobado por el gerente profesor. 

IOE 5: Atender el 98% de las solicitudes dentro del tiempo establecido en el 

Acuerdo  de Nivel de Servicios (SLA) con las empresas de línea. 

IOE 6: Reducción de insatisfacción a 0% del servicio ofrecido a las empresas 

virtuales de línea. 

 

Riesgos para el cumplimiento de los objetivos 

Estos riegos del proyecto se identifican, se les asigna una criticidad, severidad y 

tiene como objetivo reducir el impacto que de presentarse ocasionarían daños 

críticos en el desarrollo de la mejora organizacional. Asimismo, se propone 



estrategias de control correctivas para cada riesgo elaborando planes de contingencia 

y estrategias de mitigación. 

 

Los riesgos como en toda gestión o proyecto están presentes de manera activa o 

inactiva. Los riesgos para esta gestión son variables por la misma índole que tiene la 

empresa, ya que tiene dos vertientes. La primera vertiente es la de gestionar 

proyectos de la propia empresa y la segunda la de brindar servicios tanto a nuestros 

proyectos como a los de otras empresas. Por tanto, se presentan los diversos riesgos: 

 

 No existen recursos de las distintas áreas para distribuir todas las actividades 

a su rol correspondiente. 

 

 

# Riesgo Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Servicios y sus 

especificaciones estén mal 

planteados 

Media 

Validación por gestor de servicios y el gerente de 

alumno antes de estar en producción. 

2 
Atención de servicio fuera 

de fecha según SLA 
Alta 

Gestor de servicio debe enviar un correo un día antes 

de la fecha límite al gerente de recursos para negociar 

la nueva fecha. De lo contrario emitir documento de 

incumplimiento como penalidad 

3 

Falta de tiempo para 

realizar el MOF o el plan 

de capacitación 

Media 
Realizar focus-group fuera de semana de clases para 

realizar el documento. 

4 

Demora en el proceso de 

reclutamiento de los 

recursos TDP2 

Alta 
Gestionar el reclutamiento a los alumnos de TDP1 

antes de finalizar el ciclo2012-1 

5 

El equipo de servicio no 

tenga tiempo para reunirse 

en horas de taller 

Media 

Las reuniones serán acordadas fuera de la hora de 

taller posiblemente unas vez por mes un día viernes o 

sábado 

6 
No se implemente ITIL en 

el 2012-1 
Alta 

Solicitar la implementación dentro de la cartera de 

proyectos para el 2012-2 

7 

La página web no esté lista 

para el primer ciclo de la 

gerencia 

Media 
Distribuir la carga de tal manera que el alumno 

encargado pueda realizarlo. 



# Riesgo Impacto Estrategia de mitigación 

8 

No existe información 

necesaria acerca de la 

empresa 

 

Alta 
Documentar la entrega de cargo y capacitar a los 

nuevos roles y definir entregables. 

9 

Algún personal de servicio 

no demuestra practicidad o 

ineficiencia en la empresa 

Media 

Se amonestará por escrito y personalmente 

castigándolo con la nota con el fin de que reflexione 

y mejore su desempeño. 

10 

La empresa no puede 

brindar algunos servicios 

que requieren de permisos 

especiales 

Alta 

Primero se analizará el caso en conjunto con los 

supervisores de laboratorios que se encuentran en el 

C-42. Luego sino se resuelve se comunicará a algún 

ente superior en este caso a Pilar Stronguiló para que 

pueda derivarlo a donde crea conveniente. 

11 

No se cumple con el 

tiempo establecido en 

alguno de los servicios 

Alta 

Se analiza el retraso, se evidencia el retraso por 

medio de un documento con las firmas de ambas 

partes (Gerencia de ITExpert y dueños del proyecto) 

Tabla 2: Riesgos y estrategias 

Factores críticos de éxito 

Los factores críticos  de éxitos son todos aquellos procesos o actividades en las que 

no se puede fallar porque de hacerlo la empresa se puede comprometer seriamente 

en la entrega del producto o servicio. 

 

 Obtener el certificado que  la empresa Quality Assurance (QA) sobre los 

procesos de Gestión de Servicios, Gestión de Proyectos y Gestión del 

Conocimientos. 

 

 Capacitar al personal de servicio durante el mes de Julio con una reunión 

exclusiva con el personal anterior del ciclo 2012-1. 

 

 Brindar capacitaciones a todas las empresas gestoras de proyectos acerca 

de la gestión de servicios 

 

 Realizar los cuadros de control para la gestión de servicios como la 

gestión de proyectos. 



 

 Hacer el análisis de brechas del momento inicial y al finalizar la gestión 

con la aprobación del gerente alumno. 

Matriz FODA 

Al realizar un análisis FODA podemos ver a la empresa desde dentro y fuera. El 

análisis ayuda a visualizar e identificar las oportunidades y amenazas que se pueden 

presentar y situaciones externas que pueden afectar. Así mismo  Por otro lado, 

ayuda a tener una perspectiva enfocada en las Fortalezas y Debilidades de la 

organización. Luego de identificar estos 4 aspectos en el análisis realizado para la 

ITEXPERT, se piensa e identifica acciones que se deben realizar. El objetivo de las 

acciones es colocarse en cada uno de los escenarios en los cuales podría se podría 

estar y tomar las medidas correspondientes si alguno de los casos se presentara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Matriz FODA de la empresa ITExpert a principios de la gestión 



Análisis de resultados según entornos 

Análisis Interno  

El análisis interno indica evaluar las fortalezas y debilidades que presenta la empresa en 

estos momentos y se evalúa a nuestra gente, servicios y proyectos. 

 

Como se puede observar en la matriz FODA nuestra fortalezas es el personal; lo que es 

muy importante que los colaboradores sientan un clima laboral organizado y que sientan 

que su estadía en la empresa será muy productiva ya que se sentirán parte del logro y 

crecimiento de la empresa y por otro lado, aprendieron y desarrollaron ciertas 

habilidades lo que hizo que aumenten sus conocimientos y habilidades de gestión 

tecnológica. Para no perder los ánimos o para sentirnos más unidos con la empresa, se 

debería organizar integraciones para de alguna forma motivar e integrarnos todos como 

personal de ITExpert. 

 

Por otro lado, si se tiene  diversas debilidades como el no saber nada de la empresa por 

falta de documentación que es la que ocasiona diversas otras debilidades como una mala 

prestación de servicios con respecto al no conocer nada de los servicios que se brinda, 

definitivamente cada gerencia nueva tiene el mismo problema. Lo ideal sería que cada 

vez que salga una gerencia la que sigue la continúe mejorando. Por ello, la entrega de 

cargo es muy importante así como la inducción al personal de servicio como a la nueva 

gerencia. 

 

La gerencia se tiene que encargar de gestionar el conocimiento adquirido en cada ciclo y 

poder transmitirlo de alguna manera a la gerencia siguiente. También se tiene que 

comenzar a organizar todos los procesos de la empresa y documentarlos ordenadamente 

incluyendo la gestión de los servicios, tomando en cuenta las políticas que debería de 

tener la organización virtual. 

 

De todas maneras es importante que todas las gerencias tengan un plan de capacitación 

para los alumnos de TDP2 que ellos son los encargados de brindar los servicios a las 

demás empresas y ellos solo están un ciclo. 

 



Con respecto a los proyectos por ser nueva la gestión recién se está comenzando a 

dirigir pero se tiene que ir preparando las rubricas de avances 

 

Análisis Externo 

 

El análisis externo como su nombre lo dice es la parte perimetral de la organización que 

en este caso son nuestros clientes que por ahora es la UPC (miembros del comité de 

ingeniería de sistemas de información y software) y las empresas virtuales existentes. 

En este sentido, Se analiza las oportunidades que tiene la empresa y las amenazas que 

también presenta. 

 

Con respecto a los colaboradores de Taller de Proyecto 2 que son los alumnos que se 

encargan de brindar servicios, el primer semestre han sido 4 pero definitivamente el 

trabajo es mucho más pesado, es por eso que es posible se requiera una persona más.  

 

Si bien es cierto ITExpert es una empresa virtual pero los objetivos por el cual la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas pensó crearlos fue para simular un ambiente 

real y como tal tiene que tener características reales, como por ejemplo hoy en día todas 

las empresas tienen una página web que sirve para diversos aspectos con el exterior, en 

nuestro caso puede servir para que se visualice de que se trata la empresa, quienes 

somos, que es lo que hacemos y que también puedan conocer a la gente que trabaja con 

nosotros y que son los mismos alumnos de la universidad. Por otro lado que serviría 

para comercializar nuestros servicios y para un futuro brindarlo electrónicamente. 

 

Cada ciclo las empresas virtuales cuentan con nuevo personal. Mucho de los alumnos 

no saben el giro del negocio de cada empresa, solo están preocupado por el proyecto 

que van a realizar y el rol que desempeñaran en su proyecto profesional de tesis durante 

un año, es por ello, que la empresa ITExpert se acerca cada nuevo ciclo a exponer sobre 

la empresa y su rol ante las demás. 

 

El cuidar y velar de las políticas de los servicios también es la responsabilidad de la 

empresa ITExpert. Se reflejaran estos acuerdos en un SLA (Service Level Agreement) 

junto con todas las gerencias para su total conformidad y las firmas correspondientes. 



Estrategias 

 

Las estrategias generales son el conjunto de acciones que la empresa se propone  poder 

alcanzar sus objetivos y reglan el plan general de trabajo también.  

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

 

OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6 

Est 1: Analizar, Planificar y definir las actividades 

correspondientes a cada marco de trabajo que se pueda 

diseñar para cada proceso de gestión. 

 

 

 

 

O.E. 1: Definir los procesos 

necesarios para el vital funcionamiento 

de la empresa 

 

 

Est1: Analizar el Análisis Interno y Externo de la 

empresa. 

Est2: Reunir a las demás gerencias para saber qué es lo 

que esperan de la empresa. 

Est3: Modelar los procesos y mandarlo a la empresa QA 

para su validación. 

O.E. 2: Establecer políticas, roles y 

responsabilidades 

Est1: Implementar Gestión de Recursos Humanos y 

queden establecidos normas para el flujo del personal y su 

control respectivo. 

Est2: Establecer y definir el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) y Políticas de la ITExpert. 

O.E. 3:  Implementar  controles de 

avance para los proyectos basados en 

el Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK). 

Est1: Analizar las metodologías que utilizaran los 

proyectos. 

Est2: implementar Gestión de Cartera de Proyectos de 

acuerdo a la primera estrategia  

Est3: Realizar un cuadro de control de avances 

semaforizados. 

  

 

 O.E. 4: Implementar prácticas de 

Est1: Construir una página web en donde se encuentre los 

servicios con el fin de encontrar todos los requisitos en un 

solo lugar y un solo punto de entrada para la solicitud de 

servicios. 



 

 

Plan de Trabajo 

 

El esquema que se presenta a continuación se ha desarrollado de acuerdo a las 

necesidades que se ha encontrado en la organización.  Este plan involucra a todos los 

recursos tanto humanos como herramientas y aplicaciones que presenta la empresa 

virtual ITExpert. 

 

ITIL v3 para la atención de servicios. Est2:  implementar Gestión de Servicios 

Est3: Definir personal de servicio respectivo con apoyo de 

los alumnos de Taller de Proyecto 2 

Est4: Definir los procesos correspondientes y difundirlos 

tanto interna como externamente. 

Est4: Implementación de un sistema orientado a la gestión 

de servicios con el framework de ITIL. 

O.E. 5:  Implementar  una 

metodología de aprendizaje para el 

equipo de la empresa  en transiciones 

de personal y así atender 

oportunamente los requerimientos de 

los clientes. 

Est1: Institucionalizar procesos de capacitación y entrega 

de cargos para el personal de servicios y gerencia. 

 

O.E. 6:  Logar  el aumento en el nivel 

de madurez de gestión de la empresa 

ITExpert. 

Est1: Implementar las gestiones de Recursos Humanos, 

Proyectos y Servicios. 

Est2: Organizar y dirigir al personal de la empresa con 

liderazgo para lograr los objetivos gerenciales. 

Est3: Institucionalizar los valores y procesos definidos 

durante la gestión para asegurar la mejora continua. 

Tabla 3: Tabla de estrategias según objetivos 



A manera global se presenta las principales fases del proyecto en el cual  se muestra una 

manera evolutiva de la realización de mejoras dentro de la empresa ITExpert. Con este 

modelo se podrá llevar un control de manera ordenada y controlada. 

 

Un reto importante para esta gestión es conocer y alinear a la empresa según los 

objetivos del negocio. Por ello, la meta de esta gestión es definir el norte en la 

organización. Las declaraciones estratégicas deben ser muy exactas y precisas, a fin de 

que cumplan su rol para la toma de decisiones: ser verdaderas cartas de navegación. 

Por último, los planes operativos que se deriven del Plan Estratégico, deben estar 

sujetos a un estrecho seguimiento, medidos con indicadores concretos que hablen de sus 

logros y los ejecutivos responsables de lograr las metas, deben estar adecuadamente 

incentivados, a fin de lograr los cambios conductuales que faciliten los cambios en el 

negocio. 

Es importante mencionar que el alcance, hitos y entregables están sujetos a cambios, 

según como se vayan presentando las cosas. 

 

Aprendizaje 

 

En la etapa de aprendizaje la nueva gerencia se va involucrando con el giro del negocio 

que tiene la empresa ITExpert. Esta etapa es muy importante ya que servirá para poder 

trasmitir a los integrantes de la empresa la visión, la misión y poder integrarlos y que se 

sientan comprometidos con la empresa. Por otro lado, al solicitar los recursos de taller 

proyecto 2, se tiene que conocer los roles y las actividades de cada uno de ellos para 

poder hacerles una inducción adecuada. 

 

Organización 

 

En toda gestión la organización  es un factor de trascendencia para poder dirigir 

personas, delegar personas a sus respectivos roles y utilizar herramientas. Se planea, 

delegar responsabilidades según los roles dejado el ciclo pasado por ahora mientras la 

gerencia se va nutriendo del día a día. Con el pasar de las semanas ya más involucrados 

con los servicios que la empresa presta y los procesos que los apoyan se pueden 

organizar de una mejor manera la carga de trabajo según el rol que corresponda. 

 



Estandarización 

  

De acuerdo a la problemática que la nueva gerencia ha encontrado, se va a tomar en 

cuenta una estandarización de documentos, servicios y los procesos internos que soporta 

a estos.  

 

Mejoras 

 

Las mejoras se realizan de acuerdo a la estandarización y a las proyecciones que la 

gerencia crea conveniente en conjunto con los integrantes de la empresa. Es posible que 

nazcan nuevos proyectos para la mejora de los servicios que se brindan en esta empresa. 

 

Control 

 

El seguimiento y control es la actividad principal que realiza el Gerente de Proyectos y 

recursos donde se centra en observar la ejecución de los proyectos, identificar  cualquier 

desviación del plan del proyecto en el momento apropiado  y tomar decisiones 

correctivas o preventivas, con el fin de cumplir de esta forma con los objetivos 

planteados en el proyecto.  

Es por ello que se nos enfocamos en el modelo de gestión de la gerencia (Kaizen o 

Círculo de Deming) y se crean 5 etapas muy importantes para logar los objetivos de la 

empresa. Se muestra a continuación gráficamente el esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Círculo virtuoso de Deming 

adaptadas a las fases de trabajo 



Las actividades que se propone a continuación se mantienen en constante revisión ya 

que todo es un ciclo y ayuda a su mejor calidad de gestión, por otro lado,  este cuadro es 

una guía para la ver las tareas que se tiene que realizar y los objetivos planteados 

anteriormente. 

 

Actividad Semana de Entrega 

      Análisis interno Semana 1 

      Análisis externo Semana 1 

      Análisis del Problema Semana 2 

      Comunicar puestos vacantes Semana 2 

      Evaluar candidatos Semana 3 

      Seleccionar candidatos Semana 3 

      Brindar bienvenida de personal Semana 3 

      Capacitación de personal Semana 3 

      Análisis GAP inicial basado en la ISO 9001 Semana 4 

      Análisis y definición del marco de trabajo de gestión Semana 5 

      Análisis y definición del marco de trabajo de proyectos Semana 5 

      Análisis y definición del marco de trabajo de recursos      

      humanos 
Semana 6 

      Análisis y definición del marco de trabajo de servicios Semana 7 

      Plan estratégico Semana 8 

      Plan de gestión de proyectos Semana 9 

      Plan de recursos humanos Semana 10 

      Plan estratégico de tecnologías de información Semana 11 

      Comunicación del plan Semana 12 

      Definir organigrama Semana 13 

      Definir Manual de Organización y Funciones (MOF) Semana 13 

      Definir  y comunicar políticas  Semana 14 

      Definir procesos de reclutamiento de personal Semana 15 

      Análisis de Proyectos en la empresa Semana 16 

      Definir Procesos de Gestión de Servicios Semana 17 

      Definir Cartera de Servicios Semana 18 

      Definir  el service level agreements (SLAs) Semana 19 

      Definir el operation level agreements (OlAs) Semana 20 

      Implementar web institucional Semana 21 

       Comunicar interna y externa el plan de gestión de servicios Semana 22 

      Implementación de Semaforización de estados de avance Semana 23 

      Control y evaluación de Proyectos Semana 24 



 

Esquema del Proyecto 

Según el análisis se ha identificado que se debe implementar 5 gestiones importantes en 

ITExpert que se describen y analizan en un capítulo distinto de este proyecto. Se 

muestra a continuación el esquema gráfico del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Control y evaluación de Personal Semana 25 

      Control de servicios Semana 26 

      Reestructuración del Centro de Computo Semana 27 

      Focus Group Semana 28 

      Acciones de Mejora Semana 30 

      Análisis GAP final basado en la ISO 9001 Semana 30 

      Entrega de cargo y capacitación a nueva gerencia Semana 31 

Tabla 4: Plan de trabajo para el proyecto 

Ilustración 24: Gráfica del esquema de 

trabajo del proyecto 



Con este esquema de trabajo vamos a garantizar que la mejora en las gestiones sea 

evolutiva. 

Plan de Comunicación 

Al tener completo nuestro plan estratégico tenemos que comunicarlo a todos los 

integrantes de la empresa ITExpert que incluyen:  

 

 Gerente profesor 

 Gerente alumno 

 Alumnos de Taller de Proyecto 2 

 Alumnos de Taller de Proyecto 1 

 Alumnos de Taller de Desempeño 2 

 

Las personas encargadas de la realización del proceso son el Gerente profesor y 

el gerente alumno. En una primera etapa se preparan los medios de 

comunicación y luego, se realiza la presentación a todos los miembros de la 

organización.  

Canales de difusión 

Virtual 

 Enviar mail con el plan estratégico a todos los integrantes de la empresa con 

una semana de anticipación, indicando en el correo el día, la fecha y lugar de 

la presentación. La empresa ITExpert presenta un correo grupal el cuál es 

ITEXPERT@upc.edu.pe, en la cual están integrados todos los alumnos de la 

empresa. 

 Por medio de la web de ITEXPERT también se puede descargar el plan 

estratégico. Lo pueden descargar de la siguiente dirección: 

http://upcITExpert1.wix.com/ITExpert#!__it-expert. 

Exposición 

 Antes de difundir el plan estratégico debe ser aprobado por los dueños de la 

empresa, el gerente general o los miembros del directorio. En este caso, tanto 

por el gerente profesor y gerente alumno.  

 Exponer el plan estratégico en el lugar, hora y fecha acordado ante la 

organización  

Fecha Segunda/Tercera Semana 

http://upcitexpert1.wix.com/itexpert#!__it-expert


Lugar Salón Asignado para taller 

Hora 4:00 pm a 7:00 pm 

Tabla 5: Datos de Reunión 

 Resolver dudas o escuchar sugerencias de los miembros asistentes 

 Elaborar y firmar actas de conformidad de dicho evento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Hoy en día las empresas de éxito ya no solo se preocupan por la rentabilidad de la 

empresa sino también le dan mucha importancia a los recursos que hacen posible dicha 

rentabilidad. Es por ello, en este capítulo se describe la administración y el control de 

los recursos humanos.  

 

 

  



Capítulo 4 

Gestión de Recursos Humanos 

Marco de Trabajo 

Está gestión se muestra la recopilación,  análisis y planteamiento de mejoras en la 

administración de los recursos Humanos amparados en la metodología de Werther y 

Davis y la mejora continua. Esta gestión también ha trabajado en dos fases que nos ha 

permitido realizar el levantamiento de la información en la primera y planteamiento de 

mejoras, con procesos definidos y reflejada en una estructura organizacional robusta y 

consistente. y la retroalimentación realizada para la segunda 

 

Análisis del proceso para la gestión del personal 

El personal que gestiona ITExpert hace referencia a los alumnos de Taller de 

Desempeño Profesional 2; es decir, que se encuentran en octavo ciclo, por ello se 

preparan para entrar a una de las empresas- y a los integrantes de los proyectos de tesis 

que son alumnos que se encuentran en el noveno y décimo ciclo -es decir, Taller de 

Proyecto 1 (TP1) y Taller de Proyecto 2 (TP2), respectivamente-. La forma de 

reclutamiento y enrolamiento a la empresa para cada uno de ellos es distinto e 

independiente. 

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva dentro de la precaria y desorganizada información 

que se encontró en el repositorio acerca de algún proceso de reclutamiento y/o selección 

de personal sin resultado alguno. 

 

El tiempo de permanencia del personal de servicios es de un semestre o ciclo académico 

y la del personal de proyectos es de un año. Durante este periodo, los colaboradores 

estan a  disposición de la empresa y realizan las actividades que la organización designe 

según el rol para ese alumno. 

 



La evaluación de los alumnos por la naturaleza de la empresa está dividida de dos 

formas distintas. La primera, es para el personal de servicios y que la calificación es 

gestionada por la gerencia de la empresa en que labora y las rúbricas que la misma 

presente y justifique ante la coordinadora de Talleres, que actualmente es la profesora 

Pilar Stronguiló. La segunda forma, es la evaluación que se aplica a los alumnos de 

Taller de Proyecto 1 y 2 en la cual interviene la evaluación del gerente profesor, la 

coordinara de proyectos y el comité. 

 

Plan de Recursos Humanos 

Una de la principal desventaja de esta gestión y de todas, como ya se mencionó, a lo 

largo del proyecto ha sido el total desconocimiento de procesos e información en 

general acerca de la empresa e incluso su relación con las demás empresas. Por ello, se 

pensó en hacer entrevistas a personal de proyecto que estuvieron laborando el semestre 

anterior al inicio de la gestión. Esto ayudaría a saber cómo ha estado trabajando la 

empresa en la gestión anterior. 

Se rescató la información que se encuentre en el servidor de archivos acerca de la 

gestión de recursos si es que existiera de lo contrario se crearan documentos básicos que 

la empresa necesite para formalizarla. 

 

Manual de Organización y Funciones 

Al realizar una búsqueda minuciosa entre los documentos rescatados de gestiones 

anteriores no se pudo encontrar ninguno acerca de la gestión de recursos humanos, es 

por ello que se comenzó a elaborar la documentación necesaria para establecer la 

organización. Por ello, comenzamos con la documentación básica que toda organización 

debería tener. 

 

Es muy frecuente encontrar en las pequeñas empresas trabajadores que no saben que 

deben hacer, sobre todo los que recién ingresan, pasan dos o tres días adivinando cuáles 

son sus roles. Y es lo que pasaba las primeras semanas en ITExpert. Lo anterior se debe 

a la falta de organización. El colaborador debe conocer desde el ingreso en la compañía 

tres documentos claves: las declaraciones estratégicas (visión, misión, valores y 



objetivos), el organigrama funcional de toda la empresa y del área donde va a 

desempeñarse y el Manual de Organización y Funciones. 

 

El Manual de Organización y Funciones, más conocido como MOF, es un documento 

formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que 

han adoptado, y que sirve como guía para todo el personal. El MOF contiene 

esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama, y la 

descripción de las funciones de todos los puestos en la empresa. También se suele 

incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en 

día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo porque todas 

las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc) lo requieran, sino porque su uso 

interno y diario minimiza los conflictos de áreas, marca responsabilidades, divide el 

trabajo y fomenta el orden. 

 

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales muy 

efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera y 

otros. 

 

La elaboración de este documento ayudó a ITExpert a: 

 

 Facilitar el proceso de inducción del personal y permite el perfeccionamiento y/o 

orientación de las funciones y responsabilidades del cargo al que han sido asignados, 

así como aplicar programas de capacitación. 

 Determinar las funciones específicas, responsabilidad y autoridad de los cargos 

dentro de la estructura orgánica de la organización 

 Proporcionar información a los funcionarios y servidores sobre sus funciones 

específicas, su dependencia jerárquica y coordinación para el cumplimiento de sus 

funciones. 

Para mayor detalle sobre este documento y su contenido diríjase al anexo llamado 

“Manual de Organización y Funciones” 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


Primera Fase 

 

Para poder realizar la estimación de recursos para esta primera fase realizaron 

entrevistas con los integrantes de los proyectos del semestre anterior con dos motivos 

principales, el primero para conocer acerca de que se trata sus proyectos y, por otro 

lado, conocer cómo era la empresa en la gestión anterior. Para ello se consiguió la lista 

de talleres alumnos que son los que apoyaran  como personal de servicio para luego 

citarlos vía correo electrónico  y así poder realizar la selección de personal. 

 

 

Análisis y Requisitos de Roles 

 

Luego de realizar la reunión mencionada anteriormente  se establecieron algunos roles 

para poder apoyar a la reorganización de la empresa y apoyo a los proyectos que se 

alojan en ITExpert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 

 

 



 

 

Difusión de Roles 

 

Como se mencionó líneas más arriba los alumnos que colaboran como apoyo para los 

servicios son alumnos que se encuentran en Taller de Proyecto 2 (TDP2). Por esa razón,  

el gerente profesor y el gerente alumno, mi persona, nos acercamos al salón asignados 

para todos los alumnos que se encontraban en TDP2 para exponer nuestra convocatoria 

a la empresa. 

 

Se les expuso qué es ITExpert, qué hace, qué colaboradores requiere y cuál es el perfil 

de cada uno. Asimismo, se les informó el plazo de postulación y el correo al cual debían 

contactarse. 

Entrevista a Postulantes 

En esta primera fase,  no se realizaron entrevistas  y solo se evaluó según el curriculum 

vitae y la experiencia que tuvo el gerente alumno con los postulantes en cursos previos.  

Tabla 6: Roles y perfiles de los colaboradores de ITExpert 



Evaluación de Entrevistados 

 

La evaluación no fue exhaustiva sino más que todo se tuvo una reunión para ver cuáles 

eran  sus expectativas y el punto principal era evaluar la disposición que tenían para 

poder  colaborar en ITExpert, ya que por cómo se encontró la empresa, se necesitaba 

mucho    trabajo para poder reestructurar la empresa. 

Selección de Personal 

 

Luego de una evaluación de ambos gerentes se pasó a realizar a la selección del 

personal de servicios. Por otro lado, los alumnos participantes de los proyectos (TP1 y 

TP2) fueron asignados por el comité y el total de los colaboradores en ITExpert se 

especifica en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la distribución del personal por tipo de taller y número de 

personas en cada una de ellas. 

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES ROL CORREO UPC

200410141 ALVARADO FOLLEGATTI, CARLOS DARWIN GESTOR DE SERVICIOS u410141@upc.edu.pe

200711328 ANDRADE DE LA CRUZ, NILTHON CESAR ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS u711328@upc.edu.pe

200610014 BALDEON RAMIREZ, CESAR AUGUSTO ANALISTA DE PROYECTO u610014@upc.edu.pe

200813247 CABELLO MACEDA, GIULIANA PATRICIA ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE COMPUTO u813247@upc.edu.pe

200710862 DIAZ ESCALANTE, CHRISTOPHER FERNANDO JEFE DE PROYECTO u710862@upc.edu.pe

200410240 GOMEZ SANCHEZ VERGARAY, MAX ALEJANDRO JEFE DE PROYECTO u410240@upc.edu.pe

200610024 GUILLEN MEDINA, JULIO CESAR GERENTE DE RESURSOS, PROYECTOS Y SERVICIOS u610024@upc.edu.pe

200410855 LUNA MARAVI, JESSICA NATHALIE ANALISTA DE PROYECTO u410855@upc.edu.pe

200610039 MARTINEZ MENESES, MICHAEL ROLAND JEFE DE PROYECTO u610039@upc.edu.pe

200610337 MASGOS ZUZUNAGA, JESUS ALEJANDRO JEFE DE PROYECTO u610337@upc.edu.pe

200711860 PALACIOS AGUILAR, PEDRO ANTONIO JEFE DE PROYECTO u711860@upc.edu.pe

200611634 PARADO, YGNACIO ANALISTA DE PROYECTO u611634@upc.edu.pe

200711693 SILVA PERALTA, CESAR EDILBERTO ASISTENTE DE GERENCIA u711693@upc.edu.pe

200712091 SUAREZ CABRERA, JOSE LUIS ANALISTA DE PROYECTO u712091@upc.edu.pe

200510636 VIGIL NAVAS, HANS JEFE DE PROYECTO u510636@upc.edu.pe

200820622 YNGA PALACIOS, CESAR ALEXANDER ANALISTA DE PROYECTO u820622@upc.edu.pe

200611136 YUFRE CASTILLO, RICARDO JUNIOR JEFE DE PROYECTO u611136@upc.edu.pe

Tabla 7: Cuadro de personal de la empresa ITExpert en el ciclo en 

Primera Fase 



 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Cuadro de roles establecidos para la primera fase 

Ilustración 27: Organigrama de la primera fase con fotografía 



Bienvenida 

 

Por ser la primera presentación se realizó una reunión con todo el personal de la 

empresa. Esto sirvió para conocer a grandes rasgos a cada uno de los involucrados. La 

idea fue tener un momento para hablar sobre nosotros mismo y conocer cuáles eran las 

expectativas de cada uno en el taller según el rol que estén cumpliendo en la empresa. 

 

Capacitación 

En la fase de selección del personal se consideró si el postulante contaba con 

experiencia laboral pasada en ITExpert. Esto con el fin de que nos brinde un knowhow 

del funcionamiento general de la empresa. Por ello, se seleccionó estratégicamente a un 

alumno llamado Carlos Alvarado el cual nos iba explicando según se avanzaba con la 

gestión 

 

 

Evaluación del Desempeño 

La evaluación de cada uno de los roles del personal de servicio está a cargo de la 

gerencia de la empresa, es por ello que se establecieron rúbricas para dicha calificación. 

 

 

Personal de Servicio 

A continuación, se muestra el cuadro con las notas que el gerente profesor calificó al 

personal de servicio. 

 



 

 

Asimismo, el Gerente Alumno, también, calificó a los colaboradores y las notas que les 

asignó a cada uno de ellos se muestra en la Tabla 9. 

 

  

 

 

Tabla 8: Rúbricas de calificación interna para los alumnos de TDP2 

Tabla 9: Calificación del personal de servicio de la primera fase 



Mientras que se realizaban las labores cotidianas del personal, se recibieron una serie de 

quejas de diversos colaboradores  de la empresa sobre la efectividad de las actividades 

del colaborador Ronald Tito el cual desempeñaba el rol de Asistente de Servicios de la 

empresa ITExpert. 

 

Al recibir estas quejas se procedió a brindar una oportunidad de brindar una actividad 

dada por la gerencia al colaborador en mención para ver su eficiencia (calidad y 

tiempo). La actividad lo realizó mal y excedido el tiempo que se acordó por ambas 

partes. 

 

Finalmente, las calificaciones obtenidas por cada uno de los integrantes de TDP2 de la 

empresa se muestran en la Tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Notas finales del personal de servicio 

 

Personal de Proyectos 

 

La calificación del personal de proyectos se da en diversos aspectos y es evaluado por el 

comité. En el siguiente cuadro se detalla la calificación y el aspecto por el cual fueron 

evaluados por nivel de taller 

 



 Taller de Proyecto 1 

 

Tabla 11: Calificación del personal de proyectos del Taller de Proyecto 1 

 Taller de Proyecto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Fase 

 

Con la experiencia de la primera fase de la gestión para esta segunda fase se toma como 

estrategia el no esperar a empezar con la segunda fase para un reclutamiento del 

personal de servicios. Por otro lado, esta vez tener un proceso maduro acerca del 

reclutamiento y selección. 

 

Tabla 12: Calificación del personal de proyectos del Taller de Proyecto 2 



El modelo de este proceso que se diagrama en la fase uno se estableció e implementó en 

esta fase pero por temas académicos y orden se ha desplazado hacia la primera fase para 

mostrar que de manera empírica también se siguió un orden en las actividades. 

 

Análisis y Requisitos de Roles 

 

 

Los roles de la primera fase funcionaron muy bien para ser la primera parte de la gestión 

pero hemos visto que se puede seguir mejorando y poder así, cada vez, establecer una 

empresa más sólida en procesos y servicios. Por parte de los procesos, se necesitaba 

seguir estandarizando los procesos de servicios y proyectos -formalizar algunos 

documentos básicos de la empresa-. Durante la primera fase, se percató que para el 

servicio de despliegue, uno de los más importantes, se necesitaba un alumno con 

conocimientos más orientados a la programación; es decir, se necesitaba que un recurso 

sea de Ingeniería de Software  para que los despliegues puedan ser más rápidos, los 

clientes de software puedan comunicarse en el mismo vocabulario del desarrollo y, por 

otro lado, ayude para la configuración en la reestructuración del centro de cómputo. Es 

por ello que se gestionó con: 

 

 Gerente Profesor de ITExpert, Carlos Rodríguez 

 Coordinadora de Proyectos, Pilar Stronguiló 

 Coordinador de Ingeniería de Software   Luis García Paucar 

 Directora de Carrera, Rosario Villalta 

 

Para incluir a un alumno de TDP2 de Ingeniería de Software a la empresa ITExpert s 

tuvo que realizar varias gestiones porque nunca se había sucedido esto, ya que por regla 

los alumnos de TDP2 de Ingeniería de Software deberían pasar a la empresa Quality 

Assurance.  Luego de diversas reuniones se  aprobó la inserción del alumno José Luis 

Contreras Sánchez de la carrera que se solicitaba. 

 

Por ello, los nuevos roles quedan distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro: 



 

Tabla 13: Habilidades para el nuevo personal de la segunda fase 

 

Difusión de Roles 

La difusión de roles se realizó como se había planificado, antes del fin del ciclo 2012-1. 

Por ello, en la empresa virtual Quality Assurance se expuso, como en la fase anterior, 

ante los alumnos de TDP1 de Ingeniería de Sistemas de Información qué es ITExpert, la 

filosofía de la empresa y los roles propuestos para la segunda fase o ciclo 2012-2. 

 

El Anexo llamado “Acta de Difusión de Roles” confirma las presentaciones que se 

realizaron en cada una de las empresas. 

Rol Perfil

Gerente Profesor

Líder, conocimiento en Tecnologías de Información, gestión, 

administración de Empresas, capacidad de análisis para 

plantear mejoras en la empresa.

Gerente Alumno

Responsable, capacidad de administración, liderazgo, toma 

de decisiones, contar con conocimientos en administración 

de procesos, conocimiento en ITIL, capacidad de análisis de 

operaciones, disposición al cambio y mejora, y facilidad para 

negociar.

Asistente de Gerencia

Responsabilidad, capacidad de administración, liderazgo, 

toma de decisiones, contar con conocimientos en 

administración de procesos, capacidad de análisis de 

operaciones, responsabilidad y liderazgo, proactivo, 

comunicativo, organizado y capacidad para manejar un grupo 

de trabajo.

Gestor de Servicios
Conocimiento de ITIL, capacidad para trabajo en equipo, 

organizado, comunicativo y capacidad para negociar.

Asistente de Servicios
Disposición de trabajo en equipo, manejo de estrés, practicas 

en brindar servicios.

Administrador del Centro de Computo

Conocimiento intermedio o superior en despliegues Web 

(Uso del IIS, publicación de aplicaciones en Visual Studio, 

asignación de licencias y puertos de conexión, etc.), con 

capacidad de investigación y predisposición para brindar 

soporte a los clientes de la empresa.

Administrador de Base de datos

Organizado, tiene conocimientos en Base de Datos, 

programación, dispuesto a trabajar bajo presión, disposición 

a la mejora y comunicativo.

Analista de Proyectos

Proactivo, ordenado, comunicativo, conocimientos en 

gestión de proyectos, conocimiento en metodologías de 

proyectos, análisis y planteamiento de mejora.

Asistente de Proyectos
Disposición de trabajo en equipo, manejo de estrés y 

Prácticas de gestiónd e proyectos.



Entrevista a Postulantes 

 

Para las entrevistas la gerencia solicitó un ambiente privado para poder ir entrevistando 

a cada uno de los postulantes, previamente citados el día en diferentes horas cada uno. 

Los puestos a cubrir fueron 7 y acudieron al llamado 9 alumnos los cuales se detallan a 

continuación en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Entrevistados 

La evaluación se hacía de dos formas. Primero Revisando el perfil de su Curriculum 

Vitae, con el fin de dar una idea de a qué rol podría satisfacer el postulante. Segundo,  

observando el desenvolvimiento de cada uno de ellos ya que era importante porque uno 

de los objetivos combinado con los valores que deseaba fomentar a los colaboradores de 

la empresa es que sea líderes. Se deseaba alumnos con deseo de superación y con 

muchas ganas de aprender. 

 

Selección de Personal 

La selección del personal se tomó de acuerdo al perfil que habíamos propuesto para 

cada uno de los roles. De los 9 postulantes 2 quedaron fuera de la selección por diversos 

motivos como por ejemplo, primero, llegaron tarde a la entrevista habiéndose pactado 

con lugar, hora y fecha exacta. Segundo, el orden y contenido de los curriculums vitaes 

Tabla 14: Relación de postulantes 

como personal de Servicios 



de estos postulantes estaban desorganizados. Tercero y último, en la entrevista no 

mostraron capacidad de desenvolvimiento y al hacerles alguna pregunta no miraban a 

los ojos sino respondían dirigiendo la mirada a otro lugar. Lo último demuestra 

inseguridad y daba una mala imagen para los evaluadores, en este caso la gerencia. 

 

 

 

 

 

Bienvenida 

La bienvenida se realizó el primer día de clases en el cual todos se presentaron 

indicaron de que carrera son, cuales son las expectativas que tiene todos del taller 

incluyendo al personal de proyectos. 

Capacitación 

Para las capacitaciones se logró realizar la entrega de cargos del personal de servicios, 

en el cual asistieron ambos grupos, lográndose con éxito dicho encuentro, ya que de una 

Ilustración 28: Organigrama de la segunda fase 



manera general se les brindó toda la información básica que necesitaba saber el grupo 

entrante. 

 

Las capacitaciones estratégicamente se realizaron durante el mes de Julio con el fin de 

ganar tiempo y al llegar el primer día de laborar  se puede desempeñar los roles con 

normalidad o al menos con un mayor conocimiento. 

 

La primera charla de capacitación consistió en la transferencia de conocimiento del 

equipo de servicios (Gestor de Servicios, Administrador de Base de Datos y 

Administrador del Centro de Cómputo) y del asistente de Gerencia. La constancia de 

esta reunión es el Anexo 4. Las fechas de las todas las reuniones se especifican en la 

Constancia de Capacitación de Personal. 

 

Resultados de la Gestión 

Con respecto al Manual de Organización y funciones  y las políticas de la empresa han 

ayudado al control de los roles y las actividades de todo el personal de la empresa. A 

continuación se muestra los dos entregables que se mencionaron que se dejaron como 

activos en ITExpert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Capital humano según categoría de roles 



En la ilustración mostrada se muestra la variación de personal por fases y disgregada en 

la gestión de servicios, de proyectos y gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ilustración anterior se visualiza el número de personar en toda la gestión tanto en 

la primero como en la segunda fase y se recalca el aumento de 4 colaboradores. 

 

Con estas gráficas se concluye que el aumento de personal ha aumentado con respecto 

al personal de servicios y no de  proyectos. Esto se debe a que se necesitaba mayor 

personal para poder brindar los servicios ya que el número de proyectos en las 

diferentes empresas se vio en aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Distribución del personal en ambas fases 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE  PROYECTOS 

En este capítulo se presenta la gestión de los proyectos que han sido alojados en 

ITExpert. También se detalla cómo se controla los avances por cada uno de ellos para 

así poder cumplir con los objetivos propuestos por sus clientes y en el tiempo que se ha 

estimado, utilizando buenas prácticas de Gestión de Proyectos. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

Gestión de Portafolio de Proyectos 

Marco de Trabajo 

 

En la primera fase correspondiente al ciclo 2012-01 se determina como el modelo PMI 

para la gestión de las carteras de proyectos. Este modelo ofrece un conjunto de buenas 

prácticas para el manejo de proyectos en general donde se plantea una serie de 

procedimientos, establecimiento de documentos, entregables para una adecuada gestión 

de los mismos.  

 

            

 

Ilustración 31: Ciclo de Deming aplicado a gestión de proyectos de Proyectos 

 

El plan de Gestión de Proyectos está basado en el Círculo de Deming, el cual desarrolla 

la mejora continua mediante las revisiones periódicas y retroalimentación a los 

miembros del equipo. En cada etapa de este círculo se utilizan fases del modelo 

Planificación 
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Análisis de la 
situación 

actual de la 
gestión de 
Proyectos 

Ejecución del Plan de 
Proyectos 
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Revisión y control de 
Proyectos 
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trabajo 

Retroalimentaciónde 
Proyectos 
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PMBOK (Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre) lo que permite planificar, 

controlar y retroalimentar información de los diferentes proyectos gestionados. 

La fase de Planificación incluye el escenario actual de la empresa ITExpert en cuanto a 

historia, procesos y enfoque brindado a la gestión de Proyectos. 

La fase de Desarrollo incluye aquellas acciones a tomar para llevar a cabo el presente 

plan mediante el Ciclo de Proyectos propuesto por el PMBOK anteriormente 

mencionado. 

En la fase de Revisión se verifica los avances mediante los reportes mencionados a nivel 

de actividades o global. Esto permite tener una visión de cada proyecto 

Por último, en la fase de Retroalimentación se registran las lecciones aprendidas para 

darle el feedback a los proyectos y tener un compendio para la presente y futuras 

gestiones en caso se vuelvan a presentar estos incidentes. 

 

 

Análisis de la Situación Actual de la Gestión de Proyectos 

 

Como se anuncia desde capítulos anteriores al hacer el análisis interno de ITExpert no 

se ha encontrado ninguna gestión oficializada o documentada. Se nos ha informado que 

los proyectos que entran a una empresa lo elige el comité, y se encarga de evaluar los 

proyectos tanto de la cartera de proyectos propuesta  por la empresa virtual como los 

proyectos personales que presentan su Project Charter. Luego de la evaluación ellos 

designan en que empresa se va a alojar cada uno de ellos considerando que el tema del 

proyecto se asemeje a las actividades que realice la empresa y también la carga de 

proyectos que ya una empresa tiene en su Portafolio de Proyectos. Por lo tanto, en cada 

fase de esta gestión obtendremos dos carteras que no necesariamente tienen que ser 

diferentes proyectos sino que todo proyecto tiene una duración de un año y por lo tanto 

puede darse el caso que si aparece el mismo proyecto en la segunda fase es porque es la 

continuación de la primera. 

 

La asignación de proyectos no es un proceso que le concierne a la empresa ITExpert ni 

a ninguna otra sino que lo realiza la misma escuela, es por ello que esta gestión se 

encarga principalmente de gestionar su control. Pues vemos en la gráfica a continuación 



aproximadamente desde que punto tiene la responsabilidad esta organización el control 

de los proyectos. Sin embargo, existen algunos entregables que se tienen que realizar al 

principio de sus propia elaboración por cada jefe de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Evolución de un proyecto y el nivel de procesos en cada fase 

 

 

Ahora que se encuentra definida la situación actual de ITExpert en cuanto a la gestión 

de los proyectos, se establecen procesos con sus  respectivas actividades y documentos 

de apoyo para una adecuada gestión. Esto se realiz tomando en cuenta el marco de 

desarrollo de un proyecto, es decir, mediante las fases de Inicio, Planificación, 

Ejecución, Control y Cierre. A continuación un gráfico con lo mencionado: 

 

Al principio de cada ciclo se realizó una pequeña reunión indicándoles a los jefes de 

proyectos como es la metodológica de trabajo, entregables y las diversas fases que 

ofrece el PMBOK como buenas prácticas y que quizás puedan implementar en su 

proyecto. 

 

Como vemos existen durante el ciclo de vida del proyecto actividades o procesos en 

cada fase; por ello se debe realizar un constante seguimiento del mismo para asegurar 

que se cumple con los objetivos y alcances trazados en el Project Charter. 



En la siguiente sección se menciona las tareas identificadas para que se realice el 

seguimiento necesario y una adecuada gestión durante el ciclo de vida de los proyectos 

de ITExpert. 

 

Como parte de la estrategia para la Gestión de Portafolio de Proyectos un aspecto 

importante a considerar es que se va a implementar un cuadro de control de proyectos 

para poder identificar sus retrasos para luego tomar las acciones necesarias. Se va a 

semaforizar los avances de la siguiente manera: 

 

 

Nivel de Porcentaje Estado 

De 0 a 50  (%) Rojo 

De 51 a 79 (%) Amarillo 

De 80 a 100 (%) Verde 

Tabla 15: Niveles  de Avance según porcentaje y color 

 

A continuación la información básica que debería tener el cuadro de control: 

 

Tabla 16: Prospecto del cuadro de control de Gestión de portafolio de Proyectos 

 

1. Definición de la Cartera de Proyectos 

 

Como parte de toda iniciación de Proyectos es importante identificar los proyectos que 

se van a gestionar.  

 

En esta fase los alumnos Jefes de proyecto hacen la entrega de los documentos que 

permiten el comienzo del ciclo de sus proyectos, como el Project Charter donde se 

explica la problemática identificada, la propuesta brindada, el alcance y riesgos del 

Nombre del Proyecto Nivel de Avance Estado 

<Nombre del Proyecto> <Porcentaje>  



proyecto. Su aprobación fue realizada en el ciclo 2012-01; para el ciclo 2012-02 solo se 

cuenta con un nuevo proyecto:  

 

Este es aprobado durante las primeras 3 semanas de la segunda fase del plan (ciclo 

2012-02)  Esto se realiza por parte del cliente, el asesor y del Comité general. Para ello 

se planificaron reuniones que se registran mediante Actas. En esta fase se apoya al 

alumno Jefe de proyecto para que exista la aprobación a tiempo o brindando consejos 

para el planteamiento del Project Charter. Adicionalmente se debe tomar en cuenta que 

hay un cronograma especificado por el comité que determina las fechas para las 

presentaciones de entregables de los proyectos. En base a ello los alumnos deben 

adaptarse y trabajar adecuadamente con el fin de concluir con éxito sus proyectos. 

 

Es por ello que a continuación se mencionan la relación de proyectos gestionados en 

ambas fases. 

 

 

Tabla 17: Cartera de Proyectos de la primera fase 

 

 

 

Tabla 18: Cartera de proyectos de la segunda fase 



 

Definición de Entregables 

 

Una vez aprobado el Proyecto se brinda la asesoría los Jefes de Proyecto en cuanto a los 

procesos internos para apoyarlo en el desarrollo de sus Proyectos. Una vez hecho esto el 

Jefe de Proyecto determina su plan de desarrollo, donde se especifican los siguientes 

puntos. 

 

Actividades importantes 

Plan del proyecto 

Descripción del proyecto 

Objetivos 

Alcance 

Asunciones 

Estructura del proyecto 

Stakeholders 

Métodos, herramientas y técnicas 

Actividades e hitos 

Estructura de trabajo 

Riesgos 

Tabla 19: Artefactos de la fase de planificación 

 

Luego se realiza la revisión por parte del Analista de Proyectos para brindar consejos y 

realizar observaciones necesarias. Luego sigue la revisión por parte del gerente alumnos 

de ITExpert y del gerente general de la empresa; esto se realiza en la tercera semana del 

mes de agosto. Mientras se realice este proceso en el menor tiempo, los alumnos pueden 

comenzar con las actividades de ejecución de sus proyectos. De igual manera que en la 

fase de Iniciación solo hay un proyecto que evaluar; los demás proyectos se encuentran 

en la siguiente fase. 

 

En esta fase se determinan las actividades a seguir en los proyectos, tomando en cuenta 

los recursos y tiempos necesarios. Para el ciclo 2012-02 se tienen 7 proyectos en esta 

fase: 

 



Para la actual gestión se actualizan los códigos internos para uniformizarlos, ya que 

algunos proyectos migraron de otras empresas como el caso de UPC INSIDE e Intranet 

Corporativa. El desarrollo de estos proyectos está basado en sus cronogramas a los 

cuales se debe realizar un seguimiento constante por ello se cuenta con un cronograma 

semanal consolidado para determinar si está cumpliéndose con las actividades 

planificadas y no afectar el desarrollo completo de los proyectos. 

 

Adicionalmente existe un cronograma elaborado por el Comité en cuanto a entregables 

a ser revisados para aprobar los proyectos sustentados. Aquí un resumen mensual: 

 

Actividades 

Presentación de Project Charters 

Entrega de cronogramas 

Entrega de memorias parciales TP1 

Sustentaciones parciales TP1 

Entrega de memorias parciales TP2 

Sustentaciones parciales TP2 

Entrega de perfiles y papers TP2 

Entrega de memorias finales TP1 

Entrega de memorias finales TP2 

Sustentaciones Finales TP1 

Sustentaciones finales TP2 con entrega de Posters 

Tabla 20: Actividades importantes 

 

Estos son puntos clave que se tomó en cuenta para el desarrollo de los proyectos y 

donde se brinda un mayor apoyo dentro de lo posible. 

 

Como se planificó anteriormente se realiza el Cuadro de Control de Proyectos semanal 

y una general que es por proyecto. A continuación, se muestran ejemplos del cuadro 

semanal y general de los proyectos. 

 



 

Tabla 21: Cuadro de Control Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los proyectos que resalta en esta gestión y que va a ayudar a seguir con la 

mejora continua de la misma es la de implementar la gestión de servicios ITIL para 

ITExpert, que consiste en integrar los procesos dejados por esta gestión con las procesos 

gestiones de ITIL que existen ya en la empresa como activos, dejados por proyectos 

anteriores. 

 

Tabla 22: Cuadro de control general 



Revisión y Control de Proyectos 

La revisión o seguimiento de los proyectos está basada en el cronograma propuesto por 

el Comité para el desarrollo de actividades de los alumnos con respecto a sus trabajos.  

Con esto se aplica la fase de Control propuesta por el modelo PMBOK en cuanto a la 

verificación de avance de los proyectos. 

 

El seguimiento tiene una frecuencia semanal teniendo como base los cronogramas 

propuestos por los proyectos en ITExpert. Se mede el avance según estos dos 

cronogramas para determinar cuáles son los trabajos que necesitan más apoyo en cuanto 

a recursos (físicos o humanos) y tiempo. Se representa en la siguiente tabla el reporte de 

avance de los proyectos por actividades. 

 

También se cuenta con una rúbrica para la evaluación objetiva y por criterios que 

determinan parte de la nota final del alumno. Entre los puntos a tomar en cuenta 

tenemos: Comunicación, Presentación, Documentación y Contenido. De esta manera se 

cuenta con evidencias de los puntos de mejorar por proyecto y de esta manera se 

presenta un trabajo de calidad. 

 

Retroalimentación de Proyectos 

Según los resultado o revisiones semanales se tiene una clara idea de cuándo se debe 

prestar mayor atención a las actividades de los proyectos, ya sea cuando se necesite 

mayor esfuerzo de los alumnos colaboradores, así como de los recursos físicos, tales 

como los servidores para el despliegue de los proyectos, la realización de pruebas 

funcionales y no funcionales, etc.  

Adicionalmente el resultado de las rúbricas por proyecto permite retroalimentar a los 

jefes de proyectos sobre los puntos de mejora y de cómo puede mejorarse la gestión de 

su trabajo. También ayuda a la gestión de ITExpert con respecto a la gestión de los 

proyectos internos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

En este capítulo se describe el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la 

gestión de Servicios donde se detalla la misión, visión, objetivos, la evaluación de 

factores internos y externos, una matriz FODA para determinar las acciones a tomar 

para mejorar la calidad del servicio brindado. Asimismo, se describe el diseño de los 

procesos, servicios y elaboración de métricas de estos. También se detalla la ejecución 

de todo lo diseñado especificando, principalmente el Acuerdo de Nivel de Servicio 

(SLA) y el Acuerdo de nivel de Operación (OLA). Por ello, dentro de esta gestión  tiene 

a su cargo la Gestión de Administración de Base de Datos y Gestión de la 

Administración del Centro Cómputo. Por último, se muestran los resultados de 

satisfacción del cliente que se realizó al inicio y al finalizar el año de finalización de 

este proyecto. 

 
 

 



Capítulo 6 

Gestión de Portafolio de Servicios 

Marco de trabajo 

La Gestión de servicios tiene como principal activo a los servicios TI, los cuales están 

soportados por procesos propios de la gestión, se relaciona con los roles y herramientas 

que maneja la empresa ITExpert para finalmente ser brindados a los clientes. 

 

El marco de trabajo de la Gestión de servicios está sustentado en base al Framework de 

buenas prácticas de ITIL
8
 versión 3, el cual está orientado a los procesos para el 

gerenciamiento de servicios. Así mismo, y como parte de la propuesta de mejoras de la 

actual gestión, se hace uso de un Framework de mejora continua: El “Ciclo PDCA”
 9

 o 

también conocido como “Ciclo de Deming”.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Esquema de 

trabajo para la Gestión de 

Servicios 

 

 

 

                                                 

8
 ITIL (Information Technologies Infrastructure Library). 

9
 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 



Plan Estratégico de Tecnologías de información 

 

 

La planeación estratégica de la presente gestión está basada en experiencias anteriores. 

Esto para garantizar no volver a cometer los mismos errores y por ende no pasar por los 

mismos inconvenientes de gestiones pasadas y, por el contrario, lograr mejoras en la 

prestación de los servicios TI a las empresas virtuales. 

 

Evaluación de factores internos y externos respecto a fases anteriores 

 

La evaluación de factores relacionados a la fase o gestión anterior es de vital 

importancia para poder identificar los puntos débiles a solucionar o mejorar.  

 

Evaluación de factores internos 

 

Fortalezas de la fase anterior: 

 

 Los recursos humanos (alumnos) presentaron disposición e interés a 

pesar de no contar con una estructura administrativa sólida. 

 

Debilidades de la fase anterior: 

 

 Los recursos designados a los respectivos roles no presentaban una 

completa especialización respecto a las funciones que desempeñarían. 

 No se contó con un plan estratégico previo al inicio de la fase anterior. 

 Se utilizó una estructura de trabajo incompleta. 

 No se respetó las funciones propias de cada rol. 

 No se mantuvo el debido registro de actividades o tareas realizadas por 

cada rol. 

 No se respetaron los tiempos de atención por servicio. 

 

Evaluación de factores externos 

 



Oportunidades de la fase anterior: 

 

 Fechas indicadas para visitas y/o presentaciones del rubro de la empresa, 

con el fin de captar personas interesadas que quieran formar parte de ella. 

 Postulación de personal calificado para cada rol o puesto. 

 Apoyo del área de cómputo y servidores de la UPC. 

 Habilitación de salones o ambientes para brindar servicios. 

 

Amenazas de la fase anterior: 

 

 Mantenimiento imprevisto de computadores y/o servidores. 

 Disposición de hardware necesario para poder prestar un determinado 

servicio. 

 Falta de comunicación o intercambio de información con el cliente. 

 

 

 

 

 



Matriz FODA 

 

Con ayuda de esta matriz se identifica los puntos débiles que se debe mejorar durante la presente gestión, así mismo, la matriz FODA ayuda 

a decidir las estrategias y acciones a seguir. 

 

 FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

 Los recursos humanos (alumnos) presentaron 

disposición e interés a pesar de no contar con 

una estructura administrativa sólida. 

DEBILIDADES 

 Los recursos designados a los respectivos roles no 

presentaban una completa especialización respecto a 

las funciones que desempeñarían. 

 No se contó con un plan estratégico previo al inicio 

de la fase anterior. 

 Se utilizó una estructura de trabajo incompleta. 

 No se respetó las funciones propias de cada rol. 

 No se mantuvo el debido registro de actividades o 

tareas realizadas por cada rol. 

 No se respetaron los tiempos de atención por 

servicio. 

F
A

C
T
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R
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 OPORTUNIDADES 

 Fechas indicadas para visitas y/o presentaciones del 

rubro de la empresa, con el fin de captar personas 

interesadas que quieran formar parte de ella. 

Estrategias y acciones F.O. Estrategias y acciones D.O. 



                                                              

 

 

1 0 0  

 

 Postulación de personal calificado para cada rol o 

puesto. 

 Apoyo del área de cómputo y servidores de la UPC. 

 Habilitación de salones o ambientes para brindar 

servicios. 

AMENAZAS 

 Mantenimiento imprevisto de computadores y/o 

servidores. 

 Disposición de hardware necesario para poder 

prestar un determinado servicio. 

 Falta de comunicación o intercambio de 

información con el cliente. 

Estrategias y acciones F.A. Estrategias y acciones D.A. 

Tabla 23: Matriz FODA 



 

1 0 1  

 

Análisis del FODA 

Las estrategias y acciones a ejercer durante la presente gestión se dividen en los 

cuatro cuadrantes identificados en la tabla anterior. 

 

Estrategias y acciones F.O. 

 La presentación del rubro de la empresa ITExpert a los alumnos de TDP1 

se realiza con un mes de anticipación a la culminación de las actividades 

académicas. 

 Las entrevistas a los postulantes se llevan a cabo en conjunto entre todos 

los roles de la empresa ITExpert. 

 Se gestionan visitas periódicas al área de computadores y servidores de 

la UPC. 

 

Estrategias y acciones D.O. 

 Cada rol de la empresa debe entrevistar de forma personal al postulante a 

su puesto. Esto luego de la entrevista general o en conjunto. 

 Se debe mantener un organigrama actualizado. 

 Cada rol debe saber y entender las labores a realizar, así como sus 

limitaciones. 

 La atención de servicios se organizan en base a un cronograma al que el 

cliente pueda acceder para hacer consultas 

 

Estrategias y acciones F.A. 

 Se debe coordinar la elaboración de un cronograma de mantenimientos 

de computadores y servidores con el área encargada. 

 El intercambio de información con el cliente debe ser claro, conciso y 

acordado. 

 Se debe actualizar la página web de la empresa con el fin  de brindar 

información al cliente. 

 

Estrategias y acciones D.A. 

 Cada rol debe realizar y entregar un plan de gestión. 

 Cada rol debe tener un registro para las labores que realice. 

 Firmar un contrato o acuerdo de servicios con cada cliente.  

 Planificar a lo menos una reunión con los clientes, con el fin de elaborar 

o debatir un acuerdo de servicios imparcial y beneficioso para cada parte. 
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 Firmar un contrato o acuerdo de operaciones con cada área o gestión 

interna a la de servicios.  

 Planificar a lo menos una reunión con las áreas, con el fin de elaborar o 

debatir un acuerdo de operaciones imparcial y beneficioso para ambas 

partes. 

 Mantener actualizada la cartera de servicios, así como los procesos que la 

soportan. 

 

El cuadrante más importante o crítico a mejorar es el referente a las “Estrategias 

y acciones D.A.” Por lo tanto, para la presente gestión se deberá de corregir los 

errores y/o aplicar las estrategias y acciones expuestas anteriormente, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los objetivos y alcance de la presente gestión. 

 

Acuerdos establecidos 

A comienzos de la presente gestión se establecieron acuerdos tanto internos como 

externos, con el fin de garantizar el cumplimiento de un conjunto de tiempos y políticas 

referentes a la prestación de servicios TI en la empresa ITExpert. 

 

OLA 

 

El Acuerdo de Nivel de Operaciones u OLA
10

 por sus siglas en inglés describe el 

servicio de soporte de TI provisto por los sectores internos de la empresa 

ITExpert involucrados (base de datos y centro de cómputo).  

 

El principal objetivo de este acuerdo es documentar los servicios a prestar y los 

procesos asociados al mismo para asegurar que estos se entreguen en el tiempo y  

de forma prevista. 

 

SLA 

 

                                                 

10
 Operational Level Agreement 
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El Acuerdo de Nivel de Servicios o SLA
11

 por sus siglas en inglés debe recoger 

en un lenguaje no técnico, o cuando menos comprensible para el cliente, todos 

los detalles de los servicios brindados. Así mismo, este acuerdo resalta los 

términos y condiciones a partir de los cuales la empresa ITExpert proporcionará 

la atención de servicios TI, que se encuentren dentro su alcance, a los integrantes 

de las empresas virtuales y miembros del comité de proyectos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

El objetivo es proporcionar las bases y un marco de recepción y entrega de 

óptimos servicios que satisfagan los requerimientos de las empresas virtuales de 

la UPC 

 

Políticas de la Gestión de servicios 

 

Como complemento de los acuerdos mencionados y con el propósito de 

garantizar su cumplimiento, se establecieron políticas para la presente gestión de 

servicios, las cuales se encuentran definidas en el SLA o Acuerdo de Nivel de 

Servicios.  

 

En estas políticas se describen los privilegios y orden de atención de las 

solicitudes e servicios, así como, las sanciones a aplicar, tanto al cliente como a 

la empresa ITExpert, si alguna de ellas llegase a irrespetar los acuerdos ya 

firmados. 

 

 

Asignación de Roles y Responsabilidades 

 

Los roles establecidos para la presente gestión son el Administrador de Base de Datos, 

el Administrador del Centro de Cómputo y el Asistente de Servicios. Cada uno de ellos 

dirigidos o supervisados por el Gestor de Servicios ITExpert. 

                                                 

11
 Services Level Agreement 
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Las responsabilidades de cada rol se detallan a continuación: 

 

Gestor de Servicios: 

Es el encargado de administrar, controlar y dar seguimiento a los servicios ofrecidos por 

la empresa ITExpert. 

 

Administrador de Base de Datos (DBA): 

Es el responsable del control y manejo del sistema de base de datos de los proyectos 

clientes de ITExpert, generalmente con experiencia en DBMS
12

 y diseño de base de 

datos. 

 

Administrador del Centro de Cómputo (ACC): 

Es el encargado de administrar la sala de cómputo de la empresa ITExpert: hardware y 

software de los servidores, específicamente. Mantiene el correcto funcionamiento de 

esta área para garantizar la correcta atención de los servicios. 

 

Asistente de Servicios: 

Se encarga de apoyar en la gestión de servicios y proponer mejoras para esta; así 

mismo, coordina con el Gestor de Servicios la aplicación de dichas mejoras con el fin de 

optimizar los servicios. 

 

Las responsabilidades de cada rol están directamente relacionadas con los procesos que 

estos realizan o tienen a su cargo. Así mismo, cada proceso empresarial, definidos en el 

punto anterior, contiene uno o más servicios a lo largo del flujo establecido. Estos son 

los que forman parte de la cartera de servicios de la empresa ITExpert. Entonces, cada 

rol tiene a su cargo la atención de los servicios relacionados a sus procesos ya 

establecidos. 

 

 

                                                 

12
 DBMS (Database Management System) – Sistema de Gestión de Base de Datos 
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Métricas de control 

 

Se debe evaluar tanto la calidad de los servicios como la eficiencia de los procesos 

involucrados. Posteriormente, los resultados obtenidos debe formar parte principal de la 

mejora de servicios. 

 

Por lo tanto, la Gestión de Servicios debe considerar las cuatro principales métricas a 

continuación: 

 

 Progreso: Cumplimiento de los calendarios previstos. 

 Cumplimiento: Adecuación a las políticas y requisitos predefinidos. 

 Eficacia: Calidad de los resultados obtenidos. 

 Rendimiento: Productividad de los procesos y gestión de los recursos 

utilizados. 

 

Adicionalmente, se tiene que mantener una documentación adecuada de la planificación 

a realizar para que de este modo se garantice el cumplimiento de la misma. 

 

 

Diseño del portafolio de servicios 

 

 

Para diseñar los servicios se analiza que procesos soportan a estos, es por ello, que para 

el diseño se realiza el modelado de procesos según las actividades que se realizan para 

cumplir cada objetivo que requiere solicitar un usuario. 

 

Esta etapa del proyecto tiene como propósito poner en práctica o aplicar la planificación 

establecida para la presente gestión. Esto con el fin de poder medir posteriormente los 

resultados obtenidos y compararlo con lo esperado al momento de establecer las 

estrategias y acciones y principalmente tener procesos definidos y controlados. 

 

Definición de Procesos 
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Los procesos empresariales propuestos para la presente gestión son los que se muestran 

a continuación: 

 

Procesos 

1er 

Nivel 

 

 Gestionar Servicios 

2do 

Nivel 

 

 Asignar permisos para carpetas empresariales 

 Asignar permisos para la base de datos 

 Crear base de datos en servidores 

 Desplegar o Actualizar un Proyecto 

 Realizar copias de respaldo 

Tabla 24: Procesos de Gestión de Servicios 

 

Procesos del Primer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Gestionar Servicios 

 

Descripción del Proceso 

El proceso modela las actividades que desde que el cliente solicita un servicio y 

luego a partir de ello, se empieza a gestionar según el requerimiento que han 

solicitado. De acuerdo a ciertas características del requerimiento se analiza, ejecuta 

y luego se emite el resultado de la solicitud hacia el cliente. 

 

 

Roles 

 

Roles Descripción 
Área 

funcional 

Gestor de Servicio 

Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos 

de los clientes de las empresas virtuales. Además, prioriza 

y maneja un cronograma de los servicios a atender. Por 

último maneja un reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes. 

Gestión de 

Servicios 
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Administrador del 

Centro de 

Cómputo 

Es el especialista en base de datos. Administra las bases 

de datos en los ambientes de producción y pruebas el 

responsable de crear y configurar las bases de datos a la 

cual estará asociada la aplicación. 

Gestión de 

Servicios 

Administrador del 

Centro de Computo 

Realiza tareas como administrar el centro de cómputo, 

desplegar productos software web y de escritorio, 

instalación de aplicaciones entre otros. 

Gestión de 

Servicios 

Tabla 25: Roles del Proceso de Gestionar Servicios 

 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente 
Persona o empresa que necesita un servicio de Tecnologías de 

Información (TI). 

Gestor de Servicio 

Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los clientes 

de las empresas virtuales. Además, prioriza y maneja un cronograma de 

los servicios a atender. Por último maneja un reporte sobre los servicios 

hechos a los clientes. 

Gerente ITExpert Gerente Alumno, monitorea y controla todos los procesos y actividades. 

Administrador de Base 

de Datos 

Es el especialista en base de datos. Administra las bases de datos en los 

ambientes de producción y pruebas el responsable de crear y configurar 

las bases de datos a la cual estará asociada la aplicación. 

Administrador del 

Centro de Cómputo 

Realiza tareas como administrar el centro de computo, desplegar 

productos software web y de escritorio, instalación de aplicaciones entre 

otros. 

Tabla 26: Stakeholders del Proceso de Gestionar Servicios 

 

Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Ejecución 

Solicitud de 

servicio 

El cliente solicita un servicio a la empresa 

ITExpert 
Gestor de Servicio 

Tabla 27: Entradas del Proceso de Gestionar Servicios 

 

Salidas del Proceso 
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Salida Descripción Encargado de Ejecución 

Reporte de 

Servicios 

El gestor de servicios actualiza en su 

reporte el servicio prestado al cliente 
Gestor de Servicios 

Documento de 

finalización del 

servicio 

Dicho documento es el documento de 

solicitud o requerimiento entregado 

por el cliente pero con las 

conclusiones entregadas por los roles 

de ITExpert. 

Gestor de Servicios, Database 

Manager y Administrador del 

Centro de Cómputo. 

Tabla 28: Salidas del Proceso de Gestionar Servicios 

 

 

 

Diagrama de Procesos 

 

Ilustración 34: Proceso para Gestionar un Servicio 
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Caracterización del Proceso 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. Iniciar 
Solicitud del 

servicio 

El cliente llena la 

información necesaria 

para realizar su 

requerimiento. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud del 

servicio 

2. Recepcionar 

Solicitud 

Aprobación de 

solicitud 

Información de la 

solicitud realizada por 

cliente. 

Gestor de 

Servicios 

Aprobación 

de solicitud 

3. Derivar 

servicio a 

responsable 

Especificación 

de 

requerimiento 

Luego de aprobar la 

solicitud se deriva al 

personal correspondiente 

para su ejecución. 

Gestor de 

Servicios 

Especificaci

ón de 

requerimient

o 

4. Evaluar 

procedimiento 

a realizar 

Lineamientos 

de ejecución 

Se analiza el 

requerimiento y se ajustan 

los pasos a seguir para 

realizar dicho 

requerimiento. 

Administrador de 

Base de Datos 

Lineamiento

s de 

ejecución 

5. Crear base 

de datos en 

servidores 

Base de datos 

creada 

Se ejecuta el servicio de 

crear una base de datos 

según las especificaciones 

que se solicitó 

Administrador de 

Base de Datos 

Lineamiento

s de 

ejecución 

6. Asignar 

permisos para 

base de datos 

Permisos 

brindados a la 

base de datos 

especificada 

Se ejecuta el servicio de 

asignar permisos a la base 

de datos según las 

especificaciones que se 

solicitó. 

Administrador de 

Base de Datos 

Lineamiento

s de 

ejecución 

7. Realizar 

copia de 

respaldo 

Archivo de 

backup 

Se ejecuta el servicio de 

realizar copia de respaldo   

según las especificaciones 

que se solicitó. 

Administrador de 

base de datos 

Retroaliment

ación del 

proceso de 

ejecución 

8. Informe del 

servicio 

Informe 

detallado del 

estado del 

servicio 

Se detalla las actividades 

y eventos que se realizó 

mientras se ejecutaba el 

servicio. 

Gestor de 

Servicios 

Especificaci

ón de 

requerimient

o 

9. Evaluar 

procedimiento 

a realizar 

Lineamientos 

de ejecución 

Se analiza el 

requerimiento y se ajustan 

los pasos a seguir para 

realizar dicho 

Administración 

de base del centro 

de computo 
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requerimiento. 

Lineamiento

s de 

ejecución 

10. Asignar 

Permiso de 

Carpetas 

Empresariales 

Permisos 

creados 

Se ejecuta el servicio de 

asignar permiso de 

carpetas empresariales 

según las especificaciones 

que se solicitó. 

Administración 

de base del centro 

de computo 

Lineamiento

s de 

ejecución 

11.Instalar o 

actualizar 

herramientas 

Herramientas 

solicitadas 

instaladas o 

actualizadas 

Se ejecuta el servicio de 

instalar o actualizar 

herramientas según las 

especificaciones que se 

solicitó. 

Administración 

de base del centro 

de computo 

Lineamiento

s de 

ejecución 

12. Desplegar 

Aplicación 

Aplicaciones 

desplegadas 

Se ejecuta el servicio de  

desplegar aplicación 

según las especificaciones 

que se solicitó. 

Administración 

de base del centro 

de computo 

Retroaliment

ación del 

proceso de 

ejecución 

13.  Informe 

del servicio 

Informe 

detallado del 

estado del 

servicio 

Se recopila la información 

de los roles que 

ejecutaron el servicio y se 

verifica  con los 

requerimientos iniciales 

del cliente. 

Gestor de 

servicios 

Informe 

detallado del 

estado del 

servicio 

14. Actualizar 

estado de 

Servicio 

Cuadro de 

Control de 

Servicios 

Se recopila la información 

relevante de todos los 

servicios y se cuelga en 

una única fuente para 

luego actualizar el estado 

del servicio que 

solicitaron. 

Gestor de 

Servicios 

Cuadro de 

Control de 

Servicios 

15.  Cerrar 

ticket del 

servicio 

Aprobación del 

cliente 

Se corrobora con el 

cliente su requerimiento y 

se le da seguimiento hasta 

que cierre. 

  Gestor de      

   Servicio 

Aprobación 

del cliente 
16. Fin - 

Se cierra el ticket con la 

solicitud aprobada por el 

mismo cliente. 

Gestor de 

Servicios 

Tabla 29: Caracterización del Proceso de Gestionar Servicios 

 

Procesos del Segundo Nivel 
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Asignar Permisos a Carpetas Empresariales 

 

Descripción del Proceso 

Este servicio brinda a una empresa contar con un espacio en un servidor enfocado a 

la gestión del conocimiento. Cada empresa tiene una carpeta con el nombre de la 

empresa. La estructura interna de cada empresa la decide la misma gerencia de 

dicha organización. 

 

Roles  

 

Los roles, su respectiva descripción y el área funcional,  de la empresa que 

intervienen en el presente proceso serán detalladas en el siguiente cuadro. 

 

Roles Descripción Área funcional 

Administrador del 

Centro de Computo 

Realiza tareas como administrar el centro de 

cómputo, desplegar productos software web 

y de escritorio, instalación de aplicaciones 

entre otros. 

Gestión de Servicios. 

Tabla 30: Roles del Proceso de Asignar Permisos a Carpetas Empresariales 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente 
Persona o empresa que necesita un servicio de Tecnologías de 

Información (TI). 

Gestor de Servicio 

Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales. Además, prioriza y maneja un 

cronograma de los servicios a atender. Por último maneja un 

reporte sobre los servicios hechos a los clientes. 

Administrador del Centro de 

Computo 

Realiza tareas como administrar el centro de cómputo, desplegar 

productos software web y de escritorio, instalación de 

aplicaciones entre otros. 

Tabla 31: Stakeholders del Proceso de Asignar Permisos a Carpetas Empresariales 
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Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lineamientos de 

ejecución 

Se envía dentro de las 

especificaciones la lista de los 

alumnos que tendrán acceso a la 

carpeta indicando, código de 

usuario. 

Administrador del Centro de 

Computo 

Tabla 32: Entredas del Proceso de Asignar Permisos a Carpetas Empresariales 

 

 

Salidas del Proceso 

 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe detallado del 

estado del servicio 

Se describe el proceso y el estado 

del servicio que se ha realizado y 

si hubiese alguna observación. 

Administrador del Centro de 

Computo 

Tabla 33: Salidas del Proceso de Asignar Permisos a Carpetas Empresariales 

 

 

Diagrama de Procesos  

 

Ilustración 35: Proceso para Asignar Permisos para  Carpetas Empresariales 
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Caracterización del proceso 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. Inicio 

Lineamiento

s de 

Ejecución 

Se recibe la solicitud de 

permiso. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Lineamiento

s de 

Ejecución 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

Se captura el requerimiento y 

se registra en la lista de espera 

de los requerimientos por 

atender. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

3. Evaluar si 

cumple  

requisitos 

Ticket de 

permiso 

(evaluado) 

Se analiza el requerimiento en 

base a los criterios y políticas 

definidas en la empresa 

ITExpert. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Tickect de 

permiso 

(evaluado / 

Rachazado) 

4. Informar el 

motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

Informe de 

rechazo 

Se envía la respuesta al Gestor 

de servicio para que realice las 

actividades correspondientes 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Informe de 

rechazo 

5.  Realizar 

plan 

correctivo 

Informe 

final del 

servicio 

Analiza el informe de error 

realizado por el ACC, lo 

registra y plantea soluciones 

con el equipo del proyecto 

para poder realizar las 

actividades correctivas y así 

tratar de cumplir con el 

servicio solicitado. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Informe 

final del 

servicio 

6. Fin - 
Se comunica razón de 

rechazo. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Tickect de 

permiso 

(evaluado  / 

aprobado) 

7. Brindar 

permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos o 

carpeta de 

proyectos 

Permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos o 

carpeta de 

proyectos 

Se otorga los permisos 

correspondientes a los 

requerimientos solicitados. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 
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Permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos o 

carpeta de 

proyectos 

8. Registrar el 

permiso 

aprobado 

Informe 

detallado del 

estado del 

servicio 

Se registra el permiso 

otorgado para validar el 

tiempo de duración del 

permiso. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Informe 

detallado del 

estado del 

servicio 

9.Fin - Se termina el proceso. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Tabla 34: Caracterización del Proceso de Asignar Permisos a carpetas Empresariales 

 

 

Crear base de datos 

 

Todas las aplicaciones proyectos llevan consigo una base de datos en la cual 

puedan registrar, actualizar o extraer información de acuerdo a su aplicación. Es por 

ello, que este servicio sirve para crearles una base de datos en los motores más 

comercializados del mercado. 

 

Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador 

de Base de 

datos 

Responsable de la gestión de este proceso y su 

cumplimiento óptimo. 
Gestión de Servicios 

Tabla 35: Roles del Proceso de Crear Base de Datos 

 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un servicio a la empresa ITExpert. 

Gestor de Servicio Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 
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clientes de las empresas virtuales. Además, prioriza y maneja un 

cronograma de los servicios a atender. Por último maneja un reporte 

sobre los servicios hechos a los clientes. 

Administrador de Base 

de Datos 

Es el especialista en base de datos. Administra las bases de datos en los 

ambientes de producción y pruebas el responsable de crear y configurar 

las bases de datos a la cual estará asociada la aplicación. 

Tabla 36: Stakeholders del Proceso de Crear Base de Datos 

 

Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lineamientos de 

ejecución 

El cliente envía una solicitud ya sea 

para la instalación o el despliegue de 

un proyecto o aplicación 

Administrador de Base de datos 

Tabla 37: Entradas del Proceso de Crear Base de Datos 

 

Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe detallado del 

estado del servicio 

Se describe el proceso y el estado del 

servicio que se ha realizado y si 

hubiese alguna observación. 

Administrador de la Base de 

Datos 

Tabla 38: Salidas Administrador de Base de Datos 

 

 

 

Diagrama de Procesos 
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Caracterización 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. Inicio 
Lineamientos de 

ejecución 

Llegan los 

requerimientos para la 

creación de la base de 

datos. 

Administrador 

de Base de Datos 

Lineamientos 

de ejecución 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador 

de Base de Datos 

Lista de 

espera de 

solicitudes 

3. Evaluar si 

cumple 

requisitos 

Ticket de permiso 

(evaluado) 

Se analiza el 

requerimiento en base a 

los criterios y políticas 

definidas en la empresa 

ITExpert. 

Administrador 

de Base de Datos 

Ilustración 36: Proceso para Crear Base de datos en Servidores 
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Ticket de 

permiso 

(evaluado / 

Desaprobado) 

4. Informar al 

Gestor de 

Servicios el 

motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

Informe de 

rechazo 

Se envía la respuesta al 

gestor de servicios para 

las acciones 

correspondientes. 

Administrador 

de Base de Datos 

Informe de 

rechazo 

5. Analizar y 

definir método 

de contingencia 

Informe Final del 

Servicio 

Analiza el informe de 

error realizado por el 

DBA, lo registra y 

plantea soluciones con el 

equipo del proyecto. 

Administrador 

de Base de Datos 

Informe de 

rechazo 
6. Fin - Fin del Proceso 

Administrador 

de Base de Datos 

Ticket de 

creación de 

base de datos 

(evaluado  / 

aprobado) 

7. Crear  base de 

datos 

Base de datos 

requerida (creada) 

Se crea la base de datos 

en el servidor según lo 

solicitado con los 

respectivos 

requerimientos. 

En caso el usuario brinde 

un script o Backup, solo 

se procede a  realizar una 

restauración. 

Administrador 

de Base de Datos 

Base de datos 

requerida 

(creada) 

8.Asignar 

permisos para la 

base de datos 

Credenciales de 

permiso a base de 

datos 

Se asigna los permisos 

correspondientes al 

usuario de base de datos 

al usuario 

Administrador 

de Base de Datos 

Base de datos 

requerida 

(creada) 

9. Registrar la 

creación de la 

nueva base de 

datos 

Informe detallado 

del estado del 

servicio 

Se registra la base de 

datos creada para su 

control. 

Administrador 

de Base de Datos 

Informe 

detallado del 

estado del 

servicio 

10. Fin - Termino del proceso. 
Administrador 

de Base de Datos 

Tabla 39: Caracterización Administrador de Base de Datos 
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Asignar Permisos para la Base de Datos 

 

El proceso de asignación de permisos para el acceso lógico a base de datos, brinda al 

cliente (empresas de línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los 

requerimientos para su evaluación, especificando el sustento para que se realice la 

asignación del permiso, ya sea a un usuario ya existente o la creación de uno con los 

privilegios correspondientes. 

 

Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador de 

Base de datos 

Responsable de la gestión de este proceso y su 

cumplimiento óptimo. 
Gestión de Servicios 

Tabla 40: Roles del Proceso de Asignar Permisos para la Base de Datos 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente 
La persona o empresa que solicita un servicio a la empresa 

ITExpert. 

Gestor de Servicio 

Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales. Además, prioriza y maneja un 

cronograma de los servicios a atender. Por último maneja un 

reporte sobre los servicios hechos a los clientes. 

Administrador de Base de Datos 

Es el especialista en base de datos. Administra las bases de datos 

en los ambientes de producción y pruebas el responsable de crear y 

configurar las bases de datos a la cual estará asociada la aplicación. 

Tabla 41: Stakeholders del Proceso de Asignar Permisos para la Base de Datos 

 

Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Lineamientos de ejecución 

El cliente envía una solicitud ya 

sea para la instalación o el 

despliegue de un proyecto o 

Administrador de Base de datos 
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aplicación 

Tabla 42: Entradas del Proceso de Asignar Permisos para la Base de Datos 

 

 

Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe detallado del estado 

del servicio 

Se describe el proceso y el estado 

del servicio que se ha realizado y 

si hubiese alguna observación. 

Administrador de la Base de 

Datos 

 

Diagrama de Procesos 

 

 

 

 

Ilustración 37: Proceso para Asignar Permisos a Base de Datos 
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Caracterización del Proceso 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. Inicio 
Lineamientos 

de Ejecución 

Detalles para ejecutar el 

servicio 

Administrador 

de Base de 

datos 

Lineamientos 

de Ejecución 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera 

de 

requerimientos 

Se captura el requerimiento y 

se registra en la lista de 

espera de los requerimientos 

por atender. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Lista de espera 

de 

requerimientos 

3. Evaluar si 

cumple requisitos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

Se analiza el requerimiento en 

base a los criterios y políticas 

definidas en la empresa 

ITExpert. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

4. Informar al 

Gestor de 

servicio el 

motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

Informe de 

rechazo 

Se envía la respuesta al gestor 

de servicios para las acciones 

correspondientes. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Informe de 

rechazo 

5. Realizar plan 

correctivo 

Informe final 

del servicio 

Analiza el informe de error 

realizado por el DBA, lo 

registra y plantea soluciones 

con el equipo del proyecto. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Informe de 

rechazo 
6. Fin - Fin del proceso 

Administrador 

de Base de 

datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

7. Verificar 

existencia de 

usuario 

Credenciales 

del usuario 

Se verifica si el cliente ya 

cuenta con un usuario para 

asignarle los permisos 

solicitados, caso contrario se 

realiza el subproceso 

Creación de usuario (6). 

Administrador 

de Base de 

datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

8.Crear usuario 

de base de datos 

Credenciales 

del usuario 

Se crea el usuario con los 

permisos necesarios. 

Administrador 

de Base de 

datos 
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Credenciales 

del usuario 

9. Asignar 

permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos 

Permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos 

Se otorga los permisos 

correspondientes a los 

requerimientos solicitados 

para el acceso lógico a la base 

de datos. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Permiso para 

el acceso 

lógico a base 

de datos 

10.Registrar el 

servicio 

finalizado 

Informe 

detallad del 

estado del 

servicio 

Se envía el mensaje al cliente 

con la confirmación del 

servicio y sus credenciales del 

permiso. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Informe 

detallad del 

estado del 

servicio 

11. Fin - 
Se cierra la ejecución del 

servicio. 

Administrador 

de Base de 

datos 

Tabla 43: Caracterización del Proceso de Asignar Permisos para la Base de Datos 

 

Desplegar o Actualizar un Proyecto 

 

Cuando un cliente realiza un proyecto en la que implica programación de escritorio o 

web, principalmente lo realiza en una máquina personal, en este caso una laptop. Al 

finalizar el proyecto y poder presentar ante el comité la prueba de que no solo es 

satisfactorio el funcionamiento de su proyecto en su latop necesita que se implemente 

en otros servidores como son los del ambiente de pruebas y producción de la empresa 

ITExpert. 

 

Roles 

Los roles, su respectiva descripción y el área funcional,  de la empresa que intervienen 

en el presente proceso serán detalladas en el siguiente cuadro. 

 

Roles Descripción 
Área 

funcional 

Cliente 
Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho 

rol se encuentra en las empresas virtuales 

Gestión de 

Servicios. 

Gestor de Servicios 

Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de 

los clientes de las empresas virtuales. Además, prioriza y 

maneja un cronograma de los servicios a atender. Por último 

maneja un reporte sobre los servicios hechos a los clientes. 

Gestión de 

Servicios. 
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Administrador del 

Centro de Computo 

Es el encargado de administrar el centro de cómputo. Es una 

persona  especialista en aplicaciones y con conocimiento de 

servidores. 

Gestión de 

Servicios. 

Tabla 44: Roles del Proceso de Desplegar Proyecto 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente 
La persona o empresa que solicita un servicio a la empresa 

ITExpert. 

Gestor de Servicio 
La persona encarga de coordinar y verificar que se lleven a cabo 

los servicios. 

Administrador de Base de Datos 

Es el especialista en base de datos. Administra las bases de datos 

en los ambientes de producción y pruebas el responsable de crear y 

configurar las bases de datos a la cual estará asociada la aplicación. 

Tabla 45: Stakeholders del Proceso de Desplegar Proyecto 

Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio 

El cliente envía una solicitud ya sea para la 

actual o el despliegue de un proyecto o 

actualizarlo. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 46: Entradas del Proceso de Desplegar Proyecto 

 

Salidas Del Proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Certificado de Despliegue 

Cuando se culmina con el 

despliegue de un proceso o 

aplicación, se emite un 

certificado que corrobore que fue 

conforme a lo establecido 

Administrador del Centro de 

Computo 

Tabla 47: Salidas del Proceso de Desplegar Proyecto 

 

Diagrama del Proceso 
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Caracterización 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. inicio 
Lineamientos de 

ejecución 

Se recibe la solicitud de 

despliegue 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Lineamientos de 

ejecución 

2.  Capturar 

requerimiento 

Requerimientos 

revisados 

Se analizan los lineamientos 

y se verifica su  

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Requerimientos 

revisados 

3. Tipo de 

Despliegue 

Tipo de 

despliegue 

definido 

EL despliegue puede ser 

nuevo o puede ser una 

actualización de uno de sus 

componentes. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Tipo de 

despliegue 

definido 

4. Preparar 

ambiente 

Ambiente con las 

características 

necesarias 

Se prepara el ambiente ya 

sea de pruebas o producción, 

insertando o actualizando 

algún componente necesario 

para el despliegue. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Ilustración 38: Proceso para Desplegar o Actualizar un Proyecto 
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Ambiente con 

las 

características 

necesarias 

5. Desplegar 

Aplicación 

Proyecto 

desplegado 

 Se realiza el despliegue de la 

aplicación web o de 

escritorio en el ambiente que 

le corresponde. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Proyecto 

desplegado 

6. estado 

después de la 

ejecución 

Reporte del 

proceso de 

despliegue o 

actualización 

Es importante conocer y 

controlar los puntos de 

control dentro de todo el 

proceso de despliegue, es por 

ello se hace un reporte de 

estados. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Reporte del 

proceso de 

despliegue o 

actualización 

7. Registrar y 

Comunicar 

Rechazo 

Informe de 

rechazo 

Si el despliegue no ha sido 

realizado, se emite un 

informe para que se analice 

junto a los dueños del 

proyecto.  

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Informe de 

rechazo 

8. Analizar y 

definir 

método de 

contingencia 

Informe final del 

servicio 

Analiza el informe de error 

realizado por el DBA, lo 

registra y plantea soluciones 

con el equipo del proyecto. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Informe final 

del servicio 
9. Fin - 

Se termina el proceso de una 

manera insatisfactoria. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Reporte del 

proceso de 

despliegue o 

actualización 

10. Preparar 

Certificado 

de 

Despliegue 

Emisión del 

certificado con 

las firmas 

correspondientes 

Si el despliegue fue 

satisfactorio, se emite el 

certificado correspondiente.  

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Tipo de 

despliegue 

definido 

11. Ubicar 

componente a 

actualizar 

Componente 

detectado 

Se desea actualizar un 

componente i herramienta 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Componente 

detectado 

12. 

Actualizar 

Componente 

actualizado 

Se actualiza la herramienta 

para el funcionamiento 

adecuado para el despliegue. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Componente 

actualizado 

13. 

Certificado 

listo para 

firmar y 

emitir 

Certificado 

realizado no 

validado 

Se emite el certificado y es 

firmada por a gerencia para 

su aprobación y entrega al 

cliente. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 
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Certificado 

realizado no 

validado 

Fin - 
Se entrega el certificado a los 

clientes respectivos. 

Administrador 

del Centro de 

Computo 

Tabla 48: Caracterización del Proceso de Desplegar Proyecto 

 

Realizar Copia de Respaldo 

 

Una buena práctica dentro del desarrollo de aplicaciones y gestión de base de datos es la 

de realizar respaldos  de las aplicaciones y sobre todo de la información, es por ello que 

se realizan actividades como buenas prácticas para los usuarios que deseen respaldar 

algún activo de TI. 

 

Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Administrador de 

Base de datos 

Esta persona se encarga de gestionar las diversas bases 

de datos con las que cuenta la empresa virtual ITExpert. 

Así como también, de la realización de los 

requerimientos solicitados por las diversas empresas 

virtuales 

Gestión de Servicios. 

Tabla 49: Roles del Proceso de Realizar Copia de Respaldo 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente La persona o empresa que solicita un servicio a la empresa ITExpert. 

Gestor de 

Servicio 

Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los clientes de las 

empresas virtuales. Además, prioriza y maneja un cronograma de los servicios a 

atender. Por último maneja un reporte sobre los servicios hechos a los clientes. 

Administrador de 

Base de datos 

Es el especialista en base de datos. Administra las bases de datos en los ambientes 

de producción y pruebas el responsable de crear y configurar las bases de datos a 

la cual estará asociada la aplicación. 

Tabla 50: Stakeholders del Proceso de Realizar Copia de Respaldo 
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Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio 

El cliente envía una solicitud para la 

realización de una copia de respaldo 

de lo que especifique el usuario. 

Solicitante del Servicio 

Tabla 51: Entrada del Proceso de Realizar Copia de Respaldo 

Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de requerimientos 

realizados. 

Cuando se culmina con la 

creación de la base de datos. 

Administrador de la Base de 

Datos 

Tabla 52: Salidas del Proceso de Realizar Copia de Respaldo 

 

Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 39: Proceso de Realizar Copia de Respaldo 
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Caracterización 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- 1. Inicio 
Requerimiento de 

Backup 

Llegan los requerimientos 

para el respaldo de la base 

datos. 

Administrador 

de la base de 

datos 

 

Requerimiento 

de Backup 

2.  Capturar 

Requerimiento 

Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Lista de espera 

de solicitudes 

3. Evaluar si 

cumple 

requisitos 

Ticket de permiso 

(evaluado) 

Se analiza el 

requerimiento en base a 

los criterios y políticas 

definidas en la empresa 

ITExpert. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Ticket de 

permiso 

(evaluado) 

4. Informar al 

Gestor de 

Servicios el 

motivo de 

rechazo de la 

solicitud 

Informe de rechazo 

Se envía la respuesta al 

gestor de servicios para 

las acciones 

correspondientes y 

comunicación al cliente 

Administrador 

de la base de 

datos 

Informe de 

rechazo 

5. Realizar 

plan 

correctivo 

Informe final del 

servicio 

Analiza el informe de 

error realizado por el 

DBA, lo registra y plantea 

soluciones con el equipo 

del proyecto. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Rechazo de 

solicitud. 
6. Fin Fin del proceso. 

Se comunica al gestor de 

servicios el motivo de 

rechazo. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Ticket de 

creación de 

base de datos 

(aprobado) 

7. Realizar la 

copia de 

respaldo 

Archivo de Backup 

Se procede a generar una 

copia de respaldo de la 

base de datos solicitada. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Backup 

7. Guardar 

copia de 

respaldo en el 

FS1 

Copia de Respaldo 

guardada 

Se guarda la copia de 

respaldo en el File Server 

1 (\\fs1), para hacer uso 

de ella ante cualquier 

Administrador 

de la base de 

datos 
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incidente. 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

8. Registrar la 

copia de 

respaldo 

Copia respaldada 

Se registra la de respaldo 

en el documento 

respectivo de control. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

10. Fin 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

Fin del proceso. 

Administrador 

de la base de 

datos 

Tabla 53: Caracterización del Proceso de Realizar Copia de Respaldo 

Ejecución y Control 

Ejecutar es una fase también importante ya que es aquí donde se materializa la 

planificación y el diseño que ha desarrollado. Por otro, lado controlar lo que se está 

ejecutando también se define de aquí en adelante, hasta el fin del capítulo para poder al 

final retroalimentar a todo el personal y así seguir mejorando para un buen servicio de 

calidad. 

Servicios 

Luego de haber diseñado los procesos se implementan los servicios que los clientes 

soliciten y cada uno de ellos están soportados por los procesos y actividades que los 

roles del personal de servicio brindaran en el horario que se establece en el SLA. Se 

muestra a continuación la cartera de Servicios que brinda la empresa ITExpert. 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Portafolio de 

servicio ITExpert 
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Es así que la presente Gestión de Servicios pone a disposición de las demás empresas 

virtuales una cartera con siete servicios, los cuales se pueden apreciar en la imagen 

anterior. Se presenta a continuación una breve descripción de cada una de ellas. 

 

Asignación de Permisos al File Server 

El servicio de asignación de permisos al file server 1 es el acceso que se le da al 

cliente a la carpeta de proyectos. Este servicio esta soportado por el proceso de 

Asignar permisos para carpetas empresariales 

 

Creación de Base de Datos 

La creación de base de datos necesita del envío de una solicitud, por parte del 

cliente, detallando los requerimientos para su evaluación y especificando el 

sustento para que se realice dicho servicio y con ello la creación de un usuario 

con el cual podrá acceder a su base de datos. Este servicio esta soportado por el 

proceso de Crear base de datos en servidores. 

 

Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la base de Datos 

La asignación de permisos para el acceso lógico a la base de datos otorga los 

privilegios necesarios de acceso a un cliente en una determinada base de datos, 

ya sea que el solicitante cuente o no con un usuario de base de datos. Este 

servicio esta soportado por el proceso de Asignar permisos para la base de 

datos. 

 

Despliegue de Aplicación 

El servicio de despliegue de producto permite el desarrollo del proyecto del 

cliente, tanto en el ambiente de pruebas como de producción. Este servicio esta 

soportado por el proceso de Desplegar Proyecto. 

 

Actualización de Aplicación 

El servicio de actualización de producto permite realizar la actualización del 

aplicativo del proyecto, que se encuentra sólo en  el ambiente de producción. 

Este servicio esta soportado por el proceso de Desplegar Proyecto. 
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Instalación y Actualización de herramientas 

Este servicio permite al cliente pedir la actualización de alguna herramienta con 

las que cuenta la empresa ITExpert o en todo caso la instalación, si la empresa 

no la tiene registrada. Para realizar la instalación el cliente debe de brindar la 

información pertinente de la herramienta. Este servicio esta soportado por el 

proceso de Desplegar Proyecto. 

 

Generación de Copa de Respaldo de Base de Datos 

El servicio brinda la ayuda de generar un backup o copia de respaldo de una 

determinada base de datos perteneciente al cliente que la solicite. Este servicio 

depende del envío de una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación y especificando el sustento para que se realice la copia de respaldo de 

la base de datos solicitada. Este servicio esta soportado por el proceso de 

Realizar copias de Respaldo. 

 

Un aporte importante en esta gerencia ha sido la página web lo cual ha comenzado a 

implementarse en la primera fase y se ha mantenido actualizando en todo momento con 

información básica sobre el personal que está colaborando. Por otro lado esta página 

web juega un rol muy importante en la gestión de servicios porque primero, sirve como 

punto de entrada a cualquier solicitud. Segundo, puede visualizar el estado de su 

requerimiento en tiempo real. Tercero, cualquier tipo de información acerca de los 

servicios como en qué consiste, cual es el proceso o procesos que determinan el servicio 

y tiempo en realizarlo se encuentran colgados en la página. Se muestra a continuación la 

portada institucional. 
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Por otra parte, se encontró que existía una página web en la que se encontraba 

información acerca de las empresas virtuales de la UPC. Aquí reunía información básica 

de la estructura de las empresas e información básica de cada una de ellas. Se solicitó 

las credenciales al alumno Juan Flores, dueño de dicho proyecto para poder gestionarla 

y no quedara solo como proyecto del alumno. 

 

Comenzó la gestión del mismo y se actualizó la página con información real de las 

empresas y sus respectivos enlaces, permitiendo así que en la página web se encuentren 

concentradas información en línea de todas las organizaciones virtuales. 

Se muestra a continuación la portada web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Portal Web de la empresa ITExpert 

Ilustración 42: Portal Web de todas las empresas virtuales de la UPC 
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Otra evidencia es el cuadro de control de servicios lo cual ha sido implementada para 

llevar un control total de cada servicio solicitado. Este cuadro lleva todos los datos del 

servicio como por ejemplo el proyecto que solicita e servicio, el servicio, la hora y fecha 

de solicitud, la hora y fecha de fin del servicio, el estado del servicio, entre otros datos 

importantes que genera un valor de información importante para la gestión. 

 

También como parte de la mejora y siempre pensando en el cliente se realiza un 

cronograma en línea la cual está disponible 24/7  en la página web de la empresa. Esto 

ayuda a que un cliente pueda saber el estado del ticket generado  en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Cuadro de Control de Servicios 

Ilustración 44: Cronograma de Servicios 
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Al igual que los clientes necesitan saber el estado de sus tickets existe un servicio 

llamado Despliegue de Aplicaciones en el cual los clientes  tienen que saber el horario 

en el cuál tienen que acercarse a las instalaciones de ITExpert. Es por ello que existe 

también un horario en línea junto al cronograma anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la reorganización del centro de cómputo, al principio de la gestión se 

analizó y se percibió una mala distribución de los servidores. Se muestra a continuación 

como se encontró el centro de cómputo. 

 

Restructuración del Centro de Cómputo 

Como parte del proceso de mejora en la prestación de servicios, la Gestión de Servicios 

de la empresa ITExpert empezó a reestructurar el centro de cómputo el análisis del 

mismo se puede encontrar en el anexo llamado “Infraestructura del Centro de 

cómputo”. 

 

A continuación se describe las acciones que se tomaron desacuerdo al análisis que se 

encuentra en el anexo. 

 

Ilustración 45: Cronograma de Despliegues 
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Liberación de espacio físico 

La mayoría de los servidores pertenecientes a la empresa ITExpert, tanto físicos 

como virtuales, contienen datos de gestiones anteriores que no aportan valor a la 

actual y que más bien ocupan espacio necesario para ser utilizados por los clientes o 

la misma empresa prestadora de servicios.  

 

Los servidores a los que se realizó la liberación de espacio son el FS1 y FS2, 

recuperando este último luego de un tiempo de no haber sido utilizado por la 

empresa ITExpert, ya que no contaba con espacio disponible; así mismo, se 

procedió a la eliminación de los servidores virtuales Net3 y Java3 dejando al 

servidor físico CXEN1 con espacio de disco disponible para que las futuras 

gestiones den uso de este. 

 

Agrupación por características lógicas 

La agrupación o distribución de los servidores físicos y virtuales otorga una 

estructura más entendible y funcional para la correcta administración de estos. Es 

por ello, que al analizar los servidores y todas sus características se encontró que sus 

nombres no coincidían con la labor que desempeñaban. En consecuencia, se realizó 

el cambio de nombres de los servidores según su función y de acuerdo a los 

servicios que se brindaban para un mejor control y mantenimiento de los mismos. 

 

Se muestra a continuación el cambio las especificaciones de los cambios realizados. 

 

Servidor Físico Servidor Virtual Descripción Estado 

SF_Despliegue 

SV_NET_Producción 

Servidor de plataforma 

.Net del ambiente de 

producción 

Realizado 

SV_JAVA_Producción 

Servidor de plataforma 

Java del ambiente de 

producción 

Realizado 

SV_SP_Producción 

Servidor de plataforma 

SharePoint del ambiente 

de producción 

No 

Realizado 

SV_NET_Pruebas 
Servidor de plataforma 

.Net del ambiente de 
Realizado 
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pruebas 

SV_JAVA_Pruebas 

Servidor de plataforma 

Java del ambiente de 

pruebas 

Realizado 

SV_SP_Pruebas 

Servidor de plataforma 

SharePoint del ambiente 

de pruebas 

Realizado 

CXEN1 --- Servidor libre Realizado 

SF_Administración --- 

Servidor de centro de 

trabajo desde el cual se 

puede monitorear los 

demás servidores 

Realizado 

SF_BaseDatos 

SV_DB_Producción 

Servidor de base de 

datos del ambiente de 

producción 

Realizado 

SV_DB_Pruebas 

Servidor de base de 

datos del ambiente de 

pruebas 

No 

Realizado 

FS2 --- 
Servidor de repositorio 

de datos 
Realizado 

Tabla 54: Distribución de servidores en el centro de cómputo 

 

Adquisición de dispositivos 

Para lograr un ambiente de computo optimo se ha propuesto que se adquieran tres 

dispositivos que ayudaran a estandarizar algunos servidores, es por ello que la  

adquisición de los dispositivos hardware son para la repotenciación de dos 

servidores específicos: el FS2 y BD2. A continuación, se presentan los dispositivos 

a adquirir por cada servidor. 

 

Servidor Hardware Sustento de la compra 

FS2 

Disco Duro: 

ATA ST3250318AS 

Capacidad: 

512 GB 

Se requiere del aumento de espacio físico en 

disco, ya que el servidor pasará a ser el nuevo 

File Server de la empresa, el cual hará la función 

de repositorio de datos de todos los proyectos de 

cada empresa virtual. 

BD2 
Disco Duro: 

IBM-ESXS Ultra320 SCSI 

Es necesaria la adquisición de más espacio de 

disco para el alojamiento de una mayor cantidad 
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Capacidad: 

512GB - 600GB 

de base de datos, específicamente del ambiente 

de pruebas. 

Memoria RAM: 

PC2-3200 ECC double data 

rate (DDR2) 

Capacidad: 

2GB - 4GB 

Ya que el servidor alojará también las bases de 

datos del ambiente de pruebas, se necesitará 

mayor capacidad de memoria para poder ejecutar 

las tareas o procesos necesarios en la 

administración de las base de datos. 

Tabla 55: Relación de dispositivos hardware a adquirir 

Resultados de la Gestión 

 

El control de la gestión de servicios ayuda a la comparación de indicadores o 

resultados que fueron propuestos en la planificación, con el fin de medir el grado de 

cumplimiento de los mismo y así determinar si la calidad del servicio es buena o no. 

Como parte de la información estadística es importante saber las cantidades de 

servicios atendidos en los diferentes ambientes de la empresa, así como, en qué 

semanas se presenta la mayor demanda de atención de servicios. 

La mayor cantidad de servicios atendidos se realizó en el ambiente de pruebas de la 

empresa ITExpert llegando a atenderse todos los servicios del portafolio existente. 

Ilustración 46: Estado de los tickets generados por semana de la segunda fase 
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Se puede observar que los mayores picos de atención de servicios se producen en las 

últimas semanas, así como, en las vísperas a las presentaciones parciales de 

proyectos por parte de los clientes de la empresa ITExpert. 

 

Como parte de la implementación de buenas prácticas es recomendable dejar 

evidencia del trabajo realizado por la presente gestión, de igual forma, una serie de 

propuestas para ser culminadas en fases posteriores. 

 

Las evidencias de la gestión realizada se guardaron en el servidor FS2, dentro de las 

carpetas de repositorio de datos correspondientes a la empresa ITExpert. Esto con el 

fin de mantener un backup de la documentación y que pueda servir de guía para las 

siguientes fases o gestiones de la empresa, con el único propósito de seguir 

mejorando la calidad del servicio. 

 

Dentro de este repositorio de datos también se encuentra  información relacionada a 

las demás gestiones de la empresa ITExpert, como por ejemplo, la gestión de 

proyectos, entre otros.  

 

Los principales activos que se deja a ITExpert este capítulo se va  a mostrar las 

evidencias que estan anexadas. Pero se presenta a continuación las imágenes de 

dichas evidencias, estas evidencias son los documentos formales y oficiales que se 

está dejando la gerencia. 

 

o Service level Agreements     (SLA)                          

o Operation Level Agreements (OLA) 

o Distribución de Servidores y Claves de Acceso 

o Infraestructura del Centro de Cómputo                           

 

Estos entregables se pueden encontrar en los anexos de este proyecto con su 

respectivo nombre al igual que los certificados que se han emitido por desplegar en 

el ambiente de producción a los distintos proyectos que han solicitado el servicio. 
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Ilustración 47: Organización del Centro de Cómputo al inicio de la gestión 

 

Como se muestra en la imagen en el área de color verde existen 6 servidores virtuales. 

Dos de ellos, Net Desarrollo y Java Desarrollo son servidores que no se están utilizando  

actualmente. Por otro lado, se ha identificado un nuevo servidor físico que no está en 

uso, es por ello, que se decidió comenzar a reorganizar el centro de cómputo haciendo 

que cada servidor físico tenga un nombre de acuerdo a la virtualización que se le asigne. 

Es por ello, que a continuación se presenta la propuesta de esta reorganización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Organización del Centro de Cómputo 

propuesto 
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Se muestra a continuación la organización al final de la gestión y se recomienda a la 

siguiente gestión que siga con la restructuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ordenar esta infraestructura como se propone se tiene un mejor control del mismo y 

ayudará a tener un soporte más dinámico. 

 

Mejoras propuestas para gestiones futuras 

 

Las mejoras propuestas para la gestión siguiente son: 

 

Propuesta Sustento 

Generar un nuevo servicio denominado 

“Actualización de base de datos”. 

Durante la presente gestión se observó que los clientes que 

ya tenían creada una base de datos solicitaban la 

actualización de esta por medio del mismo servicio de 

creación. La diferenciación entre estos servicios ayuda a un 

mejor análisis de los datos estadísticos. 

Culminar la compra de los dispositivos de 

hardware 

Por motivos organizativos en la UPC no se logró adquirir 

los dispositivos para repotenciar los servidores 

Ilustración 49: Organización del Centro de Cómputo al 

final de la gestión 
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correspondientes. No obstante, se deja evidencia de la 

propuesta planteada y de las características de los 

dispositivos a comprar y a qué servidores repotenciar. 

Culminar con la distribución y 

restructuración de los servidores ITExpert 

Esta tarea no pudo culminarse por la falta de los 

dispositivos a comprar. Sin embargo, toda la 

documentación relacionada a esta propuesta se encuentra 

evidenciada en el repositorio de datos de la empresa. 

Replanteamiento de roles y recursos 

humanos 

Proponer nuevos roles para la siguiente gestión que 

satisfagan las nuevas necesidades ante un posible cambio 

estructural en la empresa ITExpert. 

Modificar el OLA y SLA 
Agregar sanciones cuando la empresa, rol o cliente 

incumplan con lo estipulado en estos documentos. 

Tabla 56: Cuadro de propuestas para asegurar la mejora continua 
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CONCLUSIONES 

1. El establecer un plan estratégico ha permitido poder organizar adecuadamente tanto 

a las personas, proyectos y servicios y se evidencia en el tiempo de apertura de la 

empresa en la segunda fase ante las demás organizaciones. 

 

2. La gestión de riesgos en todos los proyectos se ha hecho notar este ciclo con el 

mapeo de los mismos y lo más importante en la mitigación correspondiente, por 

ende, el impacto ha sido mínimo y se han tomado las debidas soluciones correctivas. 

 

3. Las reuniones gerenciales han sido importantes para que podamos conocer nuestras 

estrategias y formas de formas de trabajo y poder así transmitir a todo el personal a 

cargo. Este fue un punto clave en la segunda fase de la gestión ya que ayudó a 

reducir el número de dudas realizadas al personal de ITExpert. 

 

4. El implementar los procesos para la gestión de servicios y desarrollado metodología 

para el control de proyectos y gestión de recursos humanos, ha favorecido al 

aumento de nivel de madurez empresarial. 

 

5. El Manual de Organización y Funciones y las Políticas de la Empresa ha servido 

para ubicar  y posicionar al rol dentro de la organización dándole responsabilidades  

y actividades específicas al colaborador, incluso para sancionar la falta de un 

reglamento, como se muestra en el contenido en este proyecto. 

 

6. planificar el reclutamiento de los colaboradores ha permitido controlar imprevistos y 

sobre todo contar con un personal mas calificado, esto se puede apreciar en la 

calificación del personal como también en la calidad del servicio que ha brindado 

cada uno de ellos. 

 

7. Realizar la semaforización como parte de una metodología para controlar los 

proyectos ha logrado mitigar entregas a destiempo y por otro lado mejorar la calidad 

del trabajo. 
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8. La automatización del proceso de Solicitar Servicios mediante la página web ha 

permitido reducir a 0% el número de solicitudes personales y físicas. 

 

9. El Acuerdo de Nivel de Servicios ha ayudado a poder medir y exigirnos en la 

ejecución de brindar un rápido servicio sin perder la calidad del mismo. 

 

10. Se ha demostrado que el la cultura de Entrega de Cargos, ha minimizado el tiempo 

de respuesta para atender alguna solicitud de Servicio. A comparación de la primera 

fase, en la segunda la empresa estaba lista al 100% para atender cualquier solicitud 

desde el primer día de operaciones, en consecuencia de las capacitaciones del 

personal anterior a cargo y los simulacros de atención realizados en 10 horas 

repartidas en tres semanas. 

 

11. La satisfacción del cliente aumentó ya que en la categoría de mal servicio se ha 

reducido a 0% en la segunda fase a comparación de la primera que se tuvo 7%. Por 

otro lado en la categoría buena aumentó un 10% con respecto a la primera fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Cuadro de Satisfacción del cliente 
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12. El nivel de madurez y de cumplimiento de las buenas prácticas aumentó de 6% a 

39.83%, lo que ubica en el nivel 2 en la escala de maduración según la ISO 9001 de 

cero a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Asegurar la calidad de los procesos de cada gestión ha dado pie  a la mejora 

continua de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Análisis comparativo del nivel de madurez, ISO 9001 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que las futuras gerencias no creen documentos oficiales más de lo 

debido; es decir, es mejor actualizar, adaptar y mejorar los que ya se tiene y si en 

caso exista la necesidad de crear uno que sea bien sustentado. 

 

2. Se recomienda seguir con el mejoramiento de la infraestructura del centro de 

cómputo ya que es de vital importancia dicha organización con la ayuda del comité 

para la compra de nuevos dispositivos. 

 

3. Los recursos humanos son muy importantes ya que ellos son los que dinamizan las 

actividades de ITExpert y el reconocimiento, llamadas de atención y motivaciones 

son muy importantes para su desarrollo y se recomienda inculcar el sentido de 

responsabilidad en cada rol dentro de la organización. 

 

4. Se recomienda que se implementen procesos de gestión de Recursos humanos al 

igual que la gestión de servicios para una mejor calidad de servicio de los 

colaboradores. 

 

5. Se recomienda seguir con el sistema de control de avances de proyectos. 

 

6. Se recomienda ir madurando o actualizando los procesos que soportan los servicios 

para así ir optimizando los mismos 
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GLOSARIO 

Bizagi: Herramienta que es utilizada para diagramar la modelación de los distintos 

procesos de la organización utilizando la metodología BPMN. 

 

BPMN: (Business Process Management Notation) Es un estándar que permite el 

modelado de procesos de un negocio en particular, el cual facilita el entendimiento parar 

los involucrados e interesados del negocio. 

 

Eficiencia: Capacidad de lograr lo propuesto con recursos necesarios y en el tiempo 

esperado. 

 

EUP: (Enterprise Unified Process) es una extensión del Rational Unfied Process (RUP), 

el cual es un estándar para el proceso de desarrollo de software, que incluyen 2 nuevas 

fases las cuales son Producción y Retiro. Además, cuenta con siete disciplinas 

empresariales (Modelamiento Empresarial, Gestión del Portafolio, Arquitectura 

Empresarial, Reúso, Gestión de Personas, Administración Empresarial y Mejora de 

Procesos de Software). 

 

ISO 27001: (Information technology - Security techniques - Information security 

management systems - Requirements) Es un estándar que ha sido elaborado para 

proporcionar un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

 

ITIL: La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, frecuentemente 

abreviada ITIL (del inglés Information Technology Infrastructure Library), es un 

conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la 

información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones 

relacionadas con la misma en general. ITIL da descripciones detalladas de un extenso 

conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr 

calidad y eficiencia en las operaciones de TI. 
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PMBOK: (Project Management Body of Knowledge) Es un estándar desarrollado por 

el Project Management Institute que brinda un conjunto de buenas prácticas para la 

gestión de proyectos que están divididas en áreas de conocimiento, que son comunes 

para los proyectos. 

 

Modelo COBIT: (Control Objectives for Information and related Technology) Es un 

conjunto de buenas prácticas  que están orientadas a la necesidad del aseguramiento del 

valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así como el incremento de 

requerimientos para controlar la información. Actualmente conocidos como elementos 

clave del Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control componen la esencia del 

gobierno de TI.  

 

Microsoft Office: Herramienta que es utilizada para realizar la documentación de los 

diversos proyectos de la empresa. 
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ANEXOS 

Los anexos como documentos oficiales de la empresa ITExpert, actas entre otros 

documentos se encuentran a partir de esta seccón 

 

Anexo 1: Análisis deBrechas de la Gestión 

Anexo 2: Manual de Organización y Funciones 

Anexo 3: Políticas de la Empresa 

Anexo 4: Infraestructura del Centro de Computo 

Anexo 5: Distribución de Servidores y Claves de Acceso 

Anexo 6: Acuerdos de Nivel de Servicio 

Anexo 7: Acuerdos de Nivel de Operaciones 

 


