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RESUMEN 

 

El proyecto de “Diseño e Implementación de Gestión de Servicio TI, basados en ITIL 

v.3, para la empresa virtual ITExpert” nace de la necesidad de mejorar los niveles de 

servicio que brinda actualmente ITExpert a las demás empresas virtuales de las carreras 

de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  Asimismo, busca gestionar y llevar un control de los 

servicios de Tecnologías de Información que se brinda. 

 

La empresa en mención busca brindar a sus clientes un servicio de calidad, confiable, 

eficaz y eficiente; sin embargo no ha podido obtener dicho resultado sin la 

implementación de un proceso formal e integrado. Dicha mejora tampoco se ha podido 

lograr debido a la ausencia de un punto de contacto y a la necesidad de gestionar los 

servicios de Tecnologías de Información. 

 

Por ello, se tomó como base las áreas de conocimiento que propone ITIL v3 que vayan 

acorde a ITExpert, para en primera instancia, se diseñó los procesos que faltaban 

elaborar  e implementó la funcionalidad de un Centro de Servicios para cubrir la 

necesidad mencionada anteriormente. Este Centro de Servicios dispone de una 

herramienta para gestionar las peticiones de los clientes de la empresa, la cual está a 

disposición de los miembros de las empresas así como de los docentes que lo requieran.  

 

Con respecto al modelado de procesos, este se realizó mediante la metodología 

Enterprise Unified Process (EUP) y se tomó de  base al estándar de modelado del 

Business Process Modeler (BPM). Mientras que la gestión del proyecto, se realizó 

tomando como base las áreas de conocimientos propuestos por el Project Management 
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Institute (PMI), de las cuales se obviaron las de costos y adquisiciones por ser un 

proyecto académico. Y en la implementación, se personalizó la herramienta elegida 

mediante el lenguaje de programación PHP y se hizo los cambios en la base de datos, 

haciendo uso del motor de base de datos MySql.  

 

Concluyendo, la implementación de la herramienta le permitió a la empresa ITExpert 

poseer un punto único de contacto entre sus clientes y los agentes que ejecutarán el 

servicio, automatizando e integrando los procesos concernientes a la función del centro 

de servicio, lo cual mejora la interacción con los usuarios del aplicativo. Además, de 

permitir ahorro de tiempo en la entrega de servicios, también le ayudará al gestor de 

servicios a administrar, de una mejor forma los servicios brindados por la empresa, ya 

que tendrá a su disposición reportes le ayudarán a su gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

La  empresa ITExpert cuenta con un portafolio de clientes a los cuales brinda servicios 

de TI. Dichos clientes buscan una calidad de servicio confiable, eficaz y eficiente; sin 

embargo, no se puede obtener dicho resultado sin la implementación de un proceso 

formal e integrado. 

 

En ciclos anteriores se ha venido modelando los procesos del flujo de trabajo de la 

empresa, pero no todos se han implementado ni están integrados, ya que se han 

realizado en diversos ciclos con diferentes equipos de trabajo y no se ha podido lograr 

una unificación eficaz. 

 

Ante ello se planteó el proyecto de “Diseño e Implementación de la Gestión de 

Servicios TI, basados en ITIL v.3, para la empresa virtual ITExpert”, el cual tuvo como 

objetivo principal el modelamiento de  los procesos que faltaban elaborar, para poder 

completar en su totalidad las áreas de conocimiento que propone el modelo de ITIL v3, 

siempre y cuando aplicaran al flujo de trabajo de la empresa ITExpert. Posterior a ello, 

la implementación de los procesos que permitió automatizar la herramienta iTop, y con 

ello apoyar a ITExpert a brindar un mejor servicio de TI a las diferentes empresa que lo 

soliciten. 

 

En función de lo mencionado anteriormente, el documento está estructurado en cuatro 

capítulos. “En el primer capítulo, se describe el marco teórico del proyecto, presentando 

las diferentes soluciones que existen para poder enmendar el problema de la empresa; a 

las cuales se les realizó un análisis para poder elegir la solución adecuada”. 
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En el segundo capítulo, se realizará la presentación del proyecto, describiendo la 

problemática, los objetivos, indicadores de éxito, el alcance, la metodología que se usó 

para la realización del proyecto y la justificación de los procesos que se modelaron e 

implementaron en la herramienta elegida. 

 

En el tercer capítulo, se expondrá de forma detallada en qué consisten los procesos que 

se modelaron para la empresa, cómo se implementó en la herramienta iTop y las 

gestiones que se realizaron para cumplir con el objetivo del presente proyecto. 

 

En el cuarto capítulo, se mostrará y explicará el estado de la función de servicios que se 

implementó en la herramienta iTop y los resultados de aprobación que se tuvo del flujo 

planteado de la empresa ITExpert. 

 

Finalmente, el documento tendrá dos últimas secciones en las cuales se detallan las 

conclusiones identificadas en la realización del proyecto. Asimismo, se proponen 

recomendaciones respecto al proyecto. 



 

Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Fundamentación del negocio 

 

1.1.1. Objetivo  de Estudio 

 

El objetivo de estudio del presente proyecto es demostrar que la mejor opción para la 

implementación de la Gestión de Servicios TI para la empresa ITExpert, es el marco de 

buenas prácticas propuesto por ITIL v3 y en cuanto a la automatización de esta 

implementación,  la herramienta que se adecua más a las necesidades presentadas por la 

empresa es el iTop.
1
 

 

1.1.2. Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio del presente proyecto es la empresa virtual ITExpert, la cual 

estudiaremos para poder conocer su flujo de trabajo y así poder captar información 

relevante para la realización del proyecto. 

 

1.1.2.1. Descripción de la organización 

 

La empresa virtual ITExpert, fue creada por el comité de proyectos en el año 2008, en la 

actualidad forma parte del modelo de las empresas virtuales que se utiliza en las carreras 

de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. Para  la definición 

                                                 

1
 iTop ( Information Technology Operations Portal) aplicativo de código abierto  basados en ITIL 
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de ITExpert utilizaremos la que propuso el Gerente Alumno Julio César Guillén Medina 

y que se encuentra en la página virtual de la empresa. 

 

“ITExpert es una organización universitaria sin fines de lucro que forma 

parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 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 para las empresas virtuales de línea de la UPC gestionando 

servidores, desplegando proyectos y/o aplicativos en los servidores con 

los que cuenta la universidad y gestionando además equipos en el centro 

de cómputo” (IUVE 2012) 

 

En consecuencia, ITExpert es una empresa virtual enfocada a la prestación de servicios 

a las diferentes empresas virtuales de línea de la UPC, que requieran sus servicios. 

 

Los servicios que  se brinda actualmente son los siguientes: 

 

Despliegue de aplicaciones. 

Actualización de aplicaciones.  

Asignación de permisos al File Server 1.  

Instalación y actualización de herramientas.  

Creación de base de datos.  

Actualización de base de datos 

Generación de copia de respaldo de base de datos.  

Asignación de permisos de acceso lógico a base de datos. 
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1.2 Estado del arte 

 

1.2.1 Gestión de servicios 

 

Las tecnologías de la información (TI) han tenido un papel muy importante a lo largo de 

la historia. Sin embargo, no ha sido hasta tiempo reciente con la automatización de su 

gestión que se convirtió en una herramienta indispensable y clave para diversas 

empresas e instituciones.
2
 

 

Actualmente los clientes requieren cada vez más de los servicios de TI y se viene 

buscando la entrega de servicio, no de productos como hace algunos años antes. Ello es 

un gran reto para las organizaciones de TI, ya que tienen que brindar un servicio 

constante y estable, el cual debe de estar disponible 24x7.
3
 

 

La gestión de servicios es una disciplina fundamentada en procesos, orientada en alinear 

los servicios de TI proveídos con las necesidades de las organizaciones, poniendo un 

mayor énfasis en los beneficios que puede obtener el cliente final. Dicha disciplina 

cambio el paradigma de gestión de TI, por un conjunto de componentes enfocados en 

servicios de punta utilizando para ello diversos marcos de trabajo con las "mejores 

prácticas". 

 

Con la gestión de servicios, se logra un nuevo suceso que cada día está más madura, y la 

evidencia de ello es la diversidad  de marcos de trabajo teóricos que han surgido en los 

últimos años. En el corto tiempo de actividad que ha tenido la Gestión de Servicio TI, 

                                                 

2
Cfr. OGSTI 2012 

3
Cfr. Quevedo 2009 
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ITIL, se ha convertido en una aproximación estándar, reconocida y aceptada por varios 

países.
4
 

 

Las organizaciones y los proveedores más grandes, vienen invirtiendo mucho en 

elaborar sus propios marcos de referencia para la gestión de Servicios TI. Dichas 

aproximaciones han sido desarrolladas muy ligadas con las mejores prácticas 

especificadas por ITIL. Cada marco de trabajo, dependiendo del escenario en la cual se 

desea aplicar, tiene sus propias ventajas, pero todo ellos están planteados para adoptar 

una proximidad enfocada a procesos, dejando atrás los tiempos en los que se orientaba a 

funciones y organizaciones.
5
 

 

Los modelos de Gestión de Servicios se han basado en ITIL para elaborar un modelo 

que amplié el modelo definido por ITIL. A continuación se listan los principales marcos 

de trabajo de Gestión de TI que han sido elaborados en los últimos años: 

 

ASL (Application Service Library) 

BDM (IT-enabled Business Development and Management Methodology) 

BiOOlogic 

COBIT (Control objectives for information and related Technology) 

ISO/IEC 20000 (International Standard Organization / International Electrotechnical 

Commission 20000) 

MOF (Microsoft Operations Framework) 

eTOM (enhanced Telecom Operations Map): HP TI Service Management Reference 

Model) 

                                                 

4
Cfr. Quevedo 2009 

5
Cfr. Quevedo 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission


 

17 

 

IMM (IT Management Model) 

IPW (Introducing Process-oriented Working Methods) 

ISM (Integrated Service Management) 

 

1.2.2 Principales soluciones existentes para la gestión de servicios de TI 

 

Actualmente existen diversos marcos de trabajo con los cuáles se puede llegar la 

implementación de gestión de servicios de TI; sin embargo, se debe de tener claro el 

problema que quiere solucionarse con el presente estudio. 

 

De los marcos de trabajo mencionados en líneas anteriores los más relevantes y usados a 

nivel mundial son los siguientes: 

 

ITIL (InformationTechnology Infrastructure Library) 

COBIT (Control objectives for information and related Technology) 

ISO/IEC 20000 (International Standard Organization / International Electrotechnical 

Commission 20000) 

MOF (Microsoft Operations Framework) 

 

A continuación se procederá a describir brevemente cada uno de estos marcos de trabajo 

para luego realizar un análisis y proceder a la elección del marco más adecuado para 

ITExpert.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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1.2.2.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

 

El concepto ITIL surgió en la década de 1980, cuando el gobierno británico determinó 

que el nivel de calidad de servicios de TI que se les brindaba no era suficiente. La 

Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones (CCTA), ahora denominada 

Oficina de Comercio Gubernamental (OGC), se le encargo desarrollar un marco de 

trabajo para el uso eficiente y responsable financieramente de los recursos de TI dentro 

del gobierno británico y el sector privado.
6
 

 

El principal objetivo de ITIL no es la tecnología sino el cliente, por ello se centra en 

garantizar que las empresas de TI proporcionen servicios de calidad y que se encuentren 

alineados con las necesidades del negocio. 

 

ITIL está orientado a cumplir con 3 objetivos muy importantes, las cuales son: 

 

Alinear los Servicios de TI para satisfacer las necesidades del negocio y de los clientes. 

Mejorar la calidad de los servicios de TI brindados. 

Reducir el costo de tiempo de respuesta de los servicios prestados. 

 

La implementación de las buenas prácticas de ITIL nos brinda beneficios que son 

evidentes, cuantificables y sobre todo que apoyan a los objetivos de negocio de 

cualquier tipo de organización. Entre estos beneficios tenemos: 

 

Incrementar la satisfacción de los usuarios con los servicios TI. 

                                                 

6
Cfr. IC 2012 
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Mejor comunicación y flujo de información entre el personal de TI y los clientes.  

Mayor productividad y mejor uso de los niveles de experiencia. 

Procesos claramente documentados. 

Mejora en la continuidad del flujo de los procesos, que aseguran el adecuado servicio 

ofrecido por la empresa. 

Mejora en la estabilidad de los servicios ofrecidos por la empresa. 

Mejora la confianza de los servicios ofrecidos por la empresa. 

Procesos alineados a los servicios de TI ofrecidos por la empresa. 

Reduce el costo de tiempo de respuesta de los servicios prestados. 

 

La primera versión que se difundió de ITIL fue inicialmente llamado Gestión de la 

Tecnología de Información del Gobierno Infraestructura (GITIM).Definitivamente, ello 

era muy diferente al concepto actual de ITIL, pero conceptualmente muy equivalentes, 

ya que se centraba en el apoyo y prestación de servicios. 

 

Las grandes empresas y agencias gubernamentales de Europa acogieron el marco muy 

rápidamente en la década de 1990. ITIL se fue extendiendo y fue utilizado tanto en 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. A medida que creció en 

popularidad, tanto en el Reino Unido y en todo el mundo, las Tecnologías de 

Información fue cambiando y evolucionando, al igual que ITIL.
7
 

 

En el año 2001, la versión 2 de ITIL fue lanzado al mercado. Los libros de Servicio de 

Soporte y Prestación de Servicios fueron rehechos en volúmenes más valederos y 

                                                 

7
Cfr. IC 2012 
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concisos. En los siguientes años se convirtió en el más utilizado de gestión de servicios 

de TI enfoque de mejores prácticas en el mundo. 

 

Ilustración 1. 1: Publicaciones de ITIL v2 

Fuente: Portal Web de Universidad Tecnología Nacional 

(http://www.cursositil.com.ar/images/stories/itil.gif) 

 

En imagen anterior se muestra las publicaciones con las que cuenta ITIL en su segunda 

versión; estas publicaciones permiten tener una relación entre la tecnología y el negocio. 

 

Planeación para la Implementación de la Administración de Servicio: se cubre los 

temas y actividades comprendidas en planeación, implementación y mejora de los 

procesos de Administración de Servicios dentro de una organización. 

 

ICT Administración de Infraestructura: comprende temas de Tecnología de 

Información y Administración de la Infraestructura (ICTIM) y las relaciones con otras 

áreas, como la Administración de Servicios. 
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Perspectiva del Negocio: su objetivo es familiarizarse con la administración del 

negocio, con los componentes de Administración de Servicios, Administración de 

Aplicaciones y la Administración de la Infraestructura, los cuales son imprescindibles 

para soportar los procesos del negocio. 

 

Administración de Aplicaciones: consiste en la administración de las aplicaciones 

desde las necesidades del negocio hasta el ciclo de vida de la aplicación 

 

Administración de Seguridad: Detalla el proceso de planeación y administración de 

un definido nivel de seguridad en la información y servicios. 

 

Administración o Gestión de Servicios de TI: La gestión de Servicios Informáticos es 

abarcada por dos publicaciones: Entrega de Servicios y Soporte de Servicios. 

 

Entrega de Servicios: Cubre los procesos necesarios para la planeación y entrega de la 

calidad de los servicios de TI. Dichos procesos son: 

 

Gestión de Niveles de Servicio 

Gestión Financiera 

Gestión de Capacidad 

Gestión de la Continuidad de Servicios de TI 

Gestión de la Disponibilidad 
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Soporte de Servicios: Proporciona los detalles de la función de Mesa de Servicio y los 

procesos necesarios para el soporte y mantenimiento de los servicios de TI. Los 

procesos son: 

 

Gestión de Incidentes 

Gestión de Problemas 

Gestión de Configuraciones 

Gestión de Cambios 

Gestión de Versiones 

 

En el año 2007 se editó una nueva versión de ITIL, totalmente revisada y mejorada: 

"ITIL Versión 3 (ITIL V3)". ITIL V3 acopia las prácticas de las versiones anteriores y 

se centra al mismo tiempo en apoyar el ejercicio base de las empresas y 

pretender que las mismas logren conseguir a largo plazo ventajas sobre la competencia, 

optimizando la labor de la organización de TI.
8
 

 

ITIL v3 es el resultado de entender que los servicios de TI comprenden un ciclo de vida 

y una integración con la gestión de servicios. Además, define a la Gestión de Servicios 

como un conjunto de capacidades organizativas que originan valor a los clientes. Como 

resultado se necesita conocer: 

 

Conocer las necesidades que requiere el cliente. 

Estimar la capacidad y recursos de TI que son necesarios para brindar el servicio. 

                                                 

8
Cfr. IPM 2011 
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Establecer los niveles de calidad del servicio. 

Supervisar la prestación del servicio. 

Establecer mecanismos de mejora continua y evolución del servicio. 

 

Para mejorar el Ciclo de Vida del Servicio se modificó la estructura de la oferta 

de servicios, dividida en ITIL v2 en las disciplinas "Service Support" y "Service 

Delivery", por una nueva, orientada claramente a las cinco fases del Ciclo de Vida 

del Servicio de TI. Dicha organización sigue por ejemplo el Ciclo de Deming, famoso 

en el ámbito de la gestión de calidad y dirigido a mejorar continuamente los procesos 

mediante las fases "Plan-Do-Check-Act".
9
 

En ITIL v3, los procesos ya conocidos de ITIL v2 se perfeccionan con nuevos 

procesos.  Ellos se definen por una mayor orientación al cliente al brindar servicios de 

TI. Se trata de lograr para el cliente un valor agregado positivo 

y con ello una significativa utilidad para la empresa. 
10

 

ITIL v3 está conformado por 5 áreas de conocimiento orientadas a un enfoque 

integrado, la cuales se muestran en el siguiente gráfico: 

 

                                                 

9
Cfr. IPM 2011 

10
Cfr. IPM 2011 
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Ilustración 1. 2: Áreas de Conocimiento ITIL v3 

Fuente: ITIL STUDY MATERIALS 

 

A continuación se describirá las áreas de conocimiento apreciadas en el gráfico: 

 

Service Strategy. 

Se orienta en el estudio de mercado y medios mediante la búsqueda de servicios 

innovadores que satisfagan al cliente tomando en cuenta la real factibilidad de su puesta 

en marcha. Así mismo, se indagan posibles mejoras para servicios ya existentes. Se 

verifican los contratos con base en las nuevas ofertas de proveedores antiguos y posibles 

nuevos proveedores, lo que incluye la renovación o revocación de los contratos 

vigentes.
11

  

 

                                                 

11
 Cfr. EITST 2013 
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Ilustración 1. 3: Área de conocimiento de Estrategia para los Servicios 

Fuente: Elaboración propia, basada en ITIL v3 

 

Gestión del Portafolio de Servicios: Decide la Estrategia del Servicio al Cliente y 

desarrolla ofertas y capacidades del proveedor de servicios, generando un máximo valor 

mediante el control de riesgos y costos. 

Gestión Financiera: Administra el presupuesto, la contabilidad y la política de 

honorarios del proveedor de servicios, para brindar al cliente un servicio eficiente 

haciendo uso adecuado de los recursos de TI. 

Gestión de la demanda: Se encarga de medir picos y ciclos de consumo para poder 

cumplir con lo estipulado con el cliente en los SLA’s. 

 

Service Design. 

Una vez reconocido un posible servicio lo sucesivo consiste en analizar su viabilidad. 

Para ello se toman factores tales como infraestructura disponible, capacitación del 

personal y se planifican aspectos como seguridad y prevención ante desastres. Para la 

puesta en marcha se toman en atención la reasignación de cargos (contratación, 

despidos, ascensos, jubilaciones, etc.), la infraestructura y software a implementar.
12

 

 

                                                 

12
 Cfr, EITST 2013 

Estrategia para los Servicios 

Gestión del Portafolio de Servicios 

Gestión Financiera 

Gestión de la demanda 
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Ilustración 1. 4: Área de conocimiento de Diseño de los Servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia, basada en ITIL v3 

 

Gestión del Catálogo de Servicios: Asegura de que se realice y se edite debidamente 

un catálogo de servicios que contenga información precisa y actualizada de todos los 

servicios operacionales y que se les ofrece a los clientes, debiendo ser esta entendible 

para ellos. 

Gestión del Nivel de Servicio (SLM): Negocia los acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

con los clientes y diseña servicios de acuerdo con los objetivos propuestos, para ello, se 

deberá alinear la tecnología con los procesos para brindar un adecuado servicio de TI. 

Gestión de la Capacidad: Asegura que la capacidad de servicios de TI y la 

infraestructura de TI sean capaces de cumplir con los objetivos acordados de capacidad 

y desempeño de manera económicamente efectiva y puntual, para ello se deberá de 

dimensionar adecuadamente los requerimientos del cliente. 

Gestión de la Disponibilidad: Define, analiza, planifica, mide y mejora la 

disponibilidad de servicios de TI en todos los aspectos para cumplir con los objetivos 

propuestos, para ello se deberá de optimizar y tener monitoreo constante de los servicios 

ofrecidos. 

Gestión de la Continuidad del Servicio de TI (ITSCM): Controla los riesgos que 

podrían impactar seriamente los servicios de TI, siendo estos riesgos más ligados a 

Diseño de los Servicios de TI 

Gestión del Catálogo de Servicios 

Gestión de Niveles de Servicios 

Gestión de la Capacidad 

Gestión de la Disponibilidad 

Gestión de la Continuidad de Servicios de TI 

Gestión de la Seguridad 

Gestión de Proveedores 
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fenómenos naturales, para ello se deberá generar tanto estrategias proactivas como 

reactivas para el levantamiento del servicio en caso de alguna caída. 

Gestión de la Seguridad: Asegura la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de las informaciones, datos y servicios de TI en una organización. 

Gestión de Proveedores: Asegura que todos los contratos de suministradores apoyen 

las necesidades de la empresa, y que todos los suministradores cumplan sus 

compromisos contractuales, para cubrir las necesidades de los clientes de modo 

satisfactorio. 

 

 

 

Service Transition. 

Previo a poner en marcha el servicio se deben realizar pruebas. Para ello se analiza la 

información disponible acerca del nivel real de capacitación de los usuarios, estado de la 

infraestructura, recursos IT disponibles, entre otros. Luego se prepara un escenario para 

realizar pruebas, se replican las bases de datos, se preparan planes de rollback 

(reversión) y se realizan las pruebas. 

Posterior a ello se limpia el escenario hasta el punto de partida y se analizan los 

resultados, de los cuales dependerá la implementación del servicio. En la evaluación se 

comparan las expectativas con los resultados reales
13

 

 

                                                 

13
 Cfr. EITST 2013 
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Ilustración 1. 5: Área de conocimiento de Transición de los Servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia, basada en ITIL v3 

 

Gestión de Cambios: Asegura el proceso de cambio teniendo en consideración el 

proceso en sí y la continuidad del negocio en caso de surgir algún inconveniente, 

controlando el ciclo de vida de todos los cambios. 

Gestión de Planificación y Soporte de Transición: Planifica y coordina los recursos 

(costo, tiempo y calidad de estimados) para implementación de proyectos. 

Evaluación: La presente gestión se encarga de recopilar toda la información posible 

para realizar adecuadamente un cambio o agregar un nuevo servicio a la cartera 

existente, esto brindará información necesaria para la toma de decisiones. 

Validación y Pruebas de Servicios: Asegura que las ediciones implementadas y los 

servicios resultantes cumplan las expectativas de los clientes, y verificar que las 

operaciones de TI sirvan de soporte a los servicios nuevos. 

Gestión de entregas y despliegues: La presente gestión se encarga de la 

implementación y de la realización del control de todo aquel ítem de configuración que 

sea puesto en el entorno de producción. 

Activos de Servicios y Gestión de la Configuración: Conserva información acerca de 

elementos de configuración requeridos en la prestación de un servicio de TI. 

Transición de los Servicios de TI 
Gestión de Cambios 

Gestión de Planificación y Soporte de Transición 
Evaluación 

Validación y Pruebas 
Gestión de la Entregas y Despliegues 

Gestión del Conocimiento 
Gestión de la Configuración y Activos del Servicio 
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Gestión del Conocimiento: Recopila, analiza, archiva y comparte conocimientos e 

información dentro de una organización. 

 

Service Operation. 

En este punto se monitoriza activa y pasivamente el funcionamiento del servicio, se 

registran eventos, incidencias, problemas, peticiones y accesos al servicio.
14

  Además, 

asegura que los servicios de TI se ofrezcan efectiva y eficientemente. Esto incluye 

cumplir con los requerimientos de los usuarios, resolver fallos en el servicio, arreglar 

problemas y llevar a cabo operaciones rutinarias, para garantizarle al cliente un servicio 

de valor. 

 

 

Ilustración 1. 6: Área de conocimiento de Estrategia para los Servicios 

Fuente: Elaboración propia, basada en ITIL v3 

 

Gestión de Eventos: Asegura que los ítems o elementos de configuración (CI) y los 

servicios sean monitoreados constantemente, así como descartar y categorizar eventos 

antes de decidir qué acciones son las adecuadas. 

Gestión de Peticiones: La presente gestión se encarga de recepcionar y realizar las 

peticiones realizadas por los clientes. 

                                                 

14
 Cfr. EITST 2013 

Operación de los Servicios de TI 

Gestión de Eventos 

Gestión de Peticiones 

Gestión de Problemas 

Gestión de Incidencias 

Gestión de Acceso a los Servicios de TI 
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Gestión de Incidentes: Maneja el ciclo de vida de todos los Incidentes que ocurran en 

la empresa. 

Gestión del Acceso a los Servicios de TI: Otorga el derecho a un servicio a usuarios 

autorizados, mientras se previene el acceso de usuarios no autorizados. 

Gestión de Problemas: Controla el ciclo de vida de todos los problemas que puedan 

ocurrir en una empresa, siendo la misma tanto proactiva como reactiva. 

 

Continual Service Improvement. 

Se utilizan herramientas de medición y feedback para documentar la información 

referente al funcionamiento del servicio, los resultados obtenidos, problemas 

ocasionados, soluciones implementadas, etc. Para ello se debe verificar el nivel de 

conocimiento de los usuarios respecto al nuevo servicio, fomentar el registro e 

investigación referentes al servicio y disponer de la información al resto de los 

usuarios.
15

 

 

 

Ilustración 1. 7: Área de conocimiento de Estrategia para los Servicios 

Fuente: Elaboración propia, basada en ITIL v3 

 

Procesos de mejora CSI: Define iniciativas específicas con el fin de mejorar servicios 

y procesos, partiendo de los resultados de evaluaciones a servicios y procesos, para ello 

                                                 

15
 Cfr, EITST 2013 

Proceso de Mejora Continua de los Servicios de TI 

Procesos de Mejora CSI 

Informes de Servicios TI 
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se basará en lo planteado en el ciclo de Deming, el cual se orienta a la mejora continua y 

posee cuatro pasos, planear, hacer, verificar y actuar.  

Informes de Servicios de TI: El presente proceso tiene como objetivo brindar a todo 

aquel proceso implicado en brindar servicios de TI métricas de calidad de rendimiento 

de los servicios ofrecidos. 

 

A diferencia de ITIL v2, la nueva versión propone nuevas fases y procesos en el ciclo 

de vida del servicio de TI. En la antigua versión, el ciclo de vida de un servicio de TI se 

componía solamente de dos fases las cuales eran prestación de servicios y soporte de 

servicio, además de procesos adjuntos. La prestación de servicios, consiste en identificar 

qué tipo de servicios requiere el proveedor de servicios de TI con el fin de proporcionar 

un adecuado apoyo a los negocios de los clientes. El Soporte de Servicios, busca 

garantizar que los clientes tengan acceso a los servicios apropiados.  

ITIL v3 también introduce como elemento básico el concepto de “función”, que puede 

ser brevemente definida como “una unidad especializada en la realización de una cierta 

actividad y que es la responsable de su resultado”
16

. Un ejemplo de función en el marco 

de ITIL v2 viene dado por el Centro de Servicios o Service Desk. En la siguiente figura 

se muestra los nuevos ciclos de vida del servicio y los nuevos procesos implicados, los 

cuales marcan la diferencia entre ambas versiones.  

                                                 

16
Cfr. OC 2012 



 

32 

 

 

Ilustración 1. 8: Evolución de ITIL v2 a ITIL v3 

Fuente: Portal Web de OSIATIS (http://itilv3.osiatis.es/apendice_itilv2_itilv3.php) 

 

La última versión de ITIL está conformado por veinticuatro procesos, los cuales cada 

uno forman parte de las diferentes fases del ciclo de vida de un servicio de TI.  

 

 

1.2.2.2 Control Objectives for Information Technology (COBIT) 

 

En referencia a COBIT, este marco de trabajo nació en 1996, siendo elaborado en 

conjunto por Information Systems Audit & Control Association (ISACA) y el IT 

http://es.wikipedia.org/wiki/COBIT
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Governance Institute. COBIT al igual que ITIL consiste en un conjunto de buenas 

prácticas que se deben de seguir para gestionar adecuadamente servicios de TI
17

. 

 

El presente marco de trabajo se centra en cumplir con el gobierno de TI y al mismo 

tiempo se agrega valor al negocio. Actualmente, COBIT se encuentra en su versión 5, la 

cual se centra en ofrecer una visión global del gobierno de TI, lo cual se refleja en la 

agregación de valor que percibe el negocio
18

. 

 

COBIT a través de su historia presente la siguiente evolución: 

COBIT versión 1.0 (1996) 

COBIT versión 2.0 (1998) 

COBIT versión 3.0 (2000) 

COBIT versión 4.0 (2005) 

COBIT versión 4.1 (2007) 

COBIT versión 5.0 (2012) 

 

                                                 

17
Cfr. ITSMP 

18
Cfr. ITSMP 
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Ilustración 1. 9: Evolución de COBIT 

Fuente: ISACA (http://www.sfisaca.org/images/FC12Presentations/C31.pdf) 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, la primera versión de COBIT se caracterizó por 

estar orientada netamente a la auditoría. En la segunda versión entran los conceptos de 

gobierno y muestra a COBIT como las mejores prácticas que se deben seguir para 

Tecnologías de Información. En la tercera edición de COBIT orientado ya a la gestión, 

se hace referencia al concepto de Gobierno de TI y se adiciona el concepto de directriz 

de gestión. En la Versión cuatro y cuatro punto uno el alcance de COBIT tiende 

netamente al gobierno de TI, en la versión cuatro se realiza un mapeo más detallado en 

las metas del negocio
19

, mientras que la versión cuatro adiciona mejores objetivos de 

control y alinea mejor los objetivos del negocio con los objetivos de TI. Finalmente, la 

versión cinco de COBIT se integra a lo definido en la versión 4.1 con Val IT y Risk IT 

además de mostrar los conceptos de Business Model for Information Security (BMIS) e 

                                                 

19
Cfr. Howard 2006 
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IT Assurance Framework (ITAF), con lo que su alcance va dirigido a la gobernanza 

empresarial de TI
20

. 

La versión actual de COBIT presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

Ilustración 1. 10: COBIT 5 

Fuente: ITGOVERNANCE (http://itgovernance.com/00/index.php) 

 

Del gráfico se puede observar que el presente marco de trabajo al igual que ITIL v3 está 

basado en el ciclo de mejora continua, teniendo 31 procesos genéricos, los cuales, como 

se denota en el gráfico, están muy ligados al concepto Gobierno de TI. 

 

1.2.2.3 ISO/IEC 20000 

 

El International Standard Organization /International Electrotechnical Commission 

ISO/IEC 20000, es un estándar que se centra en la Gestión de Servicios de TI que se 

                                                 

20
Cfr. ITSMP 

http://html.rincondelvago.com/calidad_iso.html
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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basa en el estándar BS15000, que fue el primer estándar a nivel mundial que se centraba 

netamente en la Gestión de Servicios de TI, la cual se fue publicada en el año 2000
21

. 

La segunda versión del estándar BS15000, la BS15000-2, se publicó en el año 2002. En 

el año 2005, se publica por primera vez el ISO 20000 que era una versión basaba 

meramente en sus predecesoras
22

. Siendo ISO 20000 es un estándar que brinda mucha 

confianza a los clientes, ya que demuestra el cumplimiento  de forma sistemática y 

organizada de todas las mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. Además, 

que es reconocida por todas las empresas de TI a nivel mundial
23

. 

El ISO 20000 está representado por los siguientes procesos: 

 

Ilustración 1. 11: Procesos que cubre el ISO/IEC 20000 

Fuente: ISOBS (http://iso20000-1.blogspot.com/) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el ISO 20000 se basa en procesos, los cuales 

cubren las necesidades de Provisión de un servicio, un control que debe existir para 

                                                 

21
Cfr. ITGPI 2012 

22
Cfr. ITGPI 2012 

23
Cfr. OTI 2011 
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brindar servicios, la entrega misma del servicio, la resolución del servicio y la relación 

que se debe de llevar con el cliente para brindar servicios de forma adecuada. 

Permitiendo este marco de trabajo reducir el riesgo operacional de la empresa, además 

que mejora la imagen organizacional y que es factible de aplicar a cualquier 

organización de TI
24

. 

1.2.2.4 Microsoft Operations Framework (MOF) 

 

También, se tiene a MOF
25

 que sirve para asegurar la utilización de los procesos más 

adecuados en las distintas fases del ciclo de vida de un producto software. El modelo de 

proceso MOF cuenta con 4 funciones de administración de servicios y estas son las 

prácticas básicas para el buen funcionamiento de los servicios de TI.
26

 

Las 4 funciones de administración denominadas SMF que maneja MOF son: 

 

Modificación,  

Operatividad 

Ayuda  

Optimización 

 

                                                 

24
Cfr. ISOBS 2012 

25
Cfr. MICROSOFT  2011 

26
Cfr. MICROSOFT 2011 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Operations_Framework&action=edit&redlink=1
javascript:void(0)
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Ilustración 1. 12: Ciclo de vida MOF 

Fuente: Microsoft 

El ciclo de vida del MOF es bastante similar a la propuesta de ITIL; sin embargo, no es 

reconocida por todas la empresas. La versión actual del MOF es 4.0 y está empezando a 

hacerse conocida debido a su simplicidad. MOF no cuenta con gran cantidad de 

información por lo que es muy sencillo entenderla y ponerla en práctica. 

 

1.2.2.5 Solución Elegida 

 

Como se pudo evidenciar en líneas anteriores, existen muchos marcos de trabajo para 

solucionar los problemas relacionados a la gestión de servicios; sin embargo, basándose 

en la necesidad que presenta la empresa ITExpert, el conjunto de buenas prácticas que 

propone ITIL es la más completa. Puesto que el presente marco de trabajo es reconocido 

a nivel mundial. Además, los procesos propuestos se basan en el ciclo de mejora 

continua. También es importante mencionar que ITIL nació para ser un conjunto de 

buenas prácticas orientado netamente a la Gestión de Servicios de TI. Finalmente, una 
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última razón por la cual ITIL sería el marco de trabajo más adecuado es que en ITExpert 

existe un precedente de uso, ya que proyectos anteriores implementaron ciertos procesos 

que propone ITIL v3 para la mejora en la forma de brindar los servicios. 

 

1.2.3Principales herramientas basadas en ITIL 

 

En la actualidad existen diversas herramientas que ofrecen soluciones basadas en las 

buenas prácticas que propone ITIL, es ante esta situación que debe de limitarse la 

selección de posibles herramientas que puedan ser de utilidad a la empresa ITExpert, 

para ello estas deberán de cumplir con los siguientes requerimientos: 

Herramienta centrada en la entrega del servicio. 

Herramienta de Open Source. 

Factibilidad de uso de la herramienta. 

Alcance de la herramienta. 

 

Respecto de este punto en proyectos anteriores se realizaron distintos benchmarking 

para determinar una herramienta adecuada para las necesidades que presenta ITExpert. 

Siendo las herramientas que formaron parte de estos Benchmarking las siguientes: 

iTop 

OneCMDB 

CMDBuild 

SYSADID 

ITSMOTRS 

AltarisHelpdesk 
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Integria IMS 

En el primer caso, Proyecto de Gestión de Problemas
27

, se realizó un Benchmarking a 

las siguientes herramientas: 

iTop 

SYSADID 

ITSMOTRS 

AltarisHelpdesk 

Integria IMS 

 

De este benchmarking, la mejor opción resultó ser iTop, puesto que la presente 

herramienta tuvo una mejor apreciación por el nivel de integración que presenta, 

además de ser configurable, la instalación no es muy tediosa, presenta buenas 

funcionalidades, es automatizable y posee una buena interfaz de administración. (Para 

visualizar el detalle del Benchmarking, ver el Anexo 1.1- Benchmarking-Gestión de 

Problemas 

En el segundo caso, proyecto de Gestión de Configuración
28

, el Benchmarking se 

realizó con las siguientes herramientas: 

iTop 

OneCMDB 

CMDBuild 

 

                                                 

27
 Proyecto de Gestión de Problemas, es un proyecto presentado por Ricardo Yufré Castillo, alumno 

graduado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

28
 Proyecto de Gestión de Configuración, es un proyecto presentado por Ignacio Parado Huallanca y 

Hans Vigil Navas, alumnos graduados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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Siendo en este caso también la mejor opción el iTop, puesto que la herramienta tuvo una 

buena aceptación por tener un nivel alto de integración, ser de fácil aprendizaje, tener 

una interfaz navegable y ser configurable. (Para visualizar el detalle del Benchmarking, 

ver el Anexo 1.2 - Benchmarking-Gestión de la Configuración). 

 

Para poder entender mejor qué características tiene la herramienta elegida, se presentan 

los siguientes conceptos: 

IT Operational Portal (iTop) es una herramienta de software de código libre que se 

caracteriza por lo sencillo de su uso, la misma está basada en las buenas prácticas que 

propone ITIL. Aunque, en un principio esta herramienta nació con la necesidad de tener 

un CMDB (Configuration Management Database) que fuese completo, la necesidad de 

relacionar el proceso que abarca el CMDB con demás procesos que serían adecuados 

para su correcto funcionamiento dio origen al ITOP. Esto originó que el ITOP se 

orientase a la facilidad de uso que tendría la herramienta en sí y a guiar a los usuarios 

hacia la adaptación de las mejores prácticas propuestas por ITIL
29

. 

 

Características 

Respecto de la evolución que presentó el iTop esta herramienta abarcó más que todo a 

los procesos relacionados a la parte operativa y de transición que propone ITIL V3, 

mostrando  actualmente las siguientes características: 

 

Configuración completa del CMDB. 

Help Desk y Incident Management. 

Service and Contract Management. 

Change Management. 

                                                 

29
 COMBODO 2012 
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Configuration Management. 

Administración automática de los SLA. 

Análisis automático de impactos. 

Herramienta .CSV de importación para toda la información. 

Sincronización de la información. 

 

Módulos del ITOP  

 

La herramienta ITOP presenta los siguientes módulos
30

: 

 

Configuration Management (Gestión de la configuración)  

Helpdesk (Servicio de ayuda) 

Incident Management (Gestión de Incidentes)  

Problem Management (Gestión del Problema)  

Change Management (Gestión del Cambio)  

Service Management (Gestión del Servicio)  

Data Administration (Administración de datos) 

Admin Tool (Herramientas administrativas) 

                                                 

30
 COMBODO 2012 
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Ilustración 1. 13: Página de inicio del iTop 

Fuente: CMU 

 

Los módulos que presenta el iTop, como se comentó en líneas anteriores se basan más 

que todo en las áreas de trabajo de operación y transición propuestas por ITIL V3, 

siendo la relación respecto de los módulos la siguiente: 

 

Configuration Management (Gestión de la configuración), presente como proceso 

dentro del área de trabajo del “Service Transition”, la cual se denomina, según ITIL V3 

como  “Activos de Servicios y Gestión de la Configuración”. 

 

Helpdesk (Servicio de ayuda), el presente módulo no hace referencia a un proceso en 

específico que propone ITIL V3, sino que cumple con parte de varios de ellos, 

cumpliendo este módulo con parte de lo que propone la Gestión de Catálogo de 

Servicios, Gestión de Peticiones y la Gestión de Accesos a los servicios de TI. 
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Incident Management (Gestión de Incidentes), presente como proceso del área de 

trabajo del “Service Transition”, teniendo el mismo nombre dentro de ITIL V3. 

 

Problem Management (Gestión del Problema), presente como proceso del área de 

trabajo del “Service Operation”, dándole el Framework ITIL V3 el mismo nombre. 

 

Change Management (Gestión del Cambio), presente como proceso dentro del área de 

trabajo del “Service Transition” de ITIL V3, teniendo el mismo nombre. 

 

Service Management (Gestión del Servicio), presente como proceso dentro del área de 

trabajo del “Service Operation” de ITIL V3, teniendo el mismo nombre. 

 

Data Administration (Administración de datos), el presente módulo, al igual que el 

Servicio de Ayuda, cubre cierta parte de los procesos que propone ITIL V3, cumpliendo 

con parte de los procesos propuestos por Gestión de Cambios, Gestión de incidencias, 

Gestión de Peticiones, Gestión de Problemas Gestión de Accesos a los servicios de TI. 

Lo anterior muestra que el presente módulo es más un módulo de apoyo. 

 

Integración con otras herramientas 

 

El iTop como herramienta con los módulos presentados en el punto anterior, tiene entre 

sus facultades interactuar con otras herramientas con las cuales podrá cubrir hasta cierto 

punto la necesidad de otros procesos planteados por ITIL V3. 
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Integración con Active Director: implementación con un servicio de directorio en una 

red distribuida de computadoras. 

Integración con JA-SIG CAS: implementación de Single Sign On, que consiste en 

permitirle al usuario ingresar a múltiples aplicaciones con sólo loguearse una vez, es así 

que un usuario Web tendrá que loguearse sólo una vez, para que este aplicativo valide al 

usuario por medio de una base de datos . 

Integración ITOP con OCSInventory: implementación con un software libre que 

permite a los usuarios administrar el inventario de sus activos de TI. 

Reportes básicos con MS-Excel: elabora reportes en MS-Excel. 

Data Synchronization: Sincronización de la información. 

Web Services: implementación con servicios web. 

Ticket Creation from e-mails: Creación de Tickets desde los correos. 

Mobile Access via Smartphone or Tablet: Acceso móvil desde Smartphones o 

Tablets. 

 

1.3 Metodologías del proyecto 

 

1.3.1 Enterprise Unified Process (EUP) 

 

El Enterprise Unified Processes una metodología de desarrollo de sistemas que apoya a 

las empresas y a desarrollarlos, de una manera estructurada y organizada con el fin de 

tener una mejor comprensión de estos. Asimismo, esta metodología es una extensión del 

Rational Unified Process (RUP) que consiste en la adición de dos nuevas fases: 

producción y retiro, las cuales se enfocan en el ciclo de vida del desarrollo de software, 

pero que a su vez se basa en el Unified Process (UP), es decir en definir los roles que las 
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personas deben cumplir, las actividades que deban realizar y los artefactos que deban 

desarrollar, operar y soportar uno o más sistemas informáticos.
31

 

Para un mejor entendimiento, se procederá a explicar en qué consiste el RUP, este es un 

estándar que captura las buenas prácticas en el desarrollo de software y contempla el 

ciclo de vida para el desarrollo del mismo. 

 

El RUP es una metodología que consta de cuatro fases en su ciclo de vida, la primera es 

inspección que consiste en identificar los requerimientos de alto nivel para poder definir 

el alcance del proyecto y, así, poder consensuar y obtener el financiamiento; la segunda 

fase es elaboración, en la cual los requerimientos de alto nivel se detallan de una forma 

más específica y se logra definir una arquitectura del sistema, con el objetivo de 

asegurar que el equipo de desarrollo logre elaborar un sistema que satisfaga los 

requerimientos antes definidos; la tercera fase es construcción, esta se centra 

especialmente en el desarrollo del sistema, la cual implica el desarrollo de los 

requerimientos que han sido capturados en la fase anterior, Elaboración; teniendo en 

cuenta la priorización, especificación, análisis y diseño de una solución software a 

través de la codificación. Una vez finalizada la codificación del sistema, se continúa con 

la cuarta fase, transición, en la cual el sistema es pasado a producción, es decir, se pone 

a disposición de la organización para su uso cotidiano y para cumplir con las 

funcionalidades por la cual fue construido. Esta fase también se encarga de realizar los 

ajustes finales o actualizaciones que se elaboran en base a la retroalimentación de los 

usuarios finales. 

 

A diferencia del RUP, el EUP logra reflejar por completo el ciclo de vida de un sistema 

de información, permitiendo que las organizaciones puedan gestionar más de un 

desarrollo de software al mismo tiempo, permitiendo así controlar, operar y soportar 

varios sistemas. Asimismo, permite identificar los sistemas a construir, las relaciones e 

interacciones que deben existir entre ellos y  planificar su  eventual retiro. Para poder 

lograr lo antes mencionado, el EUP añade dos nuevas fases al RUP, las cuales son: 

                                                 

31
Cfr. Ambler 2005:4 



 

47 

 

Producción, la cual consiste en describir el periodo del ciclo de vida del sistema donde 

se opera y soporta, prestando asistencia a los usuarios finales hasta que es remplazado 

por una nueva versión o es retirado y removido de uso. Por otro lado, la segunda fase 

añadida es Retiro, la cual se encarga de sacar de producción al software que ya no es 

necesario para la empresa, debido a que es obsoleto o no cumple con los nuevos 

requerimientos de los usuarios. 

 

Por otro lado, el EUP cuenta con ocho disciplinas, siete que pertenecen a las Disciplinas 

Empresariales y la última está comprendida en las Disciplinas de Soporte. 

A continuación, se explicarán las disciplinas de empresariales que contempla el EUP, 

dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

 

Enterprise Business Modeling (EBM): el Modelamiento del Negocio Empresarial 

permite  explorar y analizar los procesos de la empresa, permitiendo tener un mayor 

entendimiento y conocimiento sobre su funcionamiento y sobre sus propietarios. 

Asimismo, apoya a identificar problemas y áreas candidatas para la automatización.  

Portafolio Management (PM): la Administración de Portafolio permite organizar una 

cartera de posibles sistemas o software a implementar, así como, evitar tener que 

implementar una funcionalidad que ya ha sido implementada, reduciendo así el esfuerzo 

de desarrollo.  

Enterprise Architecture (AE): la Arquitectura Empresarial permite solucionar todos los 

problemas generales relacionados con la arquitectura de la organización. Además, se 

definen los prototipos y modelos de desarrollo.  

Strategic de Reuse: la Estrategia de Reúso se encarga de identificar los componentes del 

software que se puedan reutilizar, como códigos, plantillas y otros activos, con la 

finalidad de reducir el esfuerzo en los posteriores desarrollos. 

People Management: en esta disciplina, Gestión de Personal, se debe gestionar la 

interacción entre el personal durante el desarrollo del proyecto, así como motivarlo, 
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capacitarlo y lograr que asuma los objetivos del proyecto como suyos, para así asegurar 

un compromiso total con el proyecto. 

Enterprise Administration: en la Administración de la Empresa incluye herramientas 

administrativas, procesos y las instalaciones que son componente claves de su 

organización de TI.  

Software Process Improvement: el Mejoramiento de Procesos de Software se encarga 

del mejoramiento continuo de los procesos dentro de la organización.
32

 

De igual manera se explicará la disciplina de operación y soporte que se encuentra 

dentro de las disciplinas de soporte. Esta disciplina, operaciones y soporte consiste en 

operar y soportar los sistemas en producción. La función de Operación es monitorear 

todos los activos de computación y la de soporte es responder a las solicitudes del 

usuario, escalar los problemas serios, y mejorar los sistemas ya existentes.
33

 

Si bien se han explicados las ocho disciplinas que conforman la metodología del EUP, 

para fines del presente proyecto nos centraremos en la disciplina del EBM, la cual nos 

permitirá conocer y comprender las actividades y procesos de apoyo actuales de la 

empresa ITExpert. 

El siguiente gráfico muestra el ciclo de vida del EUP:  

 

                                                 

32
Cfr. Ambler 2005:35 

33
Cfr. Ambler 2005:33 
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Ilustración 1. 14: Ciclo de Vida del EUP 

Fuente: Ambler 2005 

1.3.2. Enterprise Business Modeling (EBM) 

 

El Enterprise Business Modeling (EBM) se encarga de explorar los procesos de 

negocio, el entorno externo, la estructura organizacional y las entidades críticas de 

negocio pertinentes para la organización con la finalidad de poder realizar un 

modelamiento empresarial del negocio; esta información permite identificar áreas del 

negocio que no han sido consideraras o que deben ser mejoradas.  

 

Entre las características importantes del EBM se encuentra que esta disciplina permite 

realizar un modelado completo de una empresa, permitiendo así tener una visión general 

del negocio, es decir permite registrar adecuadamente las relaciones e interacciones 

entre sus procesos, áreas y sistemas en un modelo entendible y que represente de 

manera clara estas dependencias. Otra característica fundamental es que las partes 

interesadas de la empresa deben participar activamente en el desarrollo del proyecto, ya 

que de esa forma ayudarán a definir el alcance y lograr los objetivos que el 

modelamiento debe cumplir, reflejando en ello los requerimientos del negocio. 

 

Por otro lado, esta disciplina permite brindar una ventaja competitiva a las 

organizaciones que deseen apostar por ella, ya que estas tendrán una visión completa de 

la organización y, por lo tanto, poder desarrollar aplicaciones que se ajusten a las 

necesidades reales de esta, con lo que finalmente se obtiene un valor agregado, que las 

implementaciones de soluciones de TI por separado no lograrían alcanzar.
34

 

 

                                                 

34
Cfr. Ambler 2005:115 
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Para finalizar con la explicación de esta disciplina, se explicarán las actividades o pasos 

que comprende esta disciplina. Primero se inicia con la definición de la estrategia 

empresarial, que es un aspecto crítico, ya que se define la estrategia de negocio que 

guiará el esfuerzo del modelado. Esta actividad se debe realizar con una participación 

estrecha con los interesados en el proyecto, para así poder definir correctamente los 

objetivos de la Organización. Luego se tiene que realizar el modelo de procesos de 

negocio, la cual debe considerar el entorno externo, procesos de negocio y reglas de 

negocio claves. Para poder realizar esto es necesario contar con un lenguaje de 

modelamiento para el modelado de procesos del negocio; en el desarrollo de esta 

disciplina para el presente proyecto se utilizará el Business Process Modeling Notation 

(BPMN). Esta notación permite representar gráficamente las actividades que 

comprenden los procesos de negocio de la empresa, permitiendo lograr un claro y 

sencillo entendimiento.  

 

Como tercera actividad se deberá identificar posibles procesos a implementar, que 

ayudarán a minimizar y poner los esfuerzos de TI dentro de un contexto global en la 

organización. La cuarta actividad es realizar el Modelo de la Organización, el cual debe 

reflejar la estructura interna de la organización, como personas, áreas o divisiones; cada 

uno de estos entes deben estar alineados a los procesos de negocio con el fin que la 

organización alcance sus objetivos propuestos. La quinta actividad es modelo de 

dominio, en donde todas las entidades se representan con sus respectivas interacciones; 

y por último, la actividad del equipo de apoyo a proyectos, es que los procesos 

modelados deben ser comunicados a los equipos de proyectos por medio del modelador 

de procesos de negocio empresarial con el fin que todo proyecto de EBM sea exitoso. 

Además el modelador debe estar totalmente dispuesto a apoyar a que los equipos de 

proyectos logren aprovechar las ventajas dadas por este modelado.
35

 

 

                                                 

35
Cfr. Ambler 2005 : 122 
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Ilustración 1. 15: Actividades del EBM 

Fuente: Ambler 2005 

 

Por otro lado, para complementar tanto a la metodología EUP como a la disciplina del 

EBM es necesario contar con un estándar que nos permita entender a la empresa 

mediante la organización y presentación de artefactos que conceptualicen y describan a 

la misma de una forma más sencilla y entendible. Por esta razón, nos enfocaremos en 

Zachman Framework para el desarrollo de este proyecto. 

La elección de este framework es porque entre sus características importantes permite 

relacionar entre sí los conceptos de modelamiento empresarial, modelado del  negocio 

empresarial y el modelado de diseño. Asimismo, Zachman Framework es considerado 

como el estándar de facto para el diseño de la Arquitectura Empresarial, ya que se puede 

utilizar como directriz dentro del proceso del EUP con el objetivo de definir la 

perspectiva que el modelo empresarial debe contemplar.  

 

Framework Zachman se encuentra clasificada por una matriz basada en una serie de 

preguntas tales como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Por qué? y 

Costo/Beneficio y por otro lado, las filas se encuentran clasificadas en contextuales, 
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conceptuales, lógica, física,  representación detallada y funcionamiento del sistema. 

Estas intercepciones permiten dar una respuesta más clara a las actividades que se 

realizan durante la disciplina del Enterprise Business Modeling (EBM).
36

 

 Por lo tanto, para esta disciplina posee ciertos artefactos que se mencionarán a 

continuación y que para un mejor entendimiento se procederán a describir cada una de 

estas en los siguientes puntos. 

 

 

Ilustración 1. 16: Artefactos del EBM basada en el Zachman Framework 

Elaboración propia 

Fuente: Curso Diseño Arquitectónico Empresarial 

A continuación, se describirán cada una de las preguntas:  

¿Por qué? 

El artefacto que se encuentra involucrado en esta categoría es el Diagrama de Objetivos, 

en el cual se plantean los objetivos de la organización y tienen que guardar relación con 

la visión y misión del mismo. Asimismo, estos objetivos también deben estar alineados 

a los procesos que se realizan en la organización. 

                                                 

36
Cfr. Ambler 2004 : 38 

•Diagrama de Objetivos: Misión y Visión ¿Por que? 

•Modelos de procesos empresariales 

•Descomposición funcional ¿Cómo? 

•Modelo de dominio 

•Reglas de Negocio ¿Qué? 

•Despliegue de facilidades del negocio 

•Análisis de distribución física ¿Dónde? 

•Diagrama de procesos 

•Priorización de entidades y procesos ¿Cuando? 

•Diagrama de la organización 

•Mapeo actor-proceso ¿Quién? 
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¿Cómo? 

Los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría son el mapa de 

procesos, en el cual se busca definir los procesos horizontales y verticales u operativos, 

estratégicos y de apoyo del negocio para una mejor comprensión del mismo; la 

justificación de procesos-objetivos, en la cual se busca justificar los procesos que 

apoyan directamente a alcanzar los objetivos de negocio; el tercer artefacto es la 

definición de procesos, en la cual se definen los procesos empresariales; esto se obtiene 

a través del modelado de procesos utilizando la notación BPMN y realizando sus 

respectivas caracterizaciones y el cuarto artefacto es la descomposición funcional, en la 

cual se definen agrupaciones lógicas entre las actividades y procesos definidos para 

poder identificar las posibles funciones de negocio que requieran automatizarse, como 

respuesta a esto se obtiene la propuesta de sistema.  

¿Qué? 

Los artefactos que se encuentran involucrados para esta categoría son el modelo de 

dominio, las reglas de negocio y el glosario de términos. En el primero, se identifica las 

entidades que participan en el proceso, se define su ciclo de vida y se muestra la 

relación que existen entre estas. El segundo artefacto, se muestran las reglas 

identificadas en el negocio y se relacionan con las entidades anteriormente identificadas.  

¿Dónde? 

Entre los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría se encuentran el 

mapa de ubicación, el diagrama de distribución física y el mapeo de actor-ubicación 

física.  

¿Cuándo? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son el mapeo de entidades-procesos y la 

priorización de entidades y procesos. De la cual, se obtienen los procesos más 

importantes de la organización y se identifican aquellos que manejan mayor 

información crítica para el negocio. 
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¿Quién? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son la definición de Stakeholders, el 

Diagrama de la Organización, la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) y 

el Mapeo de Actores-Procesos. Estos artefactos nos brindan un conocimiento de los 

participantes en los procesos y su nivel de responsabilidad en estos en la organización. 

 

En el presente proyecto, solo se modelarán y caracterizarán los procesos de Gestión de 

Servicios TI sobre ITIL v3 para la empresa ITExpert. 

 

1.3.3. Business Process Modeling Notation (BPMN) 

 

El Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica estandarizada 

que permite describir especialmente la lógica de los pasos de un proceso de negocio y 

los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. Esta 

notación fue desarrollada inicialmente por BPMI (Business Process Management 

Initiative), que sufrió una fusión con OMG (Object Management Group) en junio de 

2005. 

 

Esta notación tiene como objetivo principal el proporcionar un lenguaje común que 

permita el modelamiento del negocio, de tal forma que este sea comprensible y 

entendible de una forma clara, completa y eficiente por las partes involucradas e 

interesados del negocio. Para lograr lo antes mencionado el BPMN define la notación y 

semántica de un diagrama de procesos de negocio, el cual es un diagrama diseñado para 

representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren durante el 

proceso. En la actualidad, hay una amplia variedad de lenguajes para el modelado de 

procesos de negocio. Pero la que tiene una mayor adopción en los negocios es la 

notación BPMN, que busca unificar la expresión de conceptos básicos de procesos de 
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negocio, así como conceptos avanzados de modelado como por ejemplo el manejo de 

excepciones o de tareas compensatorias.
37

 

 

1.3.3.1. Elementos de la notación BPMN 

 

El BPMN cuenta con un conjunto de elementos gráficos simples que nos permite 

representar un proceso de negocio. De esta forma, se quiere lograr que tanto para los 

usuarios del negocio y los desarrolladores técnicos sea fácil el entendimiento del flujo 

del proceso. Esta notación, presenta cuatro categorías básicas de elementos: 

 

Objetos de flujo: que contiene los Eventos, Actividades y Gateway (Rombos de control 

de flujo). 

Objetos de conexión: que comprende de los Flujos de Secuencia, Flujos de Mensaje y 

Flujos de Asociación.  

Swimlanes: que incluye los Pools y Lanes. 

Artefactos: involucra a los objetos de datos, grupos y anotaciones.
38

 

A continuación, describiremos los elementos más importantes que se usarán para el 

modelado de los procesos de la Gestión de Servicios sobre ITIL v3 para la empresa 

ITExpert. 

 

 

 

                                                 

37
Cfr. BPMN 2011 

38
Cfr. BPMN 2011 
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Elemento Descripción Notación 

Evento Un evento es algo que sucede 

durante el transcurso del 

proceso de negocio. Estos 

eventos afectan el flujo del 

proceso y a menudo tienen una 

causa o una consecuencia. Los 

eventos son representados por 

círculos vacíos; sin embargo, 

pueden tener símbolos dentro, 

lo que indica que son distintos 

tipos de eventos: envío de 

mensaje, espera de tiempo, etc. 

Los tipos tradicionales de 

eventos son inicio, intermedio y 

fin. 

 

Actividad  

Una actividad es un término 

genérico para describir un 

trabajo. La actividad puede ser 

atómica o no-atómicos. Los 

distintos tipos de actividades 

son las siguientes: proceso, 

subproceso y actividad. Los 

subprocesos y actividades son 

representados mediante 

rectángulos redondeados; 

mientras que los procesos son 

representados por pools. 
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Gateway  

Un gateway es un conector que 

permite enlazar flujos de 

información o crear diversos 

caminos para el flujo de un 

proceso. Está representado por 

un rombo y el tipo de gateway 

depende el símbolo que este 

dentro del gateway; estos 

pueden ser complejos, de 

inclusión, etc. 

 

 

Flujo de 

Secuencia 

El flujo de Secuencia indica el 

orden en que se desarrollarán 

las actividades. 

 

 

 

 

Flujo de Mensaje El flujo de Mensaje es usado 

para el intercambio de 

información entre dos roles que 

cumplen con las condiciones 
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para enviar o recibir. 

 

Flujo de 

Asociación 

El Flujo de Asociación es usado 

para asociar diferentes 

artefactos con objetos de flujo  

 

Pool  

Un pool representa un rol en un 

proceso y contiene un conjunto 

de actividades, gateways y 

eventos. 

 

 

Lane Un lane es una división en un 

pool, que permite organizar de 

mejor manera las actividades. 
 

Objeto de Datos Un objeto de datos es un 

artefacto que brinda 

información y enriquece el 

contenido del diagrama; indica 

qué información necesita o 

produce una determinada 

actividad. No tienen influencia 

directa en el flujo del proceso. 

 

Grupo Un Grupo es utilizado para 

finalidades de documentación y 

análisis. 

 

 

Anotaciones Las Anotaciones son utilizados 

para incluir información 
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adicional para el que lea un 

diagrama de BPMN lo entienda 

de manera clara y sencilla. 

Tabla 1. 1: Elementos más importantes del BPMN 

Elaboración propia 

Fuente: BPMN 2011 

 

En conclusión, BPMN tiene como objetivo primordial apoyar como un lenguaje común 

establecer la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de 

los procesos del negocio y la implementación de los mismos. 

 

1.3.4. Project Management Institute (PMI) 

 

La metodología PMI propone la guía  del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) para la gestión de proyectos. La misma comprende dos grandes secciones, la 

primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 

conocimiento específico para la gestión de un proyecto.
39

 

 

Es un término inclusivo donde describe la suma de los conocimientos dentro de la 

profesión de administración de proyectos. Como en otras profesiones tales como: 

medicina, abogacía, contaduría, el cuerpo del conocimiento recae sobre profesionales y 

académicos que aplican ese conocimiento y lo avanzan. El PMBOK entero incluye 

conocimiento probado y prácticas tradicionales que se aplican ampliamente, además del 

conocimiento e innovaciones de prácticas avanzadas que han visto un uso más limitado. 

 

                                                 

39
 Cfr. ALZATE 2010 

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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PMBOK propone cinco fases de proyectos básicos que apoyan a la gestión del proyecto 

y se describen a continuación: 

Iniciación. Autorización del proyecto. 

Planificación. Definición de objetivos y planificación para el logro de los mismos, así 

como para el alcance del proyecto. 

Ejecución. Coordinación de recursos a fin de cumplir con las especificaciones del 

proyecto. 

Seguimiento y Control. Supervisión y regularización del progreso del proyecto con la 

finalidad de identificar áreas en las que se requiera cambios. 

Cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

En el presente proyecto, la fase de Iniciación y Planificación se evidencian en el 

Capítulo 2; la fase de Ejecución, Seguimiento y Control se muestran en el Capítulo 3; 

mientras que la fase de Cierre se puede apreciar en el Capítulo 4. 

Esta metodología permite establecer un nivel de compromiso entre los objetivos 

logrados en el tiempo, la calidad y el esfuerzo dedicado. 

El PMBOK compone nueve áreas de conocimiento, las cuales se ajustan a cualquier tipo 

de proyecto: 

 

Gestión de la Integración del Proyecto. 

Gestión del Alcance del Proyecto. 

Gestión del Tiempo del Proyecto. 

Gestión de los Costos del Proyecto. 

Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

Gestión de los Riegos del Proyecto. 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

  





 

Capítulo 2: Descripción del Proyecto 

2.1 Análisis del problema 

La empresa ITExpert en los últimos ciclos ha crecido de manera significativa. Sin 

embargo, en la actualidad, el servicio que brinda a las diferentes empresas virtuales de 

la UPC no ha sido de total satisfacción, ya que está ofreciendo servicios sin una 

metodología clara, diversos alumnos que entran a la empresa saben acerca del 

framework de ITIL pero como no hay procedimientos claros, todo el flujo no está 

soportado por un marco de trabajo estándar. Ello es un problema que debe ser resuelto 

lo más pronto posible, debido a que perjudica la calidad del servicio que brinda a las 

demás empresas virtuales. A continuación se mencionará problemática de la empresa 

con sus causas respectivas. 

 

Problema Causas 

Los servicios que 

brinda la empresa 

ITExpert son 

ejecutados con 

deficiencia y mucha 

demora.  

No se sigue un flujo continuo en los procesos de ITExpert. 

No se encuentran definidos algunos procesos recomendados por 

el framework de ITIL v3, para la entrega de servicios de TI. 

Los procesos no están integrados en su totalidad. 

No se sigue un marco de trabajo estándar. 

Algunos procesos relacionados con la entrega de servicio se 

realizan manualmente. 

Las actividades de ejecución del servicio que se brinda, no 

cumplen efectivamente los puntos establecidos en el Acuerdo 

de Nivel de Servicio (SLA). 

Tabla 2. 1: Problema y causas de la empresa ITExpert 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 Objetivos del proyecto 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

OG: Optimizar el flujo de prestaciones de Servicios TI de la empresa virtual ITExpert, basado 

en ITIL versión 3, mediante la herramienta tecnológica iTop. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

OE1: Evaluar el flujo de trabajo de la empresa virtual ITExpert. 

OE2: Elaborar la arquitectura de procesos, mediante el modelamiento y documentación 

de los procesos de servicio, que propone ITIL v3 y que apliquen al flujo de trabajo de la 

empresa virtual ITExpert. 

 

OE3: Personalizar los procesos de Gestión de Servicios TI de la empresa virtual ITExpert en la 

herramienta tecnológica iTop. 

 

2.3 Indicadores de Éxito 

  

A continuación se listan los indicadores de éxito del proyecto: 
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Objetivos 

específicos 

Indicadores de éxito 

OE1 IE1: Aprobación de los flujos de trabajo identificados para la Gestión de 

Servicios en ITExpert, por parte de la Gerencia de la empresa 

OE2 IE2: Certificado de aprobación de los procesos de Gestión de Servicios, 

emitidos por la empresa virtual Quality Assurance. 

OE3 IE3: Constancia de Despliegue del aplicativo iTop en el ambiente de 

producción, emitido por la empresa virtual ITExpert. 

Tabla 2. 2: Indicadores de éxito respecto a los objetivos específicos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Alcance del Proyecto 

 

Para el presente proyecto se tendrá contemplado dentro del alcance del mismo los 

siguientes puntos: 

 

Revisión y análisis de los proyectos modelados para ITExpert, en ciclos pasados, que 

cumplan y apoyen la integración e implementación de los procesos bajo el marco de 

ITIL v3. 

Se volverá a realizar el modelado de todo aquel proceso que dificulte la labor de 

integración de la gestión de servicios de TI para la empresa ITExpert.  

El desarrollo del proyecto se enmarcará dentro del conjunto de buenas prácticas que 

propone ITIL v3. 

Modelación e implementación,  solo de los procesos que apliquen al flujo de trabajo con 

los que cuente actualmente la empresa ITExpert. 
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Solo serán implementados, en la herramienta IT Operational Portal (iTop), aquellos 

procesos que el aplicativo permita implementar, tomando en consideración los procesos 

definidos para la empresa ITExpert. 

 

Exclusiones del proyecto: 

 

Uso de otros marcos diferentes a ITIL v3, otros marcos podrán contener en forma global 

el mismo contenido, pero no manejan una categorización y orden teórico particular con 

mucha aceptación a nivel mundial. 

La implementación de los procesos que no apliquen al flujo de trabajo que se da 

actualmente en la empresa ITExpert 

El desarrollo de un software para la implementación de los procesos que se modelarán 

para la empresa ITExpert. 

La adquisición de una herramienta con licencia pagada. 

Actividades que no cubran el perfil de los realizadores del proyecto (Ingeniería de 

Sistemas de Información) 

Investigación y elaboración  de propuestas de modelados, sobre los procesos que 

puedan aplicar en un futuro para la empresa ITExpert. 

Investigación de herramientas de código abierto para la empresa ITExpert. 

Utilización de cualquier lenguaje de modelamiento distinto al BPMN v 2.0. 

Buscar y/o adquirir soluciones pagadas, ya que se implementaría en la herramienta 

actual con la que cuenta la empresa ITExpert (iTop). 

El mantenimiento del sistema una vez desplegado en el ambiente de producción, ya que 

se deja un manual de usuario, con el cual podrán actualizar la información contenida en 

el aplicativo.  
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2.5 Supuestos y Restricciones 

 

Supuestos: 

 

Los procesos ya desarrollados en ciclos anteriores, para la empresa ITExpert,  se 

encuentran bajo el marco de ITIL v3, el modelado de los mismos se encuentra 

estructurado bajo la metodología Enterprise Unified Process (EUP), usando el lenguaje 

para el modelado de procesos Business Process Modeler (BPM) y su notación BPMN. 

Y que dichos procesos están elaborados en la herramienta de modelamiento Bizagi. 

 

La información referente a los proyectos previamente desarrollado, para la empresa 

ITExpert, que se encuentren bajo el marco de ITIL v3 serán facilitados de manera 

oportuna acorde a fechas pactas con la gerencia, las cuales se verán reflejadas en el 

cronograma de trabajo. 

 

Se contará con la supervisión y asesoría del gerente de la empresa ITExpert y un asesor 

calificado en temas referente a ITIL v3, que sirva para la realización adecuada de los 

entregables del presente proyecto. 

 

Se contará con la revisión de los entregables por parte de la empresa virtual QA de tal 

manera que se asegure la calidad del proyecto. 

 

Se contará con el apoyo de un alumno de TDP2, para la fase de modelamiento e 

integración de los procesos que se definirán para la empresa ITExpert. 
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Se contará con el apoyo de un alumno con conocimientos en el lenguaje PHP, para la 

fase de implementación de los procesos, que se definirán para la empresa ITExpert, en 

la herramienta ITOP. 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) está dispuesta a satisfacer las 

necesidades de Infraestructura de Tecnología de Información para la realización del 

proyecto. Los recursos estarán disponibles en las horas de trabajo de los talleres durante 

los ciclos académicos 2012-2 y 2013-1. 

 

Los encargados de la sala de cómputo y/o sala de servidores se encuentran dispuestos a 

brindar los servicios requeridos por los alumnos  para la realización del proyecto. 

 

Restricciones: 

 

El proyecto deberá ser desarrollado en el periodo comprendido entre los ciclos 2012-02 

y 2013-01 

 

Para una modificación en el cronograma previamente establecido, se deberá contar con 

la aprobación de la gerencia de ITExpert, el equipo de trabajo y demás personas que se 

vean afectadas.  

 

Solo se contará con los servicios que brinda la empresa virtual QA, hasta la semana 13 

de cada ciclo correspondiente. 
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2.6 Beneficios 

 

La implementación de la Gestión de servicios apoyada por el marco de referencia ITIL 

v3, ha tenido una gran efecto en el contexto de TI en las organizaciones, siendo el 

núcleo e integrador de información de activos de TI de  toda la empresa. Es por ello que 

a continuación se mencionará algunos beneficios al implementar dicha  solución. 

 

Aumentar la satisfacción de los usuarios con los servicios TI que brinda la empresa.  

Mejor comunicación y flujo de información entre el personal de TI de la empresa y los 

clientes.  

Procesos claramente documentados. 

Mejora en la continuidad del flujo de los procesos, que aseguran el adecuado servicio 

ofrecido por la empresa. 

Mejora en la estabilidad de los servicios ofrecidos por la empresa. 

Mejora la confianza de los servicios ofrecidos por la empresa. 

Procesos alineados a los servicios de TI ofrecidos por la empresa. 

Reduce el tiempo de respuesta de los servicios prestados. 

 

2.7 Organización del proyecto 

 

En la presente sección se detallará la información relacionada a la organización del 

proyecto, tanto a la información de los participantes como la definición de roles y 

responsabilidades y las fases o hitos del proyecto. 
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2.7.1 Equipo del Proyecto 

 

En todo proyecto existe un equipo que debe trabajar de forma interdependiente para 

cumplir con una meta común. Cada miembro del equipo cumple un rol sumamente 

importante que servirá para alcanzar el objetivo general.  

 

Los responsables del proyecto está conformado por 2 alumnos de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información, capacitados para cumplir los roles y 

responsabilidades mencionadas a continuación. 

Ciclo 2012-2  

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Nilton Andrade De la 

Cruz 

Controlar el cumplimiento del 

plan de trabajo establecido para 

el Proyecto. 

Supervisar el proyecto para que 

se cumpla con los estándares 

establecidos por el equipo del 

proyecto. 

Velar por el cumplimiento de 

los hitos establecido en el 

cronograma con la empresa de 

apoyo QA. 

Analista de Proyecto Walter Capcha Aguirre Velar por la correcta captura de 

información para el proyecto y 
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encargado de controlar los 

riesgos. 

Realizar reuniones con los 

stakeholders y usuarios finales 

para asegurar la conformidad y 

retroalimentación en los puntos 

de discusión. 

Asesor de proyecto Carlos Raymundo Orientar para la correcta 

realización del proyecto, tanto 

en documentación como en 

otros aspectos. 

 

Analista de QA Hernán George Verificar los entregables 

Analista de SW-Factory Kevin Wong  

Jorge Ocampo 

 

Apoyar en la personalización 

del iTop 

Tabla 2. 3: Responsabilidades del  equipo de proyecto 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 

Ciclo 2013-1 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Nilton Andrade De la 

Cruz 

Controlar el cumplimiento del 

plan del trabajo establecido 

para el Proyecto. 

Supervisar el proyecto para que 
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se cumpla con los estándares 

establecidos por el equipo del 

proyecto. 

Velar por el cumplimiento de 

los hitos establecido en el 

cronograma con la empresa de 

apoyo QA. 

Analista de Proyecto Walter Capcha Aguirre Velar por la correcta captura de 

información para el proyecto y 

encargado de controlar los 

riesgos. 

Realizara reuniones con el 

stakeholders y usuarios finales 

para asegurar la conformidad y 

retroalimentación en los puntos 

de discusión. 

Asesor de proyecto Luis Castañeda Orientar para la correcta 

realización del proyecto, tanto 

en documentación como en 

otros aspectos. 

Analista de QA 1 Midori Hilario Sánchez  Verificar los entregables 

Analista de QA 2 Almendra Huapaya Sayá Verificar los entregables 

Analista de SW-Factory Juan Carlos Gonzales 

López 

Apoyar en la personalización 

del iTop 

Tabla 2. 4: Responsabilidades del  equipo de proyecto 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2 Stakeholder 

 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Gerente General 

ITExpert 

La necesidad es que los 

servicios funcionen con mejor 

calidad que la existente a la 

fecha.  

 

Procesos definidos para la 

gestión de servicios de TI que 

brinda. 

Integración de procesos. 

Aplicativo de instalación del 

iTop adaptado a la empresa 

ITExpert.   

Comité  La necesidad es que la empresa 

virtual ITExpert brinde sus 

servicios con una mejor 

calidad. 

Aplicativo iTop funcional, para 

que la empresa pueda brindar un 

mejor servicio. 

Tabla 2. 5: Stakeholders del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

No se tomará en cuenta las siguientes buenas prácticas del PMI: la Gestión de los 

Costos y la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, ya que se trata de un proyecto 

académico que no incurre en costos ni en gastos para su elaboración. 

 

La aplicación de las buenas prácticas del PMI en la gestión del presente proyecto, 

permitirá planificar las actividades de acuerdo al tiempo y recursos otorgados al 

proyecto, y tener un amplio control de cada una de estas actividades. 
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2.7.3 Plan de trabajo 

 

En la siguiente imagen se muestra cual será el plan de trabajo que se realizará para la 

elaboración exitosa del proyecto. 

 

 

Ilustración 2. 1: Plan de trabajo de ciclo 2012-02 y 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.4 Calendario de Trabajo 

 

El Calendario de Trabajo permite establecer los días de trabajo y los días festivos, así 

como los períodos de vacaciones anuales, ya sean de verano, Navidad o Semana Santa. 

 

Los días laborales, los fines de semana así como los días festivos dependen de cada 

país, región e incluso localidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_h%C3%A1bil_y_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADas_festivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fin_de_semana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
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El calendario laboral junto con la jornada laboral y la semana laboral establecen las 

condiciones generales temporales de los tiempos laborables de los trabajadores. 

Dependiendo de éstos varían las horas mensuales trabajadas así como las horas anuales 

trabajadas. 

 

A continuación se muestra el calendario de trabajo para el año académico dividido por 

ciclos: 

 

Fase / Actividad Fecha Entregable  

Planificación Semana 1- 4 Project Charter del proyecto 

Cronograma 

Mapeo de funciones del ITOP vs 

procesos de ITIL V3 

Modelamiento Semana 6-9 Modelado de la base de datos para la 

implementación de la función del 

centro de servicios 

Modelado y caracterización de Gestión 

de Peticiones 

Modelado y caracterización de los 

procesos de Gestión de Portafolio 

Modelado y caracterización de los 

procesos de Gestión de Niveles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
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Servicio. 

Modelado y caracterización de los  

procesos de Gestión de Catálogo de 

Servicios 

Implementación y 

Refinamiento de 

procesos ya definidos 

Semana 9- 14 

 

Flujo del centro de servicios 

implementado en el iTop 

Procesos Refinados para ITExpert 

Tabla 2. 6: Calendario de trabajo 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase / Actividad Fecha Entregable  

Planificación Semana 1- 2 Project Charter del proyecto 

actualizado 

Cronograma actualizado 

Modelamiento Semana 2-12 Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Capacidad 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Disponibilidad 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Continuidad de Servicios 

de TI 

Modelado y caracterización de proceso 
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Gestión de la Seguridad 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de Cambios 

Modelado y caracterización de proceso 

Planificación y Soporte a la Transición 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de Entregas y Despliegues 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión del Conocimiento 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Configuración y Activos 

del Servicio 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de Acceso a los Servicios de TI 

Modelado y caracterización de proceso 

Informes de Servicios de TI 

Modelado y caracterización de proceso 

de Mejora Continua del Servicio (CSI) 

Modelado y caracterización del 

Integrado de la Gestión de Servicios de 

TI 

Implementación Semana 13-14 iTop desplegado en producción 

Manual de usuario 

Plan de capacitación 

Tabla 2. 7: Calendario de Trabajo 2013-01 
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Fuente: Elaboración propia



 

2.8 Riesgos del Proyecto 

 

Los riesgos encontrados para el presente proyecto son: 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
La empresa no proporcione la 

información necesaria. 

Media Alto Realizar solicitudes formales mediante correo y actas 

de compromiso. 

2 

El recurso asignado de la empresa 

virtual QA no responda a las 

necesidades del proyecto, ya que el 

mismo depende de un sólo 

responsable. 

Media Alto Alertar del problema al analista de proyectos para la 

asignación de otro recurso o tome las medidas 

necesarias. 

3 

La modelación  de los procesos,  

que se dieron en proyectos 

anteriores, no se encuentra 

Media Alto Considerar dentro del proyecto la reformulación de los 

procesos que impidan la integración de los servicios de 

TI. 
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correctamente definida. 

4 

Demora en la inspección de 

documentos por parte de la empresa 

QA. 

Media Medio Se ha considerado el cronograma una pequeña  holgura  

de tiempo para las pruebas de QA 

5 

La disponibilidad de los recursos 

físicos de ITExpert para la puesta 

en pruebas y producción. 

Baja Alto Realizar una reunión planteando este punto dentro de 

la agenda y firmar un acta de compromiso en la 

misma. 

6 

El alumno de TDP2 que brindará 

apoyo, no cumple con el perfil 

solicitado, para la adecuada 

realización del proyecto 

Media Medio Se le asignaran tareas, en bien de la realización del 

proyecto, que vayan acordes a su perfil. 

7 

El alumno de TDP1 que brindará 

apoyo, no cumple con el perfil 

solicitado, para la adecuada 

realización del proyecto. 

Media Medio Se deberá fomentar su autoaprendizaje en las 

habilidades requeridas y/ o se coordinará reuniones 

con los realizadores de proyectos anteriores, que 

llegaron a customizar sus procesos en el iTop, para que 

nos oriente y/o capacite. 
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8 

Las gerencias de ITExpert cambien. 

 

Alta Alto Contar con documentación resumida y adecuada que 

contenga la descripción y estado del proyecto, la cual 

deberá ser presentada en reuniones previamente 

acordadas con las nuevas gerencias. 

9 

El personal de ITExpert cambie. Medio Medio Coordinar reuniones con el nuevo personal, en las 

cuales se expondrán los requerimientos necesarios y 

fechas límites para seguir de forma correcta las 

actividades de la implementación de la herramienta 

elegida para ITExpert. 

Tabla 2. 8: Riesgos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

2.9 Justificación de procesos a implementar y automatizar 

 

Para poder justificar los procesos que se deberían modelar e implementar para la empresa ITExpert se realizó 2 mapeos el primero brindará los 

procesos que habrían de modelarse para el funcionamiento de la empresa, mientras que el segundo mostró que procesos podrían automatizarse, 

esto se realizó en base a el marco de trabajo elegido y la herramienta que se implementó, es decir, en base a ITIL v3 y el aplicativo iTop. 
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Procesos de ITExpert que coinciden con los procesos que propone ITIL v3: 

Estrategia Diseño Transición Operación Mejora Continua 

Gestión Financiera Gestión de Catálogo de 

Servicios 

Planificación y Soporte a la 

Transición 

Gestión de Eventos Proceso de Mejora 

Continua del Servicio (CSI) 

Gestión del Portafolio 

de Servicios 

Gestión de Niveles de 

Servicio 

Gestión de Cambios Gestión de 

Incidencias 

Informes de Servicios de TI 

Gestión de la Demanda Gestión de la Capacidad Gestión de la Configuración y 

Activos del Servicio 

Gestión de Peticiones   

  Gestión de la Disponibilidad Gestión de Entregas y 

Despliegues 

Gestión de Problemas   

  Gestión de la Continuidad 

de Servicios de TI 

Validación y Pruebas Gestión de Acceso a 

los Servicios de TI 

  

  Gestión de la Seguridad de 

información 

Evaluación     

  Gestión de Proveedores Gestión del Conocimiento     

Tabla 2. 9: Procesos de ITExpert que coinciden con los procesos que propone ITIL v3 

Fuente: Elaboración propia 
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Leyenda: 

 

Color de Letra Verde Proceso que aplican actualmente en ITExpert 

Color de Letra Naranja Proceso propuesto para ITExpert en proyectos anteriores, sin uso actual 

Color de Letra Roja Proceso que no aplica en ITExpert actualmente 

Con respecto de la validación de “Los procesos de ITExpert que coinciden con los procesos que propone ITIL v3”, lo que se evidencia es la 

realización de los procesos que le pertenecen a las áreas de trabajo de Mejora continua en su totalidad, de Transición en su mayoría, de Diseño en 

gran parte, de Operación en mediana parte y una pequeña parte de Estrategia. 

 

Los cuales cubrirían los siguientes procesos (Color de letra verde): 

 

Estrategia: Gestión del Portafolio de Servicios. 

Diseño: Gestión de Catálogos de Servicio, Gestión de Niveles de Servicios, Gestión de la Capacidad, Gestión de Disponibilidad y Gestión de la 

Continuidad de Servicios en TI. 
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Transición: Planificación y Soporte a la transición, Gestión de Cambios, Gestión de la Configuración y Activos de Servicios, Gestión de Entregas 

y Despliegues y Gestión del Conocimiento. 

Operación: Gestión de Peticiones y Gestión de Accesos a los Servicios de TI. 

Mejora Continua: Proceso de Mejora Continua del Servicio e Informes de Servicios de TI. 

 

En la presente validación, cabe mencionar que actualmente en ITExpert existen procesos definidos para la empresa pero que no  aplican al flujo 

de trabajo de la misma. Siendo estos procesos (Color de letra naranja): 

 

Diseño: Gestión de Seguridad de información. 

Transición: Gestión de la Configuración y Activos del Servicio. 

Operación: Gestión de Incidentes y la Gestión de Problema. 

 

Es por lo ya mencionado y ante el hecho de que el presente proyecto se centra netamente en la entrega del servicio, es que los procesos que se 

modelarán serán, de Estrategia: la Gestión de Portafolio de Servicio; de Diseño: la Gestión de Catálogos de Servicio, la Gestión de Niveles de 

Servicios, Gestión de la Capacidad, Gestión de Disponibilidad, Gestión de la Continuidad de Servicios en TI y Gestión de Seguridad de 
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información; de Transición: Planificación y Soporte a la transición, Gestión de Cambios, Gestión de la Configuración y Activos de Servicios, 

Gestión de Entregas y Despliegues  y Gestión del Conocimiento; de Operación: la Gestión de Peticiones y la Gestión de Accesos a los Servicios 

de TI y de Mejora Continua: Proceso de Mejora Continua del Servicio e Informes de Servicios de TI. 

 

De los ya mencionados algunos como Gestión de la Disponibilidad, Gestión de cambios, Gestión de Peticiones, Gestión de la Configuración y 

Activos de Servicios, Gestión de seguridad y Gestión de Conocimientos ya han sido modelados, por ello se tomará este modelado como base 

proponiendo otro que vaya más acorde al flujo de trabajo la actual de ITExpert. 
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Mapeo de los Procesos de ITIL V3 VS Las Funcionalidades iTop: 

 IT Operational Portal (iTop) 

Gestión de la 

Configuración 

Servicios 

de 

ayuda 

Gestión 

del 

Cambio 

Gestión 

de 

Incidentes 

Gestión de 

Problemas 

Gestión 

de 

Servicios 

Administración de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

Servicios 

Gestión Financiera        

Gestión del Portafolio de Servicios        

Gestión de la Demanda        

Diseño de 

Servicios 

Gestión de Catálogo de Servicios  O    O  

Gestión de Niveles de Servicio      O  

Gestión de la Capacidad        

Gestión de la Disponibilidad        

Gestión de la Continuidad de Servicios de TI        

Gestión de la Seguridad de información        
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ITIL 

v3 

Gestión de Proveedores        

Transición de 

Servicios 

Planificación y Soporte a la Transición        

Gestión de Cambios   X    O 

Gestión de la Configuración y Activos del 

Servicio 

X       

Gestión de Entregas y Despliegues        

Validación y Pruebas        

Evaluación        

Gestión del Conocimiento O   O O   

Operación de 

Servicios 

Gestión de Eventos        

Gestión de Incidencias    X   O 

Gestión de Peticiones  O    O O 

Gestión de Problemas     X  O 

Gestión de Acceso a los Servicios de TI O     O O 
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Mejora 

Continua de 

Servicios 

Proceso de Mejora Continua del Servicio 

(CSI) 

       

Informes de Servicios de TI        

Tabla 2. 10: Mapeo de los Procesos de ITIL V3 VS Las Funcionalidades iTop 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

X: La Funcionalidad cubre lo requerido por el Proceso en la mayoría de sus puntos. 

O: La Funcionalidad cubre lo requerido por el Proceso sólo en parte. 

 

En referencia al mapeo de “Los Procesos de ITIL v3 VS Las Funcionalidades iTop”, se puede concluir que, la herramienta iTop (versión 1.2.1)  

está basado en una versión anterior de ITIL, puesto que  lo que automatiza son procesos referentes a la transición y operación de la gestión de 

servicios. Es por ello que existen ciertos procesos que se desarrollan en parte, ya que el concepto de ITIL v3 es más amplio para ellos, esta 

situación se da, así estos procesos tengan el mismo nombre en la otra versión de ITIL. Es por todo lo ya comentado que en resumen se podría 

automatizar lo siguiente: 
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Área de conocimiento de Diseño de los Servicios es factible automatizar la Gestión de Catálogo de Servicios en parte y la Gestión de Niveles de 

Servicios en parte. 

Área de conocimiento de la Transición de los Servicios se puede automatizar la Gestión de Cambios en su totalidad, la Gestión de la 

Configuración y Activos de Servicios en su totalidad y la Gestión del Conocimiento en parte. 

Área de conocimiento de la Operación de los Servicios se puede automatizar la Gestión de incidentes en su totalidad, la Gestión de peticiones en 

su totalidad, Gestión de problemas en su totalidad y la Gestión de Accesos a los servicios de TI en parte. 

 

Debido a que el proyecto se centra en la entrega del servicio y procesos complementarios, es que de lo mencionado anteriormente no se 

automatizarán los procesos de Gestión de incidentes y Gestión de problemas correspondientes al área de conocimiento de Operación. 

 

Tomando como referencia los procesos que van a ser modelados y comparándolos con los que  pueden implementarse, se modelaran los procesos 

que se muestran en la imagen siguiente: 
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Ilustración 2. 2: Procesos por áreas de conocimientos modelados para la empresa virtual ITExpert 

Fuente: Elaboración propia, basada en ITIL v3 
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Se puede concluir que  los procesos, del área de conocimiento de Diseño de los Servicios se automatizarán la Gestión de Catálogo de Servicios 

en parte y la Gestión de Niveles de Servicios en parte. Mientras que de la Transición de los Servicios se automatizará la Gestión de Cambios en 

su totalidad, la Gestión de la Configuración y Activos de Servicios en su totalidad y la Gestión del Conocimiento en parte. Finalmente, de la 

Operación de los Servicios se automatizar la Gestión de peticiones en su totalidad y la Gestión de Accesos a los servicios de TI en parte. 

 

Mientras que las otras gestiones como: Gestión de la Capacidad, Gestión de Disponibilidad,  Gestión de la Continuidad de Servicios en TI, 

Gestión de la Seguridad, Planificación y Soporte a la transición, Gestión de Entregas y Despliegues, Gestión del Conocimiento,  Mejora Continua 

del Servicio e Informes de Servicios de TI, quedarán para que la empresa  mejore su flujo de trabajo, mas no quedarán implementadas en el 

aplicativo iTop debido a que dicho aplicativo no contempla la automatización de las gestiones mencionadas y no existe una herramienta 

licencianda ni de código abierto adecuada para ello. 

  

 

 





 

Capítulo 3: Desarrollo del proyecto 

3.1 Fase I: Procesos de Gestión de Servicios TI 

 

3.1.1 Centro de Servicios 

 

El objetivo primordial, aunque no único, del Centro de Servicios es servir de punto de 

contacto entre los usuarios y la Gestión de Servicios TI.
40

El enfoque que se le dará es la 

recepción de cualquier necesidad  de un servicio requerida por el usuario y la ejecución 

exitosa de un servicio, ya que ello refleja el flujo de trabajo de la empresa ITExpert. 

 

3.1.1.1 Enfoque Global del Centro de Servicios 

 

Para tener una visión clara de la función del Centro de Servicios que se busca 

implementar en la empresa ITExpert, se muestra la relación de este con las demás 

componentes que lo apoyarán. 

 

                                                 

40
Cfr. OC 2012 
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Ilustración 3. 1: Enfoque del Centro de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura anterior se muestra un enfoque del Centro de Servicios centralizado 

(Service Desk) que se implementará en la empresa virtual ITExpert. Los usuarios del 

centro de servicio, que en este caso vienen a ser las empresas virtuales que le soliciten 

servicios a la empresa. El Catálogo de Servicios contiene la información y la 

documentación de todos los servicios que ofrece ITExpert; esta documentación abarca 

todas las actividades que se tienen que realizar para atender cada servicio así como el 

responsable de cada actividad. Los Acuerdos de Nivel de Servicio (Service Level 

Agreement), permiten definir los acuerdos a los que llega la empresa ITExpert con los 

usuarios respecto a cada servicio que brinda. La Base de Datos de Gestión de 

Configuración (Configuration Manager Database), contiene información de toda la 

infraestructura TI que se requiere para la realización normal de todas las actividades y 

procesos del Centro de Servicios. Por otro lado, una petición es cualquier necesidad  de 

un servicio requerida por el usuario, motivo por la cual solicita a la empresa ITExpert. 
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Las peticiones tienen constante relación con los SLA’s debido a que las peticiones están 

relacionadas a los servicios que brinda ITExpert, por lo que el usuario conoce de 

antemano la forma de atención del servicio que requiere y todos los acuerdos que abarca 

el servicio. Por último, los agentes de servicio, son los encargados de ejecutar el 

servicio solicitado. 

 

3.1.1.2 El Centro de Servicios a Nivel de Gestiones 

 

El Centro de Servicios para ser exitoso tiene que manejarse en base a gestiones que se 

encargarán de realizar diversas actividades, procesos y funciones según sus objetivos, 

pero que en conjunto todas tienen un objetivo principal, lograr el éxito del Centro de 

Servicios. Las gestiones apoyarán con el cumplimiento de sus objetivos propios a 

realizar el objetivo principal del Centro de Servicios y asimismo, se apoyarán en 

diversos componentes y artefactos. A continuación se muestra la interacción entre el 

Centro de Servicios, las gestiones que lo apoyan y los diversos componentes que se 

requieren. 
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Ilustración 3. 2: Interacción de los procesos con el Centro de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la imagen el Centro de Servicios es el eje sobre el que gira todo, sin 

embargo, el éxito de este se mide en base al nivel de satisfacción de los Usuarios 

quienes interactuan directamente con el Centro de Servicios. Asimismo, es importante 

mencionar que tantos los artefactos como los diversos componentes requeridos se 

manejan en base a gestiones, por lo que se asegura que el control de cada uno de estos 

estará a cargo de responsabilidades debidamente elegidas y asignadas. 

 

3.1.2 Gestiones del centro de servicio 

 

En esta sección se mencionará el concepto, sustento, objetivo y especificaciones de los 

procesos de Gestión de portafolio de servicios, Gestión de niveles de servicios, Gestión 
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de catálogo de servicios y Gestión de peticiones (primero, segundo, tercero y cuarto 

nivel). Siendo estos dos últimos los cuales se modelaron en estado “AS IS” y “TO BE”; 

mientras que los dos primeros solo quedaron en estado “AS IS”. 

 

3.1.2.1 Gestión de portafolio de servicio 

 

3.1.2.1.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro el concepto 

Cartera de Servicios. Según Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “Conjunto de todos los Servicios que son gestionados por un Proveedor 

de Servicios. La Cartera de Servicios se emplea para gestionar el Ciclo de 

Vida completo de todos los Servicios, e incluye tres Categorías: Canal de 

Entrada de Servicios (propuestos o en Desarrollo); Catálogo de Servicios 

(Reales o disponibles para su Despliegue); y Servicios Retirados.” (Van 

Bon 2008a: 123) 

 

Con lo mencionado anteriormente, se puede entiende que una cartera de servicio se 

utiliza para gestionar el ciclo de vida de los servicios de TI que brinda una determinada 

empresa. 

 

3.1.2.1.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de Portafolio sirve para definir los servicios brindará ITExpert a las 

empresas virtuales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería 

de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el presente ciclo 
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regular. En este proceso, se debe presenta los servicios a la Gerencia para que esta 

decida si deben o no estar en la cartera de servicios. 

3.1.2.1.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de decidir la estrategia a seguir para dar servicio a los clientes y de 

desarrollar las ofertas y capacidades del proveedor de servicios. 

Conocer y analizar el mercado objetivo (Empresas Virtuales de la UPC) en el que los 

servicios desarrollarán su actividad, detectando oportunidades, competencias, entre 

otras. 

Elegir los servicios posibles que pueden ofertarse a los clientes. Estos deben ajustarse a 

los objetivos planteados por ITExpert. 

 

3.1.2.1.4 Especificación de Gestión de portafolio de servicios 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión del Portafolio de Servicios empieza con la necesidad de 

establecer servicios a brindar para el presente ciclo académico. A partir de eso, se 

procede a evaluar servicios brindados el ciclo pasado y definir nuevos servicios 

tomando como base las necesidades/requerimientos de los Clientes. 

 

Una vez ya definidos los servicios que se propondrán a la Gerencia de ITExpert, el 

gestor de servicios realiza una presentación mostrando los posibles servicios. Luego de 

la presentación, es labor de la Gerencia aprobar, desaprobar o mandar un feedback de 

los servicios propuestos. 
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Al final, una vez se tenga la lista de los servicios a ofrecerse, el gestor de servicio armar 

la cartera de servicios.  

Roles del Proceso 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisiones adecuadas para el bien de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 

 

Entradas del Proceso 
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Historial de servicios atendidos en el ciclo previo y que no se encuentran en el 

catálogo de servicio: El Gestor de Servicios lleva un registro de todos los servicios que 

fueron ejecutados, pero no se encontraban en el catálogo de servicios que brinda 

empresa. 

Necesidad de establecer los servicios a ofrecerse: Necesidad de la empresa ITExpert 

de establecer servicios para el presente ciclo académico. 

 

Salidas del Proceso 

 

Cartera de Servicios: El Gestor de Servicios genera la cartera de servicios ya cuando 

este tenga todos los servicios pre-definidos y aprobados por la Gerencia de ITExpert. 
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Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 3: Diagrama de Gestión de portafolio de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Necesidad de 

establecer los 

servicios a 

ofrecerse 

Comienza el proceso de 

Gestión del Portafolio de 

Servicios. 

Gestor de 

Servicios 

Necesidad de 

establecer los 

servicios a 

ofrecerse 

2. Analizar el 

público 

objetivo 

Necesidades y/o 

Requerimientos 

del Cliente 

El Gestor de Servicios 

realiza un estudio del 

público objetivo a los 

cuales se brindará los 

servicios el presente ciclo 

y sus posibles 

necesidades/requerimient

os. 

Gestor de 

Servicios 

Necesidades y/o 

Requerimientos 

del Cliente 

3. Evaluar 

continuidad 

de servicios 

Servicios ya 

establecidos 

factibles de 

continuar 

 

Servicios ya 

establecidos 

poco factibles 

Teniendo en cuenta los 

servicios brindados en la 

cartera pasada, el Gestor 

de Servicios evalúa la 

continuidad de los 

servicios para el presente 

ciclo. 

Gestor de 

Servicios 
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de continuar 

Servicios ya 

establecidos 

poco factibles de 

continuar 

4. Dar de baja 

al servicio 

Servicio dado 

de baja  

El Gestor de Servicios le 

da de baja al servicio que 

a su criterio sea poco 

factible de que continúe. 

Gestor de 

Servicios 

Servicio dado de 

baja 
18. Cancelar - 

El gestor de servicios da 

por cancelado el proceso 

de gestión de portafolio 

de servicios. 

Gestor de 

Servicios 

Servicios ya 

establecidos 

factibles de 

continuar 

5. 

Restructurar 

servicios ya 

definidos 

previamente 

Lista de 

servicios 

restructurados 

El Gestor de Servicio re-

estructura los servicios 

ya definidos para que 

puedan ser ofrecidos de 

manera eficiente en el 

presente ciclo. 

Gestor de 

Servicios 

Necesidades y/o 

Requerimientos 

del Cliente 

 

Solicitud de 

servicio del 

Cliente 

 

Estudios de 

experiencias 

pasadas 

6. Definir los 

requerimiento

s/necesidades 

del Cliente 

Necesidades y/o 

Requerimientos 

del Cliente 

definidos 

El Gestor de Servicios, 

según su criterio, define 

los requerimientos y/o 

necesidades principales y 

primordiales. 

Gestor de 

Servicios 
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Necesidades y/o 

Requerimientos 

del Cliente 

definidos 

7. Definir 

roles 

pertenecientes 

a la Gestión 

de Servicios 

Roles definidos 

según 

necesidades/req

uerimientos 

El Gestor de Servicios 

define roles según las 

necesidades/requerimient

os del Cliente. 

Gestor de 

Servicios 

Roles definidos 

según 

necesidades/req

uerimientos 

8. Agrupar los 

requerimiento

s/necesidades 

por 

funcionalidad/

rol 

Necesidades y/o 

Requerimientos 

agrupados por 

funcionalidad/r

ol 

El Gestor de Servicios 

agrupa los 

requerimientos y/o 

necesidades por 

funcionalidades para 

poder consolidar un 

servicio concreto. 

Gestor de 

Servicios 

Necesidades y/o 

Requerimientos 

agrupados por 

funcionalidad/ro

l 

9. Pre-definir 

los servicios 

Lista de 

servicios 

propuestos 

El Gestor de Servicios 

consolida la información 

para generar la lista de 

servicios propuestos. 

Gestor de 

Servicios 

Lista de 

servicios 

propuestos 

 

Lista de 

servicios 

restructurados 

10. Realizar 

exposición a 

la Gerencia de 

ITExpert 

Presentación de 

servicios 

El Gestor de Servicios 

realiza una presentación 

donde le muestra los 

servicios propuestos por 

el mismo a la Gerencia 

de ITExpert. 

Gestor de 

Servicios 

Presentación de 

servicios 

11. Evaluar 

servicios 

propuestos 

Servicios 

conformes 

 

Servicios 

Luego de la exposición, 

la Gerencia ITExpert 

evalúa si los servicios 

propuestos son factibles 

para los fines de la 

Gerencia de 

ITExpert 
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incompletos 

 

Servicios no 

conformes 

empresa. 

Servicios no 

conformes 

19. Enviar 

servicios no 

factibles 

- 

La Gerencia ITExpert le 

comunica al Gestor de 

Servicios que existen 

servicios pre-definidos 

que no son factibles para 

los fines de la empresa. 

Gerencia de 

ITExpert 

Servicios 

incompletos 

12. Indicar 

que servicio 

pre-definido 

necesita 

replantear 

Lista de 

servicios que 

necesitan 

replanteo 

La Gerencia ITExpert le 

comunica al Gestor de 

Servicios que existen 

servicios propuestos que 

necesitan ser 

replanteados para poder 

tomarlos en cuenta. 

Gerencia de 

ITExpert 

Servicios 

conformes 

13. Aprobar 

servicio pre-

definido y 

servicios ya 

establecidos 

Lista de 

servicios 

propuestos 

conformes 

La Gerencia ITExpert 

aprueba los servicios 

propuestos que a su 

criterio son factibles para 

los fines de la empresa. 

Gerencia de 

ITExpert 

Lista de 

servicios 

propuestos 

conformes 

14. 

Consolidar los 

servicios a 

brindar 

Lista 

consolidada de 

servicios a 

brindar 

Luego de la aprobación 

de la gerencia de 

ITExpert, el Gestor de 

Servicios consolida los 

servicios a brindarse. 

Gestor de 

Servicios 

Lista 

consolidada de 

15. Designar 

servicios por 

Lista 

consolidada de 

Con la lista de servicios, 

se procede a designar un 
Gestor de 
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servicios a 

brindar 

rol servicios a 

brindar por rol 

rol por cada servicio. Servicios 

Lista 

consolidada de 

servicios a 

brindar por rol 

16. Armar 

cartera de 

servicios 

Cartera de 

Servicios 

establecida 

Una vez que la Gerencia 

de ITExpert haya 

aceptado o rechazado 

todos los servicios pre-

definidos y servicios ya 

establecidos, el Gestor de 

Servicios procederá al 

armado de la cartera de 

servicios. 

Gestor de 

Servicios 

Cartera de 

Servicios 

establecida 

17. Terminar - 

Finaliza el proceso de 

Gestión del Portafolio de 

Servicios 

Gestor de 

Servicios 

Tabla 3. 1: Cuadro de caracterización de la Gestión de portafolio de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.2 Gestión de niveles de servicio 

 

3.1.2.2.1 Concepto del Proceso 

 

La Gestión de Niveles de Servicio es el proceso responsable de negociar y asegurar el 

cumplimiento de los SLAs
41

. Además, es responsable de asegurar que todos los 

Procesos de Gestión del Servicio de TI, Acuerdos de Nivel de Operaciones y Contratos 

de Soporte son adecuados a los Objetivos de Nivel de Servicio.
42

 

                                                 

41
 SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio 

42
 Cfr. Van Bon 2008b: 144 
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Una vez ya definido la Gestión de Niveles, se necesita especificar los siguientes 

conceptos: 

Acuerdo de Nivel de Servicios es: 

 

“Acuerdo entre un Proveedor de Servicio de TI y un Cliente. El SLA 

describe el Servicio de TI, documenta los Objetivos de Nivel de Servicio 

y especifica las responsabilidades del Proveedor de Servicio de TI y del 

Cliente. Un único SLA puede curbir (sic) varios Servicios de TI o varios 

Clientes (…)” (Van Bon  2008b: 116) 

 

Acuerdo de Nivel de Operaciones es: 

 

“Consiste en el Acuerdo entre la Unidad de TI y otra parte de la misma 

Organización. El OLA contiene la descripción de los Servicios TI que se 

ofrecen a los Clientes, e incluye la definición de los bienes y Servicios 

que se proveen, así como los compromisos de ambas partes.” (Van Bon 

2008b: 116) 

 

3.1.2.2.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de Nivel de Servicio se encarga de garantizar que se proporcione un nivel 

acordado de servicio de TI para todos los servicios de TI actuales en ITExpert
43

. 

Además, se garantiza acuerdos de nivel de servicio con los usuarios de las empresas 

virtuales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

3.1.2.2.3 Objetivos del proceso 

                                                 

43
 Cfr. Van Bon 2008b: 70 
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Los objetivos
44

 que plantea la Gestión de Nivel de Servicio son los siguientes: 

 

Definir, documentar, acordar, monitorizar, medir, comunicar y ejecutar una revisión del 

nivel de servicio. 

Establecer y mejorar la relación y comunicación con el negocio y los clientes. 

Garantizar que se desarrollen objetivos específicos y que se puedan medir. 

Monitorizar y mejorar la satisfacción del cliente respecto a la calidad de servicio 

entregada. 

Garantizar que la TI y los clientes tengan una expectativa clara y no ambigua del nivel 

de servicio que se entregará. 

Garantizar que las medidas proactivas que se implementen para mejorar los niveles de 

servicio entregados, sean justificables en términos de coste.
45

 

 

3.1.2.2.4 Especificación de Gestión de niveles de servicio 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de Niveles de Servicio empieza con la cartera de servicios ya 

establecida. A partir de eso, se genera el Acuerdo de Nivel de Operaciones y Acuerdo 

de Nivel de Servicio. Cada uno de ellos, pasa por el flujo de validación de la gerencia 

antes de consolidarlos. 

                                                 

44
 Objetivos planteados por el autor Jan Van Bon 

45
 Cfr. Van Bon 2008b: 70 
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Una vez ya validados los acuerdos, la Gerencia de ITExpert convoca a una reunión para 

que los Clientes tengan una inducción de los servicios que se va a brindar con los 

acuerdos por servicio. El gestor de servicios realiza esta presentación mostrando los 

servicios con los acuerdos establecidos. Luego de la presentación, el cliente puede estar 

conforme o disconforme.  

Al final, una vez se tenga el visto bueno del Cliente, esté firma el acuerdo de niveles de 

servicio confirmando su aprobación.  

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisiones adecuadas para el bien de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales. 

 

Entradas del Proceso 
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Cartera de Servicios: El Gestor de Servicios genera la cartera de servicios ya cuando 

este tenga todos los servicios pre-definidos y aprobados por la Gerencia de ITExpert. 

 

Necesidad de actualización de Acuerdo de Niveles de Servicios (SLA): Comienza el 

proceso con la necesidad de actualizar los acuerdos de niveles de servicios para el 

presente ciclo. 

 

Salidas del Proceso 

 

Acuerdo de nivel de Operación (OLA): El Gestor de Servicios genera un Acuerdo de 

Nivel de Operaciones, el cual sirve para delimitar los tiempos por servicio, calidad de 

servicio, entre otros. 

 

Acuerdo de nivel de Servicio (SLA): El Gestor de Servicios genera un Acuerdo de 

Nivel de Operaciones, el cual sirve para delimitar los tiempos por servicio, calidad de 

servicio, entre otros. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 4: Diagrama de Gestión de Niveles de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Necesidad de 

actualización de 

Acuerdo de 

Niveles de 

Servicios (SLA) 

Comienza el proceso 

de Gestión del 

Portafolio de 

Servicios. 

Gestor de Servicios 

Lista de servicio 

a brindar por rol 

 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones con 

observado por 

Gerencia de 

ITExpert 

2. Generar 

OLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

(OLA) 

El Gestor de Servicios 

genera un Acuerdo de 

Nivel de Operaciones, 

el cual sirve para 

delimitar los tiempos 

por servicio, calidad 

de servicio, entre 

otros. 

Gestor de Servicios 
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Necesidad de 

actualización de 

Acuerdo de 

Niveles de 

Servicios (SLA) 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

(OLA) 

3. Verificar 

conformidad 

del Acuerdo 

de Nivel de 

Operaciones 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

conforme 

 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones no 

conforme 

La Gerencia de 

ITExpert verifica si el 

Acuerdo de Nivel de 

Operaciones es 

conforme con los 

estándares. Si el OLA 

no cumple con los 

estándares se volverá 

a generar. Si el Ola 

cumple con los 

estándares o se repite 

esta acción por tercera 

vez este pasará como 

adecuado.  

Gerencia ITExpert 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones no 

conforme 

4. Realizar 

observaciones 

sobre OLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

con observado 

por Gerencia de 

ITExpert 

Cuando el Acuerdo de 

Nivel de Operaciones 

no es conforme, la 

Gerencia de ITExpert 

realiza las 

observaciones 

necesarias y se lo 

envía de vuelta al 

Gestor de Servicios. 

Gerencia ITExpert 
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Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

conforme 

5. Aprobar 

OLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

aprobado 

Si el Acuerdo de 

Nivel de Operaciones 

es el adecuado, la 

Gerencia de ITExpert 

lo aprueba. 

Gerencia ITExpert 

Acuerdo de 

Nivel de 

Operaciones 

aprobado 

 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicio 

replanteado 

 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicio 

observado por 

Gerencia de 

ITExpert 

6. 

Esquematizar 

el SLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios (SLA) 

El Gestor de Servicios 

genera un Acuerdo de 

Nivel de Servicios el 

cual sirve para 

delimitar los 

objetivos/propósitos, 

fecha, duración, 

descripción de 

servicios, alcance, 

entre otros. 
Gestor de Servicios 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios (SLA) 

7. Verificar 

conformidad 

del Acuerdo 

de Nivel de 

Servicios 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios 

conforme 

 

Acuerdo de 

Nivel de 

La Gerencia de 

ITExpert verifica si el 

Acuerdo de Nivel de 

Servicios es conforme 

con los estándares. Si 

el SLA no cumple con 

los estándares se 

volverá a generar. Si 

Gerencia ITExpert 
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Servicios no 

conforme 

el SLA cumple con 

los estándares o se 

repite esta acción por 

tercera vez este pasará 

como adecuado. 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios no 

conforme 

8. Realizar 

observaciones 

sobre SLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicio 

observado por 

Gerencia de 

ITExpert 

Cuando el Acuerdo de 

Nivel de Servicios no 

es conforme, la 

Gerencia de ITExpert 

realiza las 

observaciones 

necesarias y se lo 

envía de vuelta al 

Gestor de Servicios. 

Gerencia ITExpert 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios 

conforme 

9. Aprobar 

SLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios 

aprobado 

Si el Acuerdo de 

Nivel de Servicios es 

el adecuado, la 

Gerencia de ITExpert 

lo aprueba. 

Gerencia ITExpert 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicios 

aprobado 

10. Convocar 

a una reunión 

con los 

Clientes 

Mensaje de 

convocatoria 

Luego que el SLA 

este conforme, la 

Gerencia de ITExpert 

debe convocar al 

Cliente para que este 

evalúe el acuerdo y 

todo este conforme. 

Gerencia de 

ITExpert 

Mensaje de 

convocatoria 

11. Exponer 

SLA al 

Cliente 

Información de 

SLA 

 

El Gestor de Servicios 

expone el Acuerdo de 

Nivel de Servicios al 

Cliente. 

Gestor de Servicios 
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Inducción de 

Servicios 

Información de 

SLA 

 

12. Evaluar 

SLA 

Respuesta a los 

SLA planteados 

El Cliente evalúa los 

SLA planteados por la 

empresa. 

Gestor de Servicios 

Inducción de 

Servicios 

13. Verificar 

aprobación de 

los Clientes 

SLA conforme 

 

SLA no 

conforme 

El Gestor de Servicios 

verifica si todo quedo 

conforme con el 

Cliente. 

Gestor de Servicios 

SLA no 

conforme 

14. 

Replantear 

SLA 

Acuerdo de 

Nivel de 

Servicio 

replanteado 

 

Si el Cliente no está 

de acuerdo con el 

SLA, el Gestor de 

Servicios deberá 

modificar el 

planteamiento del 

SLA para que el 

Cliente apruebe este 

acuerdo. 

Gestor de Servicios 

SLA conforme 

15. 

Consolidar 

SLA 

aprobado 

SLA firmada 

por el Cliente 

Al final, cuando el 

SLA ya esté 

aprobado, el Cliente 

debe firmar 

corroborando que 

todo fue aprobado 

correctamente. 

Gestor de Servicios 

SLA firmada 

por el Cliente 
16. Terminar - 

Finaliza el proceso de 

Gestión de Niveles de 
Gestor de Servicios 
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Servicio 

Tabla 3. 2: Cuadro de Caracterización de Gestión de Niveles de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.3 Gestión de catálogo de servicio 

 

3.1.2.3.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro el concepto 

Catálogo de Servicios. Para Jan Van Bon, él lo define como: 

“(…) subconjunto de la Cartera de Servicios que incluye sólo los 

servicios activos y aprobados (a nivel comercial) en la Operación del 

Servicio. Divide los servicios en componentes y contiene políticas, 

directrices y responsabilidades, así como precios, acuerdos de nivel de 

servicio y condiciones de entrega. El cliente puede revisar la mayor parte 

del Catálogo de Servicios.” (Van Bon 2008: 66) 

 

Con la cita anterior el autor nos da a entender que un catálogo de servicios en donde ser 

brinda información sobre los servicios activos, a un nivel entendible y comprensible 

para el cliente. 

 

3.1.2.3.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de Catálogo de Servicios brinda una fuente única de información fidedigna 

sobre todos los servicios que brinda ITExpert a las empresas virtuales de las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas. En este catálogo, se debe observar el estado, detalles, 

posibles interacciones y las dependencias de todos los servicios actuales
46

. 

Se debe tener en claro que los factores críticos de éxito para la implementación de este 

proceso, son los siguientes: 

ITExpert debe tener un Catálogo de Servicios sólido y preciso. 

ITExpert debe tener a los usuarios de negocio familiarizados con los servicios que se 

brinda. 

ITExpert debe tener a la organización de TI familiarizada con las tecnologías que 

soportan los servicios brindados.
47

 

 

3.1.2.3.3 Objetivos del proceso 

 

El objetivo principal es recopilar y plasmar en un documento toda la información 

referente a los servicios que los clientes deben conocer para asegurar un buen 

entendimiento entre éstos y la organización TI. 

 

Los sub objetivos de la Gestión de Catálogo de Servicios son las siguientes: 

 

Describir los servicios ofrecidos de manera comprensible para personal no 

especializado, poniendo especial cuidado en evitar el lenguaje técnico. 

Ser utilizado como guía para orientar y dirigir a los clientes. 

                                                 

46
 Cfr. Van Bon 2008b: 65 

47
 Cfr. Van Bon 2008b: 68 
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Incluir, en líneas generales, los Acuerdos de Nivel de Servicio y los precios en vigor. Ha 

de recoger también otras políticas y condiciones de prestación de los servicios, así como 

las responsabilidades asociadas a cada uno de éstos. 

Registrar los clientes actuales de cada servicio. 

Encontrarse a disposición del Centro de Servicios y de todo el personal que se halle en 

contacto directo con los Clientes. 

 

3.1.2.3.4 Especificación de Gestión de catálogo de servicios 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de Catálogo de Servicios empieza con la recepción de la cartera 

de Servicios ya establecida. A partir de eso, se puede insertar, actualizar o depurar los 

servicios que se ofrecen en la cartera. 

Una vez ya se haya insertado, actualizado o depurado los servicios, el Gestor de 

Servicios consolida el nuevo Catálogo de Servicios a mostrarse en el presente ciclo 

académico. Al final, se le adiciona a cada servicio una breve descripción para que el 

cliente al momento de visualizarlo tenga un mayor conocimiento de lo que realiza.  

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al Administrador de Base de Datos o 

Administrador del Centro de Cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y 

maneja un cronograma de los servicios a atender. Por último realiza reporte sobre los 
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servicios hechos a los clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de 

servicios (OLA, SLA). 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa. 

 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 

Entradas del Proceso 

 

Cartera de Servicios: El Gestor de Servicios genera la cartera de servicios ya cuando 

este tenga todos los servicios pre-definidos y aprobados por la Gerencia de ITExpert. 

 

Acuerdo de Nivel de Operación (OLA): El Gestor de Servicios genera un Acuerdo de 

Nivel de Operaciones, el cual sirve para delimitar los tiempos por servicio, calidad de 

servicio, entre el equipo de TI. 
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Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): El Gestor de Servicios genera un Acuerdo de 

Nivel de Servicios, el cual sirve para delimitar el servicio y los tiempos por servicio, 

calidad de servicio con el cliente. 

 

Salidas del Proceso 

 

Catálogo de Servicio: El Gestor de Servicios consolida un nuevo Catálogo de 

Servicios. Cabe mencionar que en este catálogo, el Gestor realiza una descripción breve 

de cada servicio para el mayor entendimiento del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 5: Diagrama de catálogo de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Cartera de 

Servicios a 

brindarse 

Comienza el proceso de 

Catálogo de Servicios. 

Gestor de Servicios 

Cartera de 

Servicios a 

brindarse 

2. Verificar 

estados de 

servicios 

Servicio nuevo 

 

Servicio 

modificado 

 

Servicio 

Luego de verificar la 

nueva cartera de 

servicios para el 

presente ciclo 

académico, el Gestor 

de Servicios verifica y 

clasifica cual es el 

estado de los servicios 

Gestor de Servicios 
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depurado en la cartera. 

Servicio nuevo 3. Insertar 

nuevo 

servicio en el 

Catálogo 

Servicio 

insertado 

El Gestor de Servicios 

inserta el nuevo 

servicio que este en la 

cartera al Catálogo de 

Servicios. 

Gestor de Servicios 

Servicio 

modificado 

4. Actualizar 

servicio en el 

Catálogo 

Servicio 

modificado 

actualizado 

El Gestor de Servicios 

actualiza el servicio 

brindado por la nueva 

propuesta en el 

Catálogo de Servicios. 

Gestor de Servicios 

Servicio 

depurado 

5. Depurar 

servicios del 

Catálogo 

Servicio 

depurado 

actualizado 

El Gestor de Servicios 

depura el servicio que 

se encuentre en el 

Catálogo puesto que ya 

no se va a brindar en el 

presente ciclo 

académico. 

Gestor de Servicios 

Servicio 

insertado 

 

Servicio 

modificado 

 

Servicio 

depurado 

6. Consolidar 

nuevo 

Catálogo de 

Servicios 

Catálogo de 

Servicios para 

el presente ciclo 

académico 

Luego de la 

actualización, el Gestor 

de Servicios consolida 

el nuevo Catálogo de 

Servicios a mostrarse. 

Gestor de Servicios 
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Catálogo de 

Servicios para el 

presente ciclo 

académico 

 

SLA 

 

OLA 

7. Realizar 

una 

descripción de 

los servicios 

Catálogo de 

Servicios con 

descripción 

para el cliente 

El Gestor de Servicios 

realiza una breve 

descripción de cada 

servicio (tomando el 

OLA y el SLA como 

referencia) para el 

mayor entendimiento 

del Cliente. 

(REGLA) No se puede 

empezar a describir 

cada servicio si no se 

posee el SLA ya 

firmado y aceptado por 

el Cliente. 

Gestor de Servicios 

Catálogo de 

Servicios con 

descripción para 

el cliente 

8. Registrar 

Catálogo de 

Servicio 

Catálogo de 

Servicios 

registrado 

Después de realizar una 

breve descripción del 

catálogo de servicios, 

se procede a registrar 

tanto el catálogo como 

su descripción dentro 

del iTop.  

Gestor de Servicios 

Catálogo de 

Servicios 

registrado 

9. Terminar - Finaliza el proceso de 

Gestión de Catálogo de 

Servicios. 

Gestor de Servicios 

Tabla 3. 3: Cuadro de caracterización del catálogo de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar el modelado del proceso presentado anteriormente es el “to be”, podrá 

ver el modelado “as is” en el Anexo 2.1 – Gestión de catálogo de Servicios (AS IS). 

 

 

3.1.2.4 Gestión de peticiones 

 

3.1.2.4.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se recurrirá a la definición de petición 

de servicio que propone Jan van Bon: 

“(…) es una solicitud de información, asesoramiento, cambio estándar o acceso a un 

servicio por parte de un usuario.” (Van Bon 2008d: 90) 

Ya aplicado para términos de ITExpert, es toda aquella solicitud o requerimiento que el 

usuario puede solicitar a la empresa virtual. Asimismo, para plasmar adecuadamente, la 

gestión de peticiones, a la empresa; se subdividirán en los siguientes grupos claramente 

definidos: 

 

Solicitud de información: este grupo está relacionada a la prestación de información 

producto de quejas, consultas y/o sugerencias. 

 

Solicitud de Servicio: este grupo está relacionado a los servicios propios de ITExpert 

que manejan su propio proceso de atención según el servicio. Algunos servicios son 

Instalación y despliegue de herramientas, Creación de Base de datos, etc. 
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3.1.2.4.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de Peticiones se encarga de atender todas las peticiones realizadas por los 

usuarios de las empresas virtuales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

La atención de las peticiones se realiza a través de la prestación de información, 

cambios y servicios solicitados. 

 

El valor de la gestión de peticiones reside en la capacidad de ofrecer un acceso rápido y 

eficaz a servicios estándares que el negocio puede usar para aumentar la productividad o 

la calidad de sus servicios y productos.
48

 Al ser planeada e implementada, la Gestión de 

Peticiones, en la empresa virtual ITExpert traerá consigo los siguientes beneficios: 

Permitirá aumentar el nivel de control de los servicios al centralizarlos en un único 

punto de contacto. 

Permitirá optimizar el tiempo de atención de los servicios requeridos por los usuarios al 

reducir ciertas actividades y tareas que se tienen que realizar actualmente al ejecutar la 

atención de un servicio. 

Como se ha notado, es necesario desarrollar la Gestión de Peticiones ya que permitirá 

obtener ciertas características beneficiosas para la empresa ITExpert y lo cual redundará 

en el éxito de la empresa como tal y en la satisfacción del usuario. 

 

3.1.2.4.3 Objetivos del proceso 

 

La Gestión de Peticiones realiza sus procesos y actividades teniendo definidos 

claramente sus objetivos que deben ser cumplidos para asegurar y sustentar el éxito de 

esta gestión. 

                                                 

48
 Cfr. Van Bon 2008d: 90 
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Los objetivos
49

 principales son los siguientes: 

Poner a disposición de los usuarios un canal a través del cual puedan solicitar y recibir 

servicios; para ello debe existir un proceso de aprobación y cualificación. 

Brindar a los usuarios y clientes información sobre la disponibilidad de servicios que 

brinda ITExpert y el procedimiento para obtener los mismos. 

Brindar los componentes de servicios estándar (por ejemplo: licencias y software, entre 

otros). 

Facilitar información general, quejas y comentarios. 

Estos objetivos claramente definidos permitirán determinar en un periodo de tiempo el 

nivel de éxito que ha tenido la Gestión de Peticiones y ayudarán a determinar el 

planteamiento de nuevos objetivos con el fin de asegurar la máxima satisfacción de los 

usuarios para con el Centro de Servicios de ITExpert. 

 

3.1.2.4.4 Especificación Gestión de Peticiones 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de Peticiones le brinda al cliente la facilidad de poder enviar una 

solicitud, ya sea esta una solicitud de información o de servicio. En el caso de que se 

trate de  una Solicitud de Servicio, el cliente deberá detallar el requerimiento 

especificando el tipo de servicio que desea, tomando como referencia los servicios 

ofrecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicios. Luego, se procederá a la gestión del 

servicio y por último, se procederá al cierre de esta solicitud. Con respecto a la Solicitud 

de Información, esta debe ser atendida, si es posible, facilitándole lo solicitado, y 

proceder luego al cierre de la solicitud.  

                                                 

49
 Cfr. Van Bon 2008d: 90 
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Roles del Proceso 

 

Gestor de Servicios: Persona encargada de la recepción de la solicitud, ya sea de 

información o servicio, dentro del flujo es el encargado de comunicarse con el cliente 

para informarle acerca de los avances de lo solicitado. Finalmente, se encarga de 

realizar el seguimiento de la solicitud hasta el cierre del mismo. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol es 

representado por las diferentes empresas virtuales que tiene la UPC, para las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de información e Ingeniería de Software, y los jefes de proyectos 

que se encuentran en las mismas. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud de servicio: El cliente registra una solicitud, la cual puede ser de información 

o para que se le brinde un determinado servicio. En ambos casos, el cliente debe 

ingresar al aplicativo iTop, con su cuenta de usuario, y llenar el formulario 

correspondiente. 

 

Salidas del Proceso 

 

Solicitud de servicio cerrada: Cuando se culmina la atención de la solicitud, el Gestor 

de Servicio será el encargado de hacer el cierre del mismo. 
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Observaciones del cliente registradas: Si existe  disconformidad del cliente, con 

respecto al servicio brindado, se registra las observaciones para poder tomarlas en 

cuenta en la entrega de servicios posteriores. 

 

Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 6: Diagrama de Gestión de  Peticiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 
Solicitud de 

servicio 

Comienza el proceso de 

Gestión de Peticiones, 

con la recepción de una 

solicitud de servicio 

emitido por un cliente de 

la empresa, ya sea esta de 

información o servicio. 

Gestor de 

Servicios 
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Solicitud de 

Servicio 

2. Consultar 

solicitudes 

nuevas 

Solicitud 

consultada 

El gestor de servicios 

consulta las nuevas 

solicitudes que se han 

hecho, por los clientes, 

hasta la última consulta. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud 

consultada 

3. Evaluar 

solicitud 

Solicitud de 

servicio 

evaluada 

Se evalúa la factibilidad 

de atención de la 

solicitud realizada, 

tomando en 

consideración la 

complejidad de la 

solicitud y los recursos 

necesarios para su 

ejecución. En caso la 

ejecución no sea factible 

se enviará un mensaje 

detallando la no atención 

del mismo. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud de 

servicio 

evaluada 

4. Enviar 

justificación de 

no atención 

- 

Se le envía un mensaje al 

cliente justificando la no 

atención de la solicitud y 

con ello finaliza el 

proceso. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud de 

servicio 

evaluada 

5. Gestionar 

solicitud 

Observacione

s del cliente 

registrada 

 

Solicitud de 

servicio 

Se verifica el formato de 

solicitud, el 

cumplimiento de pre-

requisitos, la atención del 

servicio y el seguimiento 

y cierre del proceso. 

Gestor de 

Servicios 



 

131 

 

cerrada 

Observaciones 

del cliente 

registradas 

 

Solicitud de 

servicio cerrada 

6. Terminar  

Con la atención realizada 

y la solicitud cerrada se 

termina el flujo del 

proceso. 
Gestor de 

Servicios 

Tabla 3. 4: Cuadro de caracterización de Gestión de Peticiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2.4.5 Proceso de segundo nivel 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestionar Solicitud consiste en la verificación de formato de la solicitud y 

en el cumplimiento del servicio solicitado respecto de los pre-requisitos que pueda tener 

el mismo. Una vez terminada la evaluación se genera un ticket de atención y se procede 

a la resolución de la misma, terminando el proceso con el cierre de la atención de la 

solicitud. 

 

Roles del Proceso 
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Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol es 

representado por las diferentes empresas virtuales que tiene la UPC, para las carreras de 

Ingeniería de Sistemas de información e Ingeniería de Software, y los jefes de proyectos 

que se encuentran en las mismas. 

 

Gestor de Servicios: Persona encargada de la recepción de la Solicitud de Servicio. 

Dentro del flujo es el encargado de comunicarse con el cliente para informarle acerca de 

los avances del proyecto. Finalmente, se encarga de realizar el seguimiento del servicio 

hasta el cierre del mismo. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud de servicio evaluada: La Solicitud de Servicio evaluada es una solicitud que 

es factible de realizar; esto se determina luego de ser evaluada por el Gestor de 

Servicios. 

Salidas del Proceso 

 

Solicitud de servicio cerrada: Cuando se culmina la atención del servicio, el Gestor de 

Servicio será el encargado de hacer el cierre del mismo. 
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Observaciones del cliente registradas: Si existe  disconformidad del cliente, con 

respecto al servicio brindado, se registra las observaciones para poder tomarlas en 

cuenta en la entrega de servicios posteriores. 

 

 

Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 7: Diagrama de Gestionar solicitud 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Solicitud de 

servicio 

evaluada 

El proceso de Gestionar 

Solicitud se inicia. 
Gestor de 

Servicios 

Solicitud de 

servicio 

evaluada 

2. Verificar 

cumplimiento del 

formato de 

solicitud de 

servicio 

Solicitud con 

formato de 

solicitud de 

servicio 

aprobado 

 

Solicitud con 

formato de 

solicitud de 

servicio 

desaprobado 

Se evalúa el 

cumplimiento de la 

Solicitud de Servicio y 

en caso esta esté con 

formato adecuado sigue 

con el flujo del proceso, 

en caso contrario, se 

envía al cliente para su 

corrección. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud con 

formato de 

solicitud de 

servicio 

aprobado 

3. Verificar 

cumplimiento de 

pre-requisitos 

Solicitud 

aprobado con 

número de 

atención 

 

Solicitud con 

pre-requisitos 

desaprobado 

Se verifica que la 

presente solicitud en 

caso tenga pre-

requisitos, cumpla con 

estos. En caso cumpla 

con dicho pre-requisitos, 

se procede a asignar la 

solicitud. Caso contrario, 

se le envía un mensaje al 

cliente con los detalles 

del mismo. 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud con 

pre-requisitos 
4. Enviar detalle 

- Se le envía al cliente el 

detalle de los pre-
Gestor de 
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desaprobado de pre-requisito requisitos que debe de 

cumplir para que el 

servicio pueda proceder. 

En este caso, se le 

considera como “No 

procede” y culmina el 

proceso. 

Servicios 

Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

5. Asignar 

solicitud 

Solicitud 

Resuelta 

La solicitud de servicio 

es atendido por el 

recurso de ITExpert 

correspondiente y al 

finalizar el servicio la 

solicitud pasa a estado 

resuelta.  

Gestor de 

Servicios 

Solicitud 

Resuelta 

6. Pedir 

conformidad de la 

atención 

Informe de 

servicio 

concluido 

Una vez concluida la 

ejecución del servicio se 

notifica al cliente y se le 

pide la conformidad de 

la atención. Esta 

confirmación del 

servicio solo se esperará 

48 horas. 

Gestor de 

servicios 

Informe de 

servicio 

concluido 

 

Respuesta del 

cliente 

7. Evaluar grado 

de satisfacción del 

cliente 

Conformidad 

del servicio 

Se evalúa el grado de 

conformidad que el 

cliente tuvo respecto del 

servicio brindado. 
Gestor de 

servicios 

Conformidad 8.Verificar Conformidad De ser positivo el grado Gestor de 
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del servicio conformidad del 

cliente 

del cliente 

 

Disconformida

d del cliente 

de conformidad del 

cliente se procede a 

cerrar el estado de la 

solicitud. Caso contrario, 

se procede a registrar las 

observaciones del 

cliente, para tomarlo en 

cuenta en servicios 

posteriores. 

servicios 

Conformidad 

del cliente 

 

Observaciones 

del cliente 

registradas 

9. Cerrar solicitud 

Solicitud de 

servicio 

cerrada 

Con la conformidad del 

cliente sobre el servicio 

prestado, se procede a 

cerrar el estado del 

servicio 

Gestor de 

servicios 

Disconformida

d del cliente 

10. Registrar las 

observaciones del 

cliente 

Observaciones 

del cliente 

registradas 

Se registra la 

disconformidad del 

cliente con las 

observaciones que tenga 

respecto del servicio 

brindado, para poder 

tomarlas en cuenta en la 

entrega de servicios 

posteriores. 

Gestor de 

servicios 

Solicitud de 

servicio 

cerrada 

11. Terminar - 

Con la solicitud de 

servicio cerrada, se 

termina el flujo del 

proceso. 

Gestor de 

Servicios 

Tabla 3. 5: Cuadro de caracterización de Gestionar solicitud 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.4.6 Proceso de tercer nivel 

 

Descripción del proceso 

El proceso de Asignar solicitud brinda al cliente la atención de los servicios que solicitó 

y hayan sido aprobados. El proceso inicia con la conformidad de atención del servicio, 

luego de ello, por un lado, se asigna un recurso de acorde a la solicitud realizada y 

finalmente el recurso realiza la atención de la solicitud. Mientras que por otro lado se 

monitorea el estado de la solicitud del servicio. 

 

Roles del Proceso 

Gestor de Servicio: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar la atención de los servicios correspondientes 

a su rol, al DBA o Administrador del Centro de Computó según los pedidos del cliente. 

Además, prioriza y maneja un cronograma de los servicios a atender. Por último maneja 

un reporte sobre los servicios hechos a los clientes. 

 

Administrador de Base de Datos: Especialista en Bases de datos SQL, MySQL, 

Oracle. Administra las bases de datos en los ambientes de pruebas y producción y en los 

pases de proyecto al ambiente de producción, es el responsable de crear y configurar las 

bases de datos a la cual estará asociada la aplicación. 

 

Administrador del centro de cómputo: Es un especialista en aplicaciones Web .Net o 

Java. Encargado de desplegar las aplicaciones Web. 
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Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud aprobada con número de atención: El gestor de servicio se encarga de 

aprobar la atención de un determinado servicio, para posterior a ello asignar la petición 

el ente responsable de ejecutarla. 

 

Salidas del Proceso 

 

Solicitud Resuelta: Cuando se culmina la atención del servicio, el agente que realizo la 

ejecución cambia el estado de la solicitud a resuelta y brinda los comentarios 

respectivos, los cuales serán visualizados por el Gestor de servicios. 
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Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 8: Diagrama de Asignar solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- Iniciar 

Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

Se inicia el proceso de 

atención del servicio 

solicitado por un 

determinado cliente 

Gestor de servicio 

Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

2. Iniciar 

asignación y 

monitoreo 

Nro. De ticket 

del servicio 

 

Se procede a la 

asignación del recurso 

correspondiente (El 

Administrador del 

centro de cómputo o 

Administrador de base 

de datos, según el tipo 

de servicio, 

brindándole el Nro. De 

Ticket del servicio. 

Paralelamente se 

realiza el seguimiento 

del ticket asignado. 

Gestor de servicio 

Nro. De ticket 

del servicio 

 

3.  Monitorear 

estado del 

servicio 

Tiempo 

restante de 

atención 

informado 

Documento de 

incumplimient

o de SLA  

Proceso en el cual se 

realiza el seguimiento 

del estado del servicio 

y se evalúa el 

cumplimiento de los 

SLAs. 

 

Gestor de servicio 
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Nro. De ticket 

del servicio 

 

4. Asignar 

Recurso por  tipo 

de atención 

Solicitud 

asignada 

Se recibe la solicitud ya 

aprobada y que tiene un 

número de atención 

para asignarle un 

recurso el cual se 

encargará de la 

atención de la solicitud.  

Gestor de servicio 

Solicitud 

asignada 

5. Clasificar 

atenciones 

asignadas al 

administrador de 

centro de  

computo 

Servicio 

clasificado 

Se clasifica el servicio 

dependiendo del tipo de 

servicio que se vaya a 

realizar. 

Administrador de 

Centro de 

Cómputo 

Servicio 

clasificado 

6. Instalar y 

desplegar 

proyectos 

Resultado del 

Servicio 

Certificado de 

despliegue 

Se realiza las 

actividades para 

desplegar proyectos ya 

se en ambiente de 

pruebas o producción, 

así mismo, se realiza la 

actualización del 

proyecto en 

producción. 

Administrador de 

Centro de 

Cómputo 

Servicio 

clasificado 

7. Instalar y 

desplegar  

aplicaciones 

Resultado del 

Servicio 

Se realizan las 

actividades necesarias 

para permitir al cliente 

la actualización o 

instalación de alguna 

aplicación solicitada 

Administrador de 

Centro de 

Cómputo 

Servicio 

clasificado 

8. Asignar 

permisos para  

Resultado del 

Servicio 

Se realizan las 

actividades necesarias 

Administrador de 

Centro de 
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Carpetas para otorgar al cliente 

el permiso a la carpeta 

compartida de 

proyectos 

Cómputo 

Documentació

n del servicio 

registrado con 

información 

9. Clasificar 

atenciones 

asignadas al 

administrador de 

base de datos 

Servicio 

clasificado 

Se clasifica el servicio 

dependiendo del tipo de 

servicio que se vaya a 

realizar. 

Administrador de 

base de datos 

Servicio 

clasificado 

10. Realizar 

copias de respaldo 

Resultado del 

Servicio 

Se realizan las 

actividades necesarias 

para generar una copia 

de respaldo o backup a 

la base de datos del 

cliente 

Administrador de 

base de datos 

Servicio 

clasificado 

11. Asignar 

permisos para la 

base de datos 

Resultado del 

servicio 

Se realizan las 

actividades necesarias 

para otorgar permiso 

sobre una base de datos 

al usuario del cliente. 

Administrador de 

base de datos 

Servicio 

clasificado 

12. Crear base de 

datos en 

servidores 

Resultado de 

servicio 

Se realizan las 

actividades necesarias 

para generar una base 

de datos para el 

proyecto del cliente. 

Administración de 

base de datos 

Servicio 

clasificado 

13. Actualizar 

base de datos en 

servidores 

Resultado de 

servicio 

Se realizan las 

actividades necesarias 

para actualizar una base 

de datos para el 

Administración de 

base de datos 
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proyecto del cliente. 

Resultado de 

servicio 

14. Consolidar 

servicios 

atendidos por el 

administrador de 

base de datos 

Reporte de 

servicio 

Se consolidan los 

servicios atendidos, por 

el Administrador de 

Base de Datos, 

mediante la realización 

de un reporte. 

Administración de 

base de datos 

Resultado de 

servicio 

Certificado de 

despliegue 

15. Consolidar 

servicios 

atendidos por el 

administrador de 

centro de 

computo 

Reporte de 

servicio 

Se consolidan los 

servicios atendidos, por 

el Administrador de 

Centro de Cómputo, 

mediante la realización 

de un reporte. 

Administración de 

base del centro de 

computo 

Reporte de 

servicio 

16. Recepcionar 

conformidad de 

atención 

Reporte de 

servicios 

recepcionado 

Se recepciona el 

reporte de servicios con 

la conformidad de 

atención del mismo  

Gestor de 

servicios 

Reporte de 

servicios 

recepcionado 

Documento del 

estado del 

servicio 

17. Terminar 

monitoreo y 

atención del 

servicio 

Solicitud 

Resuelta 

Se termina el 

seguimiento del 

servicio en paralelo con 

la confirmación de la 

atención por parte del 

recurso 

correspondiente. 

 

Gestor de 

Servicios 

Solicitud 

Resuelta 
18. Terminar - 

El flujo del proceso 

termina con el estado 

de la solicitud en 

Gestor de 

Servicios 
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resuelta.  

Tabla 3. 6: Cuadro de caracterización de Asignar solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2.4.7 Proceso de cuarto nivel 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso Monitorear estado del servicio comienza consultando el estado del ticket, 

para posterior a ello poder compararlo con el tiempo permitido que se ha establecido en 

Acuerdo de nivel de servicio (SLA) para dicho servicio. De encontrarse a tiempo, se 

procede a informar al recurso asignado para la ejecución del servicio (Administrador de 

Base de Datos o Administrador del Centro de Cómputo según sea el caso  el tiempo 

restante que queda para el cumplimiento del SLA del servicio. Mientras que de haberse 

incumplido el tiempo del SLA, se elabora el documento de incumplimiento de SLA por 

parte de ITExpert para que sea brindado al cliente. Y con ello finaliza el subproceso. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de Servicios: Persona encargada de la recepción de la solicitud ya sea de 

información o servicio, dentro del flujo es el encargado de comunicarse con el cliente 

para informarle acerca de los avances del servicio solicitado. Finalmente, se encarga de 

realizar el seguimiento de la solicitud hasta el cierre de la misma. 
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Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios. Administrador de 

Base de Datos o Administrador del Centro de Cómputo. 

 

Entradas del Proceso 

 

Nro. de ticket del servicio: Numero de solicitud del servicio que sirve para que el 

gestor de servicios le dé seguimiento. 

 

Salidas del Proceso 

 

Tiempo restante de atención informado: Tiempo restante para cumplir con el SLA, 

que ha sido informado al recurso que se le asignó el ticket del servicio y al cual se le 

está realizando el seguimiento. 

 

Documento de incumplimiento de SLA: Se elabora el documento de incumplimiento 

de SLA por parte de ITExpert para que sea brindado al cliente. 
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Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 9: Diagrama de Monitorear estado del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio 
Nro. de ticket 

del servicio 

Comienza el 

subproceso de 

Monitorear estado del 

servicio, cada vez que 

se  haya asignado un 

servicio. 

Gestor de Servicios 

Nro. de ticket 

del servicio 

2. Consultar 

estado del 

ticket 

Estado del 

ticket 

Se consulta el estado 

del ticket al recurso que 

se le asigno 

(Administrador de Base 

de datos o 

Administrador del 

Centro de Cómputo 

según sea el caso), 

mediante el aplicativo 

iTop. 

Gestor de Servicios 

Estado del ticket 
3. Revisar 

tiempo de SLA 

Tiempo de 

SLA según 

servicio 

Se revisa el tiempo de 

SLA permitido para el 

tipo de servicio que 

tiene el ticket.  

Gestor de servicios 
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Tiempo de SLA 

según servicio 
4. Validar SLA 

SLA 

cumplido  

SLA 

incumplido 

Se compara el tiempo 

transcurrido desde que 

se asignó al servicio 

hasta el momento de 

consulta, con el tiempo 

permitido según el 

SLA. De estar en el 

tiempo permitido, se 

procede a informar al 

recurso asignado el 

tiempo que resta. Caso 

contrario, se elabora un 

informe de 

incumplimiento de 

SLA 

Gestor de Servicios 

SLA cumplido 

5. Informar 

tiempo restante 

de atención 

Tiempo 

restante de 

atención 

informado 

Se procede a informar 

al agente de servicio 

correspondiente 

(Administrador de Base 

de datos o 

Administrador del 

Centro de Cómputo 

según sea el caso),  el 

tiempo restante que 

queda para el 

cumplimiento del SLA 

del servicio.  

Gestor de Servicios 

SLA incumplido 

6. Elaborar 

documento de 

incumplimient

o de SLA 

Documento 

de 

incumplimien

to de SLA 

Se elabora el 

documento de 

incumplimiento de 

SLA por parte de 

ITExpert para que sea 

Gestor de Servicios 
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brindado al cliente. 

Tiempo restante 

de atención 

informado 

Documento de 

incumplimiento 

de SLA 

7. Terminar - 

El subproceso de 

monitorear estado del 

servicio finaliza  

Gestor de Servicios 

Tabla 3. 7: Cuadro de caracterización de Monitorear estado del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que los procesos de primer, segundo, tercer y cuarto nivel se 

encuentran en estado “to be”; el modelado en estado “as is” se podrá encontrar en el 

Anexo 2.2 – Gestión de Peticiones(AS IS), así mismo el proceso de segundo, tercer y 

cuarto nivel, en el Anexo 2.3- Gestionar Solicitud (AS IS), Anexo2.4 – Atender 

solicitud (AS IS) y Anexo 2.5 – Procesos de cuarto nivel (AS IS), respectivamente. 

Mientras que los procesos en estado “to be” de cuarto nivel se encuentran en el Anexo 

2.6 – Procesos de cuarto nivel (TO BE). 

 

3.1.3 Gestiones complementarias al centro de servicio 

 

Para poder complementar adecuadamente el centro de servicio, se desarrollaron 

gestiones que permitirán hacer llevadera la atención de los servicios. Es ante ello que 

para poder asegurar que se brindará un servicio sin interrupciones y del modo más 

seguro se elaborará la gestión de capacidad, gestión de continuidad de servicios de TI, 

disponibilidad y seguridad de la información. Para poder hacer modificaciones o 

actualizaciones de un modo correcto se deberá de realizar la planificación y soporte a la 

transición, la gestión de cambios, la gestión de la configuración y activos del servicio y 
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la gestión de entregas y despliegues. Otras gestiones que deberán ser desarrolladas son 

la de conocimiento y accesos a los servicios de TI para poder tener una base de datos de 

conocimiento y un adecuado manejo de los accesos respectivamente. Finalmente para 

ofrecer un mejor servicio a cada período, se desarrollará los procesos de mejora 

continua de los servicios e informes de servicios de TI. 

 

3.1.3.1 Gestión de la capacidad 

 

3.1.3.1.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder realizar un correcto análisis del proceso es necesario desarrollar la definición 

de Gestión de la Capacidad. Según Jan Van Bon,  lo define como: 

 

 “Gestión de la Capacidad tiene la responsabilidad de planificar y 

programar en el tiempo recursos TI, para proporcionar un nivel de 

servicio consistente, que responda a las necesidades actuales y futuras del 

cliente.” (Van Bon 2008b: 76) 

 

De acuerdo al autor, la gestión de la capacidad tiene como meta realizar una estimación 

constante sobre los límites de atención óptima de todos los servicios pendientes. Posee 

tres subprocesos: gestión de la capacidad del negocio, gestión de la capacidad del 

servicio y gestión de la capacidad de los componentes. 

 

3.1.3.1.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de la Capacidad debe garantizar que los servicios ofrecidos por ITExpert 

tengan  los niveles de capacidad necesarios (tiempo) para cubrir todas las necesidades 

de la empresa. 
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3.1.3.1.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de decidir la estrategia a seguir para dar servicio a los clientes y contar con 

una capacidad adecuada para poder brindar un buen servicio. 

Administrar plan de capacidad que represente las necesidades del cliente (presente y 

futura). 

Realizar consultas internas y externas sobre la capacidad y el rendimiento de los 

servicios. 

Gestionar el rendimiento y la capacidad de los servicios suministrados para garantizar 

que cumplen los objetivos definidos. 

 

3.1.3.1.4 Especificación Gestión de la Capacidad  

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de la capacidad, a través del gestor de la capacidad realiza el 

monitoreo constante tanto de la capacidad de los servicios ofrecidos por la empresa 

como de los recursos de TI que tenga, esto se realiza tomando como base el plan de 

capacidad planteado para el período en desarrollo. De acuerdo a la necesidad que puede 

presentarse el plan de capacidad puede ir variando en el transcurso del período. 

Finalmente, antes de concluir con el ciclo se procede a elaborar el plan de capacidad 

para el período siguiente, culminando el presente proceso con la publicación del plan de 

capacidad. 

 

Roles del Proceso 
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Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Plan de capacidad recibido: Cada período inicia con el plan de capacidad presentado 

para el mismo. 
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Salidas del Proceso 

 

Plan publicado: Cuando se culmina un período, este termina con la publicación del 

plan de capacidad para el ciclo venidero. 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 10: Diagrama de Gestión de  la Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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- 1. Iniciar 

Necesidad  

de gestionar 

la capacidad 

 

Plan de 

capacidad 

recibido 

Comienza el proceso de 

gestión de la capacidad. 

Gestor de la 

Capacidad 

Necesidad  de 

gestionar la 

capacidad 

 

Plan de 

capacidad 

recibido 

 

Necesidad de 

continuar 

gestionando la 

capacidad 

2. Evaluar 

capacidad 

Capacidad a 

nivel de 

servicio 

 

Capacidad a 

nivel de 

recursos 

Tomando como base la 

documentación 

entrante, se evalúa la 

necesidad de gestionar 

la capacidad y se 

evalúa si es necesario 

realizar un análisis a 

nivel de servicio o a 

nivel de recursos. 

Gestor de la 

Capacidad 

Capacidad a 

nivel de servicio 

3. Gestionar 

capacidad de 

servicio 

Mejora no 

afecta plan 

actual 

 

Plan de 

capacidad 

modificado 

Se realiza un análisis 

para mejorar el uso de 

los recursos, 

evaluándose si esta 

mejora tiene efecto 

sobre el plan de 

capacidad. 

Gestor de la 

Capacidad 
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Capacidad a 

nivel de 

recursos 

4. Gestionar 

capacidad de 

recursos 

Mejora no 

posible 

 

Plan de 

Capacidad 

modificado 

Se realiza el análisis de 

las nuevas tecnologías 

y dependiendo de la 

factibilidad de 

implementación de las 

mismas se modifica el 

plan de capacidad. 

Gestor de la 

Capacidad 

Mejora no 

posible 

 

Mejora no afecta 

plan actual 

 

Plan de 

Capacidad 

modificado 

5. Evaluar 

resultados 

Necesidad de 

elaboración 

de plan de 

capacidad 

 

Necesidad de 

continuar 

gestionando 

la capacidad 

 

Plan de 

Capacidad 

modificado  

evaluado 

Se evalúan los 

resultados obtenidos y 

dependiendo de la 

fecha en la que se 

encuentre se procede a 

evaluar la capacidad, 

esto en caso no se esté 

dentro de las dos 

últimas semanas. En 

caso contrario se 

procede a pasar al 

proceso de gestión de 

la capacidad de 

negocio. 

Gestor de la 

Capacidad 

Necesidad de 

elaboración de 

plan de 

capacidad 

 

Plan de 

Capacidad 

6. Gestionar 

capacidad de 

negocio 

Plan 

publicado 

Se procede a elaborar 

el plan de capacidad 

para el siguiente ciclo 

en base al 

conocimiento obtenido 

del ciclo anterior, 

terminando el proceso 

en la publicación del 

Gestor de la 

Capacidad 
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modificado  

evaluado 

plan. 

Plan publicado 7. Terminar - 

Ya con el plan 

publicado culmina el 

proceso de gestión de 

la capacidad. 

Gestor de la 

Capacidad 

Tabla 3. 8: Cuadro de caracterización de Gestión de  la Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.1.5 Procesos de segundo nivel 

 

Gestionar capacidad de servicio 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de capacidad de servicio comienza con la evaluación de los 

recursos de TI inmersos en brindar servicios, luego de ello se procede a analizar los 

mismos para ver posibles mejoras que se puedan dar, se procede a afinarlos y a realizar 

la implementación de mejoras. Finalmente se evalúa el plan actual de capacidad para en 

caso de haber cambios, modificar el mismo. 

 

Roles del Proceso 
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Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

 

 

Stakeholder 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 

 

Entradas del Proceso 

Capacidad a nivel de servicio: Es parte del plan de capacidad en la cual se ve inmerso 

el manejo de servicios que ofrece la empresa. 

 

Salidas del Proceso 

Plan de capacidad modificado: En caso se apruebe los cambios propuestos, se procede 

a modificar el plan de capacidad. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 11: Diagrama de Gestionar capacidad de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Capacidad a 

nivel de 

servicio 

Comienza el proceso de 

gestión de la capacidad 

de los servicios. 

Gestor de la 

Capacidad 

Capacidad a 

nivel de servicio 

 

Acuerdo de 

Niveles de 

Servicios (SLA) 

2. Monitorear 

recursos de TI 

Resultados de 

monitoreo 

Para realizar mejoras en 

el plan de capacidad a 

nivel de los servicios se 

procede en una primera 

instancia a monitorear los 

recursos de TI inmersos 

en los servicios tomando 

con base los Acuerdos de 

Niveles de Servicios 

existentes. 

Gestor de la 

Capacidad 
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Resultados de 

monitoreo 

3. Analizar 

recursos de TI 

Análisis del 

recurso 

Con los resultados del 

monitoreo se procede a 

realizar un análisis de los 

recursos de TI. 

Gestor de la 

Capacidad 

Análisis del 

recurso 

4. Afinar uso 

de los recursos 

de TI  

Plan de 

afinamiento 

de recurso 

Ya con el análisis se 

procede a realizar un 

plan de afinamiento en el 

uso del recurso para 

sacar un mayor provecho 

del mismo. 

Gestor de la 

Capacidad 

Plan de 

afinamiento de 

recurso 

5. Implementar 

mejoras 

Recurso 

afinado 

Se procede a realizar las 

mejoras en el uso del 

recurso. 

Gestor de la 

Capacidad 

Recurso afinado 

6. Evaluar plan 

actual de 

capacidad 

Mejora afecta 

plan actual 

 

Mejora que 

no afecta 

plan actual 

Se procede a realizar un 

análisis de la mejora 

realizada, viendo en 

primera instancia si la 

mejora realizada pudiese 

afectar el plan de 

capacidad actual, en caso 

si se deberá modificar el 

plan actual, sino se 

procederá a terminar del 

proceso.  

Gestor de la 

Capacidad 

Mejora afecta 

plan actual 

7. Modificar 

plan de 

capacidad 

Plan de 

capacidad 

modificado 

En caso la mejora 

presentada afecte el plan 

de capacidad se 

procederá a actualizar el 

plan de capacidad.  

Gestor de la 

Capacidad 
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Mejora no afecta 

plan actual 

 

Plan de 

capacidad 

modificado 

8. Terminar - 

Con el plan de capacidad 

modificado o la mejora 

que no afecta el plan 

actual se procede a 

concluir con el flujo del 

presente proceso. 

Gestor de la 

Capacidad 

Tabla 3. 9: Cuadro de caracterización de Gestionar capacidad de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gestionar capacidad de recursos 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de la capacidad de los recursos comienza con la evaluación de 

posible mejora tecnológica que se puede brindar con los avances que se den. A partir de 

ello se procede a elaborar una propuesta, la cual será revisada por la gerencia de 

ITExpert y en caso de ser aprobada se procederá a modificar el plan de capacidad. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 
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Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Usuarios de TI: Personal perteneciente a la empresa ITExpert. 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Capacidad de niveles de recurso: Parte del plan de capacidad en el que se ve inmerso 

el uso de la infraestructura de TI. 
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Salidas del Proceso 

 

Plan de capacidad modificado: En caso se apruebe los cambios propuestos, se procede 

a modificar el plan de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 12: Diagrama de Gestionar capacidad de recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Capacidad a 

nivel de 

recursos 

Comienza el proceso de 

gestión de la capacidad 

de los recursos. 

Gestor de la 

Capacidad 

Capacidad a 

nivel de 

recursos 

2. Analizar 

mejores 

tecnologías de 

los recursos de 

TI 

Análisis de 

tecnologías 

Se realiza un análisis 

de las mejores 

tecnologías que se 

aplican hoy en día para 

el soporte tanto de 

hardware como de 

software para brindar 

los servicios ofrecidos 

por la empresa. 

Gestor de la 

Capacidad 

Análisis de 

tecnologías 

3. Elaborar 

propuesta de 

mejora 

Propuesta de 

mejora  

En base a la 

información recogida 

en el análisis se 

procede a elaborar una 

propuesta de 

adquisición teniendo 

siempre en 

consideración la 

factibilidad de 

adquisición de la 

empresa. 

Gestor de la 

Capacidad 

Propuesta de 
4. Evaluar 

propuesta de 
Mejora 

Se evalúa la 

factibilidad de 
Gerencia de 
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mejora mejora posible 

 

Mejora no 

posible 

implementación de la 

propuesta presentada, 

en caso sea factible se 

deberá modificar el 

plan de capacidad y en 

caso no, se procederá a 

terminar el proceso. 

ITExpert 

Mejora posible 

 

5. Modificar 

Plan de 

capacidad 

Plan de 

Capacidad 

modificado 

Ante la mejora que se 

podrá darse se deberá 

actualizar y realizar las 

modificaciones 

pertinentes en el plan 

de capacidad. 

Gerencia de 

ITExpert 

Mejora no 

posible 

 

Plan de 

Capacidad 

modificado 

6. Terminar - 

Ante la mejora no 

posible o el plan de 

capacidad modificado 

se culminará con el 

flujo.  

Gerencia de 

ITExpert 

Tabla 3. 10: Cuadro de caracterización de Gestionar capacidad de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestionar de capacidad de negocio 

 

Descripción del proceso 
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El proceso de Gestionar de capacidad del negocio consiste en un primer momento en 

evaluar información como el plan anterior y los SLA, para poder realizar un nuevo plan 

de capacidad. Una vez realizado el plan de capacidad este pasará a ser evaluado, en caso 

la evaluación sea favorable se procederá a publicarlo, caso contrario se procederá a 

replantearlo. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Usuarios de TI: Personal perteneciente a la empresa ITExpert. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 
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Entradas del Proceso 

 

SLA: Acuerdos de niveles de servicio. 

 

Plan de Capacidad modificado  evaluado: Último plan de capacidad presentado antes 

del cierre de monitoreo. 

 

 

 

Salidas del Proceso 

Plan de capacidad publicado: Plan de capacidad para el ciclo venidero. 

 

 

 

Diagrama del proceso 

  



 

167 

 

 

Ilustración 3. 13: Diagrama de Gestionar capacidad de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Necesidad de 

elaboración 

de plan de 

capacidad 

 

Comienza el proceso de 

gestión de la capacidad 

del negocio Gestor de la 

Capacidad 
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Plan de 

Capacidad 

modificado  

evaluado 

Necesidad de 

elaboración de 

plan de 

capacidad 

 

Plan de 

Capacidad 

modificado  

evaluado  

 

SLA 

2. Evaluar 

información 

del negocio 

Información 

evaluada 

Con la información 

dada por procesos 

previos y el SLA 

brindado por el 

subproceso de 

gestionar niveles de 

servicio, se procede a 

evaluar la información 

que tiene la empresa 

respecto del manejo de 

la capacidad. 

Gestor de la 

Capacidad 

Información 

evaluada 

 

Observaciones 

del plan de 

capacidad  

3. Presentar 

plan de 

capacidad 

Plan de 

capacidad 

Con el resultado de 

toda la documentación 

presentada se procede a 

presentar una propuesta 

de plan de capacidad 

para el presente ciclo y 

si se realizan 

observaciones se 

procede a reformular el 

plan de capacidad.  

Gestor de la 

Capacidad 

Plan de 

capacidad 

4. Evaluar plan 

de capacidad 

Plan 

adecuado 

 

Se procede a evaluar el 

plan de capacidad 

presentado, en caso el 

plan sea adecuado se 

Gerencia de 

ITExpert 
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Plan no 

adecuado 

procederá a publicación 

del mismo, en caso no 

se deberá realizar las 

observaciones 

respectivas. Cabe 

mencionar que la 

evaluación se repetirá 

sólo 3 veces, con lo que 

pasará a ser publicado. 

Plan no 

adecuado 

5. Realizar 

observaciones 

sobre el plan 

de capacidad 

Observacione

s del plan de 

capacidad 

Si el plan no es 

adecuado se realizará 

las observaciones 

respectivas para que se 

proceda con su 

modificación. 

Gerencia de 

ITExpert 

Plan adecuado 

 

6. Publicar 

plan de 

capacidad 

Plan de 

capacidad 

publicado 

Si el plan es adecuado 

para el ciclo venidero 

la gerencia deberá 

publicar el mismo para 

que sea de 

conocimiento de la 

empresa. 

Gerencia de 

ITExpert 

Plan de 

capacidad 

publicado 

7. Terminar - 

Ya con el plan 

publicado se procede a 

concluir con el proceso. 

Gerencia de 

ITExpert 

Tabla 3. 11: Cuadro de caracterización de Gestionar capacidad de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2 Gestión de la disponibilidad 

 

3.1.3.2.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de gestión de la disponibilidad. Según Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “La Gestión de la Disponibilidad garantiza que todos los servicios 

cumplan sus objetivos particulares acordados. Los servicios nuevos o 

modificados deben diseñarse de manera que puedan cumplir sus 

objetivos particulares.” (Van Bon 2008b: 85) 

 

Por lo tanto, es necesario garantizar a los clientes niveles alto de disponibilidad de todos 

los servicios expuestos al cliente. Deben existir políticas de contingencia ante cualquier 

eventualidad que afecte la disponibilidad de algún servicio. 

 

 

 

3.1.3.2.2 Sustento del  proceso 

 

La empresa virtual, ITExpert debe tener una prioridad en la Gestión de Disponibilidad 

ya que las empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

necesitan que los niveles de disponibilidad de los servicios puedan soportar todas sus 

necesidades.  

 

3.1.3.2.3 Objetivos del proceso 
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Se encarga de dar soporte y monitorear constantemente todos los servicios críticos que 

se brinda a las demás  empresas virtuales. 

 

Administrar el plan de la disponibilidad que pueda representar las necesidades de las 

empresas virtuales de la UPC. 

Garantizar que los niveles de disponibilidad de ITExpert cumplen en su totalidad los 

requisitos establecidos. 

Establecer medidas proactivas para tener una política de mejora continua de la 

disponibilidad de servicios de la empresa ITExpert. 

 

3.1.3.2.4 Especificación Gestión de la Disponibilidad 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de la disponibilidad empieza con la definición de los requisitos de 

disponibilidad, con la finalidad de obtener información sobre el funcionamiento de los 

Servicios de TI nuevos o mejorados. A partir de ello se establece los niveles de 

disponibilidad adecuados a las necesidades reales de la empresa ITExpert para  

consecuentemente realizar un monitoreo del rendimiento, capacidad de los servidores y 

darle mantenimiento si es necesario. 

 

Roles del Proceso 
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Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

Entradas del Proceso 

Necesidad de definir requisitos de disponibilidad: Necesidad de definir requisitos de 

disponibilidad. 

 

Salidas del Proceso 
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Informe de monitorización y mantenimiento: Informe de monitorización y 

mantenimiento. 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 14: Diagrama de Gestión de la Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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 1. Iniciar 

Necesidad de 

definir 

requisitos de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso de 

Gestión de 

Disponibilidad. 

Gestor de 

disponibilidad 

 

Necesidad de 

definir 

requisitos de 

disponibilidad  

2. Definir 

Requisitos de 

Disponibilidad 

SLA 

(actualizados) 

Se definen los requisitos 

de disponibilidad. Esto se 

desarrolla con la 

finalidad de obtener 

información sobre el 

funcionamiento de los 

Servicios de TI nuevos o 

mejorados. 

Gestor de 

disponibilidad 

SLA 

(actualizados) 

3. Realizar 

Planificación 

de 

Disponibilidad 

Plan de 

Disponibilidad  

(Actualizado) 

Permite establecer los 

niveles de disponibilidad 

adecuados para las 

necesidades reales de la 

empresa ITExpert. 

Gestor de 

disponibilidad 

Plan de 

Disponibilidad  

(Actualizado) 

4. Realizar 

Monitoreo y 

mantenimiento 

de 

Disponibilidad 

Informe de 

monitorización 

y 

mantenimiento 

Proceso que permite 

realizar un monitoreo del 

rendimiento y capacidad 

de los servidores y darle 

mantenimiento si es 

necesario. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

monitorización 

y mantenimiento 

5. Terminar  

Finaliza el proceso de 

Gestión de 

Disponibilidad. 

Gestor de 

disponibilidad 

Tabla 3. 12: Cuadro de caracterización de Gestión de la Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2.5 Procesos de segundo nivel 

 

Definir Requisitos de Disponibilidad 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso Definir Requisitos de Disponibilidad empieza con la emisión de un 

informe de las claves del negocio, por parte de la gerencia de ITExpert, donde se 

identifican las actividades que permitirán el éxito de la empresa. A partir de ello y de un 

informe relacionado a la seguridad de los servicios enviados por Gestión de la 

seguridad, el gestor de disponibilidad cuantifica las claves de negocio con lo cual se 

obtiene los requisitos necesarios para la disponibilidad de los Servicios TI. 

Después, se procede a cuantificar los intervalos razonables de interrupción de los 

diferentes servicios dependiendo de sus respectivos impactos y así enviar el informe de 

tiempos disponibles a Gestión de seguridad , que tomará las acciones correspondientes y 

consecuente a ello se establecen reglas de mantenimiento para la revisión y seguimiento 

de la disponibilidad de los Servicios TI. 

Posteriormente se realiza la revisión de todos los servicios TI que están disponibles a la 

fecha, para con ello poder establecer los niveles  de disponibilidad que serán incluidos 

en los SLA’s. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 
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herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de la seguridad: Se encarga de diseñar una política de seguridad, asegurar el 

cumplimiento de los estándares de seguridad acordados en los SLA’s y minimizar los 

riesgos de seguridad que amenacen la continuidad del servicio. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de definir requisitos de disponibilidad: Necesidad de definir requisitos de 

disponibilidad de los servicios de la empresa. 

 

Salidas del Proceso 

 

SLA’s Actualizado: Se actualizan en los SLA las condiciones de disponibilidad de los 

servicios. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 15: Diagrama de Definir requisitos de disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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 1. Iniciar 

Necesidad de 

definir 

requisitos de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

requisitos de 

disponibilidad 

Gestor de 

disponibilidad 

Necesidad de 

definir 

requisitos de 

disponibilidad 

2. Solicitar 

Claves del 

negocio 

Lista de claves 

de negocio 

solicitada 

Se le solicita a la 

gerencia de ITExpert  

que identifique y elabore 

un informe con las claves 

del negocio. 

Gestor de 

disponibilidad 

Solicitud de 

claves de 

negocio 

3. Identificar 

las Claves del 

Negocio 

Informe de 

Claves de 

Negocio 

Proceso que permite 

elaborar un informe con 

las actividades que 

permiten el éxito de la 

empresa. 

Gerencia de 

ITExpert 

Informe de 

Claves de 

Negocio 

Informe 

Relacionado a la 

Seguridad 

(Recibido) 

4.Recepcionar 

claves de 

negocio 

Informe de 

Claves de 

Negocio 

recibido 

Informe 

Relacionado a 

la Seguridad 

recibido 

Se recibe informe de 

claves de negocio parte 

de la gerencia de la 

empresa ITExpert y un 

mensaje relacionado a la 

seguridad  enviado por el 

encargado de la 

seguridad de TI en la 

empresa. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe 

Relacionado a la 

Seguridad 

4.1. Informe 

relacionado a 

la seguridad 

Informe 

Relacionado a 

la Seguridad 

(Recibido) 

El Gestor de Seguridad 

envía un informe 

indicando todos los 

aspectos relativos a 

seguridad que ejecutará 

en la empresa ITExpert. 

Gestor de 

disponibilidad 
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Informe de 

claves de 

Negocio 

recibido 

Informe 

Relacionado a la 

Seguridad 

recibido 

5. Cuantificar 

las claves de 

Negocio 

Claves de 

Negocio 

cuantificadas 

 

Proceso que cuantifica 

las claves de negocio 

para obtener los 

requisitos necesarios para 

la disponibilidad de 

Servicios TI. 

Gestor de 

disponibilidad 

Claves de 

Negocio 

cuantificadas 

 

6. Definir 

intervalos de 

Interrupción 

Informe de 

Tiempos 

disponibles 

Se cuantifica los 

intervalos razonables de 

interrupción de los 

diferentes servicios 

dependiendo de sus 

respectivos impactos. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

Tiempos 

disponibles 

7. Repartir 

información 

Informe de 

Tiempos 

disponibles 

repartido 

Se envía el Informe de 

Tiempos disponibles a 

Gestión de seguridad 

para las acciones 

correspondientes y se 

procede con la siguiente 

actividad para continuar 

con el flujo. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

Tiempos 

disponibles 

repartido 

8. Enviar 

Informe a 

Gestión de 

Seguridad 

Informe de 

Tiempos 

disponibles 

(Enviado) 

Se procede a enviar el 

informe de tiempos 

disponibles al encargado 

de la Gestión de la 

Seguridad 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

Tiempos 

disponibles 

9. Establecer  

Protocolos de 

Mantenimient

Protocolos de 

Mantenimiento 

Se establecen reglas de 

mantenimiento para la 

revisión y seguimiento de 

Gestor de 

disponibilidad 
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repartido o la disponibilidad de los 

Servicios TI. 

Protocolos de  

mantenimiento 

10. Revisar los 

Servicios de 

TI 

Informe de 

Servicios TI 

Se realiza la revisión de 

todos los servicios TI que 

están disponibles a la 

fecha. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

Servicios TI. 

11. Acordar 

niveles de  

Disponibilidad 

SLA’s 

(Actualizado) 

Se realizan en los SLA 

las condiciones de 

disponibilidad. Horarios, 

etc. 

Gestor de 

disponibilidad 

SLA’s 

(Actualizado) 
12.Terminar  

Finaliza el sub-proceso 

Definir Requisitos de  

Disponibilidad y se 

obtiene los SLA’s 

actualizados. 

Gestor de 

disponibilidad 

Tabla 3. 13: Cuadro de caracterización de Definir requisitos de disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Realizar planificación de Disponibilidad 

 

Descripción del proceso 
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El subproceso de Realizar Planificación de Disponibilidad empieza con la definición de 

la necesidad que tendrá la empresa, por parte de la Gerencia de ITExpert. Para a partir 

de ello, junto con el informe de los cambios que se realizará o han sido realizados en la 

empresa, enviado por Gestión de cambios, poder definir la situación actual de los 

servicios de la empresa. 

Posteriormente, se procede a definir los métodos y técnicas que se utilizarán en el 

desarrollo de la gestión de disponibilidad. Seguidamente, se  realiza propuestas para 

mejorar la disponibilidad de los servicios, los cuales pueden ser tomados como una 

solicitud de cambio (RFC). 

Finalmente, se elabora el plan de disponibilidad, estableciendo cuáles serán las futuras 

necesidades de disponibilidad para el negocio y con ello poder mantener el 

funcionamiento de los Servicios de TI. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Stakeholder 
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Gestor de cambio: Es el encargado de hacer que se realicen e implementen 

adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicios TI 

garantizando el seguimiento de procedimientos estándar. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de elaborar plan de disponibilidad: Necesidad de la empresa ITExpert, de 

generar un plan de disponibilidad. 

 

Salidas del Proceso 

 

Plan de disponibilidad: Plan donde se encuentra definido todas las acciones que se 

deben realizar para garantizar la disponibilidad del servicio. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 16: Diagrama de Realizar planificación de Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Necesidad de 

elaborar plan de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

realizar planificación de 

disponibilidad. 

Gestor de 

disponibilidad 

Necesidad de 

elaborar plan de 

disponibilidad 

2. Solicitar 

necesidades 

del negocio 

Lista de 

necesidades 

solicitada 

Se solicita las 

necesidades del negocio 

a la gerencia de la 

Gestor de 

disponibilidad 
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empresa. 

Lista de 

necesidades 

solicitada 

3. Definir 

necesidades 

del Negocio 

Informe de 

necesidades 

Proceso por el cual se 

definen las necesidades 

del negocio, en este caso, 

la empresa ITExpert. 

Gerencia de 

ITExpert 

Informe de 

cambios 

4.1 Recibir 

Informe Sobre 

Cambio 

Informe de 

cambios 

(recibido) 

El Gestor de Cambios 

notifica al Gestor de 

disponibilidad  los 

cambios que se realizará 

o han sido realizados en 

la empresa y con ello 

definir la situación de la 

empresa. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

necesidades. 

Informe de 

cambios 

(recibido) 

4. Definir 

Situación 

Actual de 

Servicios TI 

Informe de 

situación Actual 

de los Servicios 

de TI 

Proceso que permite 

revisar la situación actual 

de los servicios que 

ofrece ITExpert 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

cambios 

(recibido) 

Informe de 

situación Actual 

de los Servicios 

de TI 

5. Definir 

Métodos y 

Técnicas de 

Análisis 

Listado de 

Métodos y 

Técnicas de 

Análisis 

Se define los métodos y 

técnicas que se utilizarán 

en el desarrollo de la 

gestión de disponibilidad Gestor de 

disponibilidad 

Listado de 

Métodos y 

Técnicas de 

6. Elaborar 

propuesta a 

planes de 

mejora de 

Plan de mejora 

de 

disponibilidad 

Se realiza una propuesta 

para mejorar la 

disponibilidad de los 

servicios, para que 

Gestor de 

disponibilidad 
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Análisis disponibilidad posteriormente puedan 

ser tomados como RFC.  

Plan de mejora 

de 

disponibilidad 

7. Definir 

expectativas 

futuras de 

disponibilidad 

Plan de 

Disponibilidad 

(Actualizado) 

Se establecen cuáles 

serán las futuras 

necesidades de 

disponibilidad para el 

negocio y con ello 

mantener el 

funcionamiento de los 

Servicios de TI. 

Gestor de 

disponibilidad 

Plan de 

Disponibilidad 

(Actualizado) 

8. Terminar  

Finaliza el sub-proceso 

Realizar Planificación de 

Disponibilidad y se 

obtiene el plan de 

disponibilidad 

actualizado, el cual es 

enviado al proceso de 

gestión de cambios para 

que sean evaluados los 

cambios propuestos. 

Gestor de 

disponibilidad 

Tabla 3. 14: Cuadro de caracterización de Realizar planificación de Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizar Monitoreo y Mantenimiento de Disponibilidad 
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Descripción del proceso 

 

El proceso de Realizar Monitorización y Mantenimiento de Disponibilidad empieza con 

la recepción del plan de disponibilidad elaborado anteriormente, según lo estipulado en 

él, se procede a monitorear el rendimiento y la capacidad de los servidores de base de 

datos y aplicaciones. A partir de ello se elabora un informe con los resultados obtenidos. 

Posterior a ello, se recibe el informe  emitido con la ayuda de la Base de datos de 

Gestión de la configuración (CMDB), enviado por gestión de la configuración, para con 

ello comparar los detalles de los servidores y los detalles actuales obtenidos a través del 

monitoreo. De encontrarse en estado normal termina el proceso; caso contrario, se 

procede a investigar la solución y evaluar la factibilidad de la solución, de ser viable la 

solución se aplica la misma y se actualizan los detalles del elemento de configuración en 

la CMDB. Por otro lado, si la solución encontrada no es recomendable, se envía una 

solicitud de cambio, a Gestión de cambio, para su evaluación.  

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Configuración: Su tarea es llevar un registro actualizado de todos los 

elementos de configuración de la infraestructura TI, junto con sus interrelaciones. 



 

187 

 

 

Gestor de cambio: Es el encargado de hacer que se realicen e implementen 

adecuadamente todos los cambios necesarios en la infraestructura y servicios TI 

garantizando el seguimiento de procedimientos estándares. 

 

Entradas del Proceso 

 

Plan de disponibilidad: Plan donde se encuentra definido todas las acciones que se 

deben realizar para garantizar la disponibilidad del servicio. 

 

Salidas del Proceso 

 

Informe de monitorización y mantenimiento: Informe donde se evidencia el 

rendimiento y capacidad de los servidores. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 17: Diagrama de Realizar Monitorización y Mantenimiento de 

Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 
Plan de 

disponibilidad 

Se da inicio al proceso 

Realizar Monitorización 

y Mantenimiento de 

Disponibilidad con la 

puesta en marcha del 

Gestor de 

disponibilidad 
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Plan de disponibilidad 

elaborado previamente. 

Plan de 

disponibilidad 

2. Realizar 

monitoreo 

Monitoreo 

realizado 

Según lo estipulado en el 

plan de disponibilidad, se 

procede a monitorear el 

rendimiento y la 

capacidad de los 

servidores de base de 

datos y aplicaciones.  

Gestor de 

disponibilidad 

Monitoreo 

realizado 

3. Elaborar 

informe de 

monitoreo 

Informe de 

monitoreo 

Se elabora un informe, a 

partir de los datos 

obtenidos  del monitoreo, 

tanto del rendimiento de 

los servidores como de 

las base de datos. 

Gestor de 

disponibilidad 

Informe de 

monitoreo 

Informe de 

CMDB 

recibido  

4. Evaluar 

Disponibilidad 

Disponibilidad 

critica 

Disponibilidad 

Normal 

Se procede a comparar 

los detalles de los 

servidores, 

proporcionado por 

Gestión de 

configuración, y los 

detalles actuales 

obtenidos a través del 

monitoreo. De 

encontrarse con algún 

estado crítico, se procede 

a investigar la solución; 

caso contrario termina el 

proceso. 

Gestor de 

disponibilidad 
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Informe de 

CMDB 

4.1 Recibir 

informe de 

CMDB 

Informe de 

CMDB recibido 

Se recibe el informe de la 

CMDB, enviado por 

Gestión de la 

configuración. 

Gestor de 

disponibilidad 

Critico 

 

5. Investigar 

solución 

Solución 

investigada 

Se investigan las 

opciones o software que 

ayude mejorar el 

rendimiento o  aumentar 

la capacidad del servidor 

afectado. 

Gestor de 

disponibilidad 

Solución 

investigada 

6. Evaluar 

solución 

Solución 

aprobada 

Solución 

denegada 

Se procede a evaluar la 

factibilidad de la 

solución encontrada. De 

ser aprobada se procede a 

aplicarla. Caso contrario 

se envía una solicitud de 

cambio. 

Gestor de 

disponibilidad 

Solución 

denegada 

7. Enviar 

solicitud 

Solicitud de 

cambio 

Se envía una solicitud de 

cambio, al proceso de 

Gestión de cambio. 

Gestor de 

disponibilidad 

Solución 

aprobada 

 

8. Aplicar 

solución 

Solución 

aplicada 

Se procede a aplicar la 

solución encontrada y 

actualizar los detalles en 

la CMDB. 

Gestor de 

disponibilidad 

Solución 

aplicada 

9. Elaborar 

Informe de 

monitorización 

y 

mantenimiento 

Informe de 

monitorización 

y 

mantenimiento 

Se procede a elaborar un 

informe en el cual se 

evidencia los resultados 

de la monitorización y en 

caso se efectué, del 

Gestor de 

disponibilidad 
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mantenimiento realizado. 

 Informe de 

monitorización 

y 

mantenimiento  

10. Terminar  

Finaliza el proceso de 

Realizar Monitorización 

y Mantenimiento de 

Disponibilidad. 

Gestor de 

disponibilidad 

Tabla 3. 15: Cuadro de caracterización de Realizar Monitorización y Mantenimiento de 

Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.3 Gestión de la continuidad de servicios de TI 

 

3.1.3.3.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de gestión de la disponibilidad. De acuerdo a Jan Van Bon, él lo define como: 

 

 “La ITSCM desempeña un papel crucial en el apoyo al proceso de 

planificación de la continuidad del negocio. Las organizaciones la 

utilizan frecuentemente para concienciar sobre los requisitos de 

continuidad y recuperación y para justificar su decisión de implementar 

el proceso de planificación de la continuidad del negocio (incluyendo 

planes).” (Van Bon 2008b: 94) 

 

Por lo tanto, la continuidad de servicio de TI es esencial para soportar un futuro 

crecimiento del negocio de un determinado cliente. Tener en un 100% las instalaciones 

técnicas y de servicio es vital para garantizar la continuidad de todos los servicios de la 

empresa. 
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3.1.3.3.2 Sustento del  proceso 

 

La gestión de continuidad de servicio de TI representa un análisis para la gerencia de 

ITExpert que se aplica cuando existe una nueva ejecución y/ o una transición de cada 

proyecto de las empresas virtuales de la UPC (clientes).  

 

3.1.3.3.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de diseñar buenas prácticas para garantizar la continuidad de los servicios de 

TI. 

 

Administrar el plan de continuidad y recuperación de ITExpert. 

Planificar tareas constantes de análisis de impacto sobre el negocio, estimaciones de 

riesgo y ejercicios de gestión. 

Establecer medidas proactivas para tener una política de mejora continua de la 

disponibilidad de servicios de la empresa ITExpert. 

 

3.1.3.3.4 Especificación Gestión de la Continuidad de Servicios de TI 

 

Descripción del proceso 
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El subproceso de Gestión de continuidad, empieza definiendo el alcance y la política de 

la continuidad de los servicios TI, para a partir de ello poder analizar los riesgos e 

impactos que tendría la interrupción de un servicio.  Una vez definido todo ello se 

elaborarán los planes de continuidad correspondientes para contrarrestar dichas 

interrupciones. 

Posteriormente, se convoca al personal de TI, para organizarlos y asignarles sus 

responsabilidades, brindándoles una correcta formación sobre los planes de continuidad. 

Así mismo se realizarán pruebas y evaluaciones a los distintos planes para su 

adecuación a las necesidades reales del negocio; mejorando dichos planes si fuera 

necesario, después de la realización de las pruebas correspondientes. 

Finalmente, para asegurar que todo el personal de TI a cargo de prevenir y contrarrestar 

desastres tenga pleno conocimiento de sus responsabilidades, se les realiza una 

evaluación. 

 

Roles del Proceso 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Stakeholder 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 
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Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

 

Entradas del Proceso 

Necesidad de definir planes de continuidad: Necesidad de definir planes de 

continuidad de los servicios brindados 

 

Salidas del Proceso 

Informe de resultados del simulacro: Informe  elaborado con los resultados del 

simulacro que se realizó para asegurar la continuidad del negocio. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 18: Diagrama de Gestión de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar  

Necesidad de 

definir planes 

de continuidad 

Se da inicio al proceso de 

Gestión de la 

continuidad, con la 

necesidad de definir 

planes, para poder 

asegurar la continuidad 

de los servicios que se 

Gestor de la 

continuidad 
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brinda.  

 

Necesidad de 

definir planes de 

continuidad  

2. Diseñar 

planes de 

continuidad 

Planes de 

continuidad 

Se define el alcance y la 

política de la continuidad 

de los servicio TI que se 

brinda en la empresa, 

para a partir de ello poder 

evaluar cuáles serían los 

servicios críticos y con 

ello analizar los riesgos e 

impactos que tendría la 

interrupción de dichos 

servicio identificados. 

Una vez definido todo 

ello se elaborarán los 

planes de continuidad 

correspondientes para 

contrarrestar dichas 

interrupciones. 

Gestor de la 

continuidad 

Planes de 

continuidad 

3. Capacitar y  

probar los 

planes de 

continuidad 

Planes de 

continuidad 

(actualizado) 

Se convoca al personal 

de TI, para organizarlos y 

asignarles sus 

responsabilidades. A 

partir de ello poderles 

brindar una correcta 

formación sobre los 

planes de continuidad. 

Así mismo se realizara 

pruebas y evaluaciones a 

los distintos planes para 

su adecuación a las 

necesidades reales del 

Gestor de la 

continuidad 
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negocio; mejorando 

dichos planes si fuera 

necesario, después de la 

realización de las pruebas 

correspondientes. 

Planes de 

continuidad 

(actualizado) 

4. Evaluar al 

personal de TI 

Informe de 

resultados de 

simulacro 

El proceso permite 

asegurar que todo el 

personal de TI a cargo de 

prevenir y contrarrestar 

desastres, tengan pleno 

conocimiento de sus 

responsabilidades.  

Gestor de la 

continuidad 

Informe de 

resultados de 

simulacro 

5. Terminar  

Finaliza el proceso de 

Gestión de la 

continuidad. 

Gestor de la 

continuidad 

Tabla 3. 16: Cuadro de caracterización de Gestión de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3.3.5 Procesos de segundo nivel 

 

Diseñar planes de continuidad 

 

Descripción del proceso 
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El subproceso de Diseñar planes de continuidad, empieza solicitándole las expectativas 

del negocio a la gerencia de ITExpert, para a partir de ello definir claramente los 

objetivos generales, alcance de los recursos necesarios para asegurar la continuidad de 

los servicios que se brinda y el compromiso de la empresa. 

Después, se procede a evaluar e identificar los servicios críticos que podrían afectar la 

continuidad del negocio y de ellos cuales son los riesgos a los que se puede enfrentar la 

empresa en caso se produzca una interrupción en los servicios identificados como 

críticos y cuál sería el impacto de ello. 

Finalmente, se procede a elaborar los planes de prevención de riesgos, Plan de gestión 

de emergencias, Plan de recuperación. Para así, poder evitar la interrupción de  los 

servicios, o que se pueda recuperar a unos niveles aceptables de servicio, en el menor 

tiempo posible 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

  

Stakeholder 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 
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puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de definir planes de continuidad: Necesidad de definir planes de 

continuidad de los servicios brindados 

 

Salidas del Proceso 

 

Plan de continuidad: Informe elaborado con los resultados del simulacro que se realizó 

para asegurar la continuidad del negocio. 

 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 19: Diagrama de Diseñar planes de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Necesidad de 

definir planes 

de continuidad 

Se da inicio al proceso de 

Gestión de la 

continuidad. 

Gestor de la 

continuidad 

Necesidad de 

definir planes de 

continuidad 

2. Solicitar 

expectativas 

del negocio 

Solicitud de 

expectativas del 

negocio  

Se procede a solicitar las 

expectativas del negocio 

a la gerencia de ITExpert 

Gestor de la 

continuidad 
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Solicitud de 

expectativas del 

negocio  

3. Definir 

expectativas 

del negocio 

Lista de 

expectativas del 

negocio 

Se definen cuáles serán 

las expectativas de 

negocio en la empresa 

ITExpert  

Gerencia de 

ITExpert 

Lista de 

expectativas del 

negocio 

4. Definir 

alcance y 

política de 

continuidad 

de los 

servicios TI 

Alcance y 

política de 

continuidad 

Se definirá claramente 

los objetivos generales, 

alcance de los recursos 

necesarios para asegurar 

la continuidad de los 

servicios que se brinda y 

el compromiso de la 

empresa ITExpert, en la 

continuidad del servicio 

que brinda. 

Gestor de la 

continuidad 

Alcance y 

política de 

continuidad 

5. Evaluar los 

servicios 

críticos 

Lista de 

servicios 

críticos 

Se procede a evaluar e 

identificar los servicios 

críticos que podrían 

afectar la continuidad del 

negocio. 

Gestor de la 

continuidad 

Lista de 

servicios críticos 

6. Analizar 

los riesgos e 

impacto 

Análisis de 

riesgos e 

impactos 

Se procede cuáles son los 

riesgos a los cuales se 

puede enfrentar la 

empresa en caso se 

produzca una 

interrupción en los 

servicios identificados 

como críticos y cuál sería 

el impacto de ello. 

Gestor de la 

continuidad 

Análisis de 

riesgos e 

7. Elaborar  

planes para la 
Plan de 

Se procede a elaborar los 

planes de prevención de 
Gestor de la 
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impactos continuidad 

del negocio 

continuidad riesgos, Plan de gestión 

de emergencias, Plan de 

recuperación. Para así, 

poder evitar la 

interrupción de los 

servicios, o que se 

recuperen unos niveles 

aceptables de servicio en 

el menor tiempo posible. 

continuidad 

Plan de 

continuidad 
8. Terminar  

Se terminar el proceso  Gestor de la 

continuidad 

Tabla 3. 17: Cuadro de caracterización de Diseñar planes de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitar y probar los planes de continuidad 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso de Capacitar y probar los planes de continuidad, empieza con la 

recepción del plan de continuidad previamente elaborado. A partir de ello, se organiza y 

comunica a las personas que llevaran a cabo las actividades de prevención y 

recuperación, para capacitarlos solo las medidas de seguridad. 

Posterior a ello, los encargados de resolver las interrupciones, proceden a probar los 

planes de continuidad antes establecido, para con ello elaborar un informe con los 

resultados de la prueban y enviárselo al Gestor de la continuidad para su evaluación, si 

hay observaciones, se actualiza el plan de continuidad; caso contrario se termina el 

proceso. 
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Roles del Proceso 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Stakeholder 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Plan de continuidad: Plan de continuidad elaborado anteriormente, para asegurar que 

la organización pueda recuperar y restaurar sus funciones críticas. 

 

Salidas del Proceso 

 

Plan de continuidad actualizado: Informe elaborado con los resultados del simulacro 

que se realizó para asegurar la continuidad del negocio, actualizado después de haber 

realizado las pruebas respectivas. 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 20: Diagrama de Capacitar y probar los planes de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar Plan de 

continuidad 

Se da inicio al proceso de 

capacitar y probar el plan 

de continuidad con la 

recepción los planes. 

Gestor de la 

continuidad 

 

Plan de 

continuidad  

2. Convocar a 

capacitación 

al personal de 

TI 

Fecha de 

capacitación 

Se organiza y comunica a 

las personas que llevaran 

a cabo las actividades de 

prevención y 

recuperación. 

Gestor de la 

continuidad 



 

205 

 

Fecha de 

capacitación 

3. Realizar 

capacitación 

Acuerdos Se realiza la capacitación 

en la cual se da a conocer 

al conjunto de 

interesados los planes de 

prevención y 

recuperación 

Gestor de la 

continuidad 

Acuerdos 4. Realizar 

pruebas a los 

planes de 

continuidad 

Plan de 

continuidad 

(probado) 

Los encargados de 

resolver las 

interrupciones, proceden 

a probar los planes de 

continuidad antes 

establecido 

Agentes de 

servicio 

Plan de 

continuidad 

(probado) 

5. Elaborar y 

enviar 

informe de 

resultado de 

las pruebas 

Informe de 

resultado de 

pruebas 

Se elabora un informe 

con los resultado de la 

prueba que se realizó a 

los planes de continuidad 

y se le envía al gestor de 

continuidad 

Agentes de 

servicio 

Informe de 

resultado de 

pruebas 

Acuerdos 

6. Revisar 

informe de 

resultados de 

pruebas 

Informe de 

resultado de 

pruebas 

revisado 

Insatisfactorio 

Informe de 

resultado de 

pruebas 

revisado 

Satisfactorio 

Se verifica si el resultado 

de las pruebas que se 

realizaron en base al plan 

de continuidad fue 

satisfactorio. Si en las 

pruebas realizadas no se 

presentó ningún 

problema, se le 

considerara como 

satisfactorio y se termina 

el proceso. Caso 

contrario, se considerara 

como insatisfactorio y se 

Gestor de la 

continuidad 
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procede a actualizar los 

planes de continuidad. 

Informe de 

resultado de 

pruebas revisado 

Insatisfactorio 

 

7. Actualizar 

los planes de 

continuidad 

Plan de 

continuidad 

actualizado 

A partir de las 

observaciones obtenidas 

del plan de continuidad, 

se procede a realizarle las 

mejoras 

correspondientes, con 

aportes que puedan 

brindar los encargados de 

ejecutar el plan de 

continuidad. 

Gestor de la 

continuidad 

Informe de 

resultado de 

pruebas revisado 

Satisfactorio 

Plan de 

continuidad 

actualizado 

8. Terminar  Se termina el proceso 

con la recepción del 

informe de resultado de 

las pruebas, que se da en 

caso la ejecución del plan 

de pruebas sea 

satisfactorio 0 los planes 

de continuidad 

actualizado en caso haya 

sido insatisfactorio los 

resultados de dicho plan. 

Gestor de la 

continuidad 

Tabla 3. 18: Cuadro de caracterización de Capacitar y probar los planes de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Evaluar al personal de TI 

 

Descripción del proceso 



 

207 

 

 

El subproceso de Evaluar al personal de TI, empieza con la recepción del plan de 

continuidad previamente actualizado, de haber sido el caso, en el proceso anterior o el 

que fue elaborado en una primera instancia. A partir de ello, el comienzo de cada ciclo 

académico, se realiza simulacros sobre la resolución de desastres, para asegurar que el 

personal de TI tenga pleno conocimiento sobre sus responsabilidades. Una vez realizado 

el simulacro se evalúa el desempeño del personal de TI, de no ser satisfactorio el 

resultado, se le brinda la información necesaria y asesoramiento. Finalmente, sea 

satisfactorio o no satisfactorio la calificación del simulacro, se elabora un informe con  

los resultados obtenidos, para con ello poder tomar las medidas necesarias en un 

próximo simulacro. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Stakeholder 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 



 

208 

 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Plan de continuidad actualizado: Plan de continuidad elaborado anteriormente, para 

asegurar que la organización pueda recuperar y restaurar sus funciones críticas. 

 

 

Salidas del Proceso 

 

Informe de resultados del simulacro: Informe  elaborado con los resultados del 

simulacro que se realizó para asegurar la continuidad del negocio. 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 21: Diagrama de Evaluar al personal de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Plan de 

continuidad 

actualizado 

Se da inicio al proceso de 

capacitar y probar el plan 

de continuidad con la 

recepción del plan de 

continuidad actualizado. 

Gestor de la 

continuidad 

 

Plan de 

continuidad 

actualizado  

2. Realizar 

simulacros 

sobre 

resolución de 

Resultados del 

simulacro 

Al comienzo de cada 

ciclo académico, se 

realiza simulacros sobre 

la resolución de 

desastres, para asegurar 

Gestor de la 

continuidad 
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desastres que el los agentes de 

servicio tengan pleno 

conocimiento sobre sus 

responsabilidades. 

Resultados del 

simulacro 

3. Evaluar 

conocimiento

s sobre 

resolución de 

desastres 

No satisfactorio 

Satisfactorio 

Se verifica, mediante los 

resultados del simulacro, 

que todos los agentes de 

servicio tengan pleno 

conocimiento sobre la 

resolución de desastres. 

Considerando como 

satisfactorio en el caso 

que los resultados hayan 

sido exitosos, 

procediéndose a elaborar 

un informe sobre ello. 

Caso contrario, se le 

considera como no 

satisfactorio y se procede 

a brindar información 

necesaria a los agentes de 

servicio. 

Gestor de la 

continuidad 

No satisfactorio 

 

4. Brindar 

información 

Información 

brindada 

Se le brinda la 

información necesaria y 

asesoramiento, al 

personal de TI que no 

aprobó el simulacro 

satisfactoriamente, para 

que en una próxima 

oportunidad lo pueda 

realizar adecuadamente. 

Gestor de la 

continuidad 
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Satisfactorio 

Información 

brindada 

5. Elaborar 

informe sobre 

los resultados 

del simulacro 

Informe de 

resultados del 

simulacro 

Se elabora un informe 

con los resultados del 

simulacro que se realizó 

para asegurar la 

continuidad del negocio. 

Gestor de la 

continuidad 

Informe de 

resultados del 

simulacro 

6. Terminar  

Se termina el proceso 
Gestor de la 

continuidad 

Tabla 3. 19: Cuadro de caracterización de Evaluar al personal de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.4 Gestión de la seguridad de la información 

 

3.1.3.4.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de gestión de la seguridad de la información. Según Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “La Gestión de la Seguridad de la Información garantiza que la política sobre seguridad 

de la información cumple la política general de la empresa sobre seguridad y los 

requisitos de gobierno corporativo.” (Van Bon 2008b: 101) 

 

Por lo tanto, la integridad y confidencialidad son los pilares de la gestión de la seguridad 

de la información. La autorización de la información mediante una validación de 

credenciales del usuario es la acción más importante de este proceso. 

3.1.3.4.2 Sustento del  proceso 
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La Gestión de la Seguridad de la Información debe tener una correcta definición de las 

políticas de seguridad de ITExpert. Dentro de esta definición, los permisos (lectura y 

modificación) deben determinar los niveles de acceso para un usuario para garantizar la 

autorización que tiene como objetivo este proceso. 

 

3.1.3.4.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de definir las políticas de seguridad de la empresa para poder determinar los 

niveles de seguridad por actor (usuarios de las empresas virtuales de la UPC). 

 

Autorizar el acceso mediante un control estricto de credenciales de los actores 

solicitantes de información. 

Establecer medidas para garantizar la integridad y confidencialidad de los artefactos 

(información pública y privada). 

 

3.1.3.4.4 Especificación Gestión de la Seguridad de la Información  

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de la seguridad realiza al comienzo del ciclo la implementación 

del plan y políticas de seguridad planteados en el período anterior, una vez 

implementados se evalúa los resultados de esta implementación. En caso se cumpla con 

los planes y políticas de seguridad se vuelve a evaluar los resultados de la 

implementación, en caso se genere un informe se realiza el mantenimiento de estos y en 
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caso se esté dos semanas antes de terminar el ciclo se procede a pasar al proceso de 

elaborar plan y políticas de seguridad para el ciclo venidero. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 
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Entradas del Proceso 

 

Consolidado de documentación de seguridad: Es el plan y políticas de seguridad 

publicadas en el período anterior, a ser implementadas en el presente ciclo. 

 

Salidas del Proceso 

 

Consolidado de documentación de seguridad para el ciclo venidero: Es el 

consolidado de las políticas y plan de seguridad a implementar en el período a venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 22: Diagrama de Gestión de la Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Consolidado 

de 

documentaci

ón de 

seguridad 

Inicia un nuevo 

período en la 

empresa ITExpert y 

con ello comienza 

el proceso de 

gestión de la 

seguridad. 

Gestor de Seguridad 

Consolidado de 

documentación 

de seguridad 

 

Consolidado de 

cambios 

implementados 

2. Implementar 

plan y políticas 

de seguridad 

Resultados de 

la difusión de 

las políticas 

 

Cambios 

realizados 

evaluados  

Se realiza la 

difusión de las 

políticas de 

seguridad tanto a 

los colaboradores 

como a los clientes 

y se procede a 

elaborar propuestas 

de RFC a la gestión 

de cambios. 

Gestor de Seguridad 

Resultados de la 

difusión de las 

políticas 

 

Cambios 

realizados 

evaluados 

 

Cumplimiento 

3. Evaluar 

resultados de la 

implementación 

Resultados 

favorables en 

el 

cumplimiento 

de políticas 

 

Resultados 

favorables en 

el 

cumplimiento 

Se programa la 

realización de 

auditorías, se 

realizan las mismas 

para finalmente 

elaborar un informe 

de los resultados de 

estas auditorías. 

Gestor de Seguridad 
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de políticas, 

plan y plan de 

seguridad de los 

servicios 

de plan de 

seguridad 

 

Resultados 

favorables en 

el 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad en 

los servicios 

 

Informe 

consolidado 

de 

cumplimiento 

Resultados 

favorables en el 

cumplimiento de 

políticas 

 

Resultados 

favorables en el 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad 

 

Resultados 

favorables en el 

4. Evaluar 

resultado 

Cumplimient

o de políticas, 

plan y plan 

de seguridad 

de los 

servicios 

 

Informe 

consolidado 

de 

cumplimiento 

evaluado 

 

Se realiza la 

evaluación de los 

resultados y si es 

que se cumple con 

las políticas se 

vuelve a evaluar los 

resultados de la 

implementación. En 

caso existan 

informes se realiza 

el mantenimiento 

del plan y las 

políticas de 

seguridad. Y en 

caso se esté a dos 

Gestor de Seguridad 
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cumplimiento de 

plan de 

seguridad en los 

servicios 

 

Informe 

consolidado de 

cumplimiento 

Necesidad de 

elaborar plan 

y políticas de 

seguridad 

para el ciclo 

venidero 

semanas de 

concluir con el 

ciclo, se procede a 

elaborar el plan y 

políticas de 

seguridad para el 

ciclo venidero.  

Informe 

consolidado de 

cumplimiento 

evaluado 

5. Realizar 

mantenimiento 

del plan y las 

políticas de 

seguridad 

Informe de 

políticas 

 

Informe de 

plan de 

seguridad 

 

Informe de 

seguridad de 

los servicios 

 

Consolidado 

de cambios 

implementad

os 

 

Necesidad de 

elaborar plan 

y políticas de 

Comienza con la 

evaluación de las 

auditorias, de ahí se 

procede a realizar 

un informe si no es 

factible realizar 

mejores. En caso 

sea factible realizar 

mejoras se procede 

a dar propuestas e 

implementarlas, 

finalmente se 

consolida todas las 

propuestas que 

fueron 

implementadas con 

los informes 

realizados. En caso 

se esté a dos 

semanas de 

concluir el ciclo se 

pasa al proceso de 

elaborar plan y 

Gestor de Seguridad 
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seguridad 

para el ciclo 

venidero 

políticas de 

seguridad. 

Informe de 

políticas 

 

Informe de plan 

de seguridad 

 

Informe de 

seguridad de los 

servicios 

 

Consolidado de 

cambios 

implementados 

 

Necesidad de 

elaborar plan y 

políticas de 

seguridad para 

el ciclo venidero 

6. Elaborar plan 

y las políticas 

de seguridad 

Consolidado 

de 

documentaci

ón de 

seguridad 

para el ciclo 

venidero 

El proceso inicia 

con la evaluación 

de información 

anterior, luego de 

ello se procede a 

ver la factibilidad 

de mejoras. Si las 

mejoras son 

posibles se procede 

a realizar las 

mismas en los 

servicios, se 

elabora el plan de 

seguridad para el 

ciclo venidero. Y 

finalmente, se 

consolida dicha 

información y se 

publica la misma. 

Gestor de Seguridad 

Consolidado de 

documentación 

de seguridad 

para el ciclo 

7. Terminar - 

Con el consolidado 

de documentación 

de seguridad para el 

ciclo venidero se 

procede a culminar 

Gestor de Seguridad 
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venidero con el presente 

proceso. 

Tabla 3. 20: Cuadro de caracterización de Gestión de la Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3.4.5 Procesos de segundo nivel 

 

Implementar plan y políticas de seguridad 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Implementar plan y políticas de seguridad comienza con la evaluación de 

la información en el consolidado de documentación de seguridad, de la cual, de acuerdo 

al plan y políticas de seguridad, se procede a realizar dos actividades. La primera es 

realizar propuestas de RFC las cuales serán enviadas a la gestión de cambios, mientras 

que la segunda conlleva a la elaboración del plan de difusión de las políticas de 

seguridad a aplicar a todos los colaboradores de ITExpert como a los clientes de la 

empresa. Para ello, se realiza una presentación, luego se absuelven dudas que puedan 

presentarse para finalmente elaborar un documento en el que se especifique el resultado 

de esta difusión. 

 

 

 

Roles del Proceso 
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Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Colaboradores de ITExpert: Es todo el personal perteneciente a la empresa ITExpert. 

 

Stakeholder 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Consolidado de documentación de seguridad: Información referente a la 

implementación plan y políticas de seguridad. 

 

Salidas del Proceso 
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Resultados de difusión de políticas: Informe de los resultados de difusión de las 

políticas de seguridad tanto en personal de ITExpert como en clientes. 

Cambios realizados evaluados: El presente documento es un consolidado de los 

cambios realizados para la implementación del plan de seguridad. 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 23: Diagrama de Implementar plan y políticas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Consolidado de 

documentación 

de seguridad 

 

Consolidado de 

cambios 

implementados 

Inicia el proceso de 

Implementar plan y 

políticas de seguridad. 

Gestor de 

Seguridad 

Consolidado 

de 

documentación 

de seguridad 

 

Consolidado 

de cambios 

implementados 

2. Evaluar 

documentación 

consolidada 

Documentación 

de seguridad 

evaluada 

Evaluar los 

documentos de 

seguridad generados 

para el presente ciclo 

(Plan de seguridad, 

Políticas de seguridad, 

seguridad para los 

servicios y cambios 

que se han realizado). 

Gestor de 

Seguridad 

Documentació

n de seguridad 

evaluada 

 

Informe de 

cambios a 

realizar 

3. Realizar 

propuestas de 

RFC 

Cambios 

realizados  

Realizar propuestas 

de RFC basados en el 

cumplimiento de la 

documentación dada 

para la seguridad del 

presente ciclo. Esta se 

envía y se espera el 

resultado de la misma, 

con lo cual se elabora 

un documento de 

Gestor de 

Seguridad 
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cambios realizados.  

Cambios 

realizados 

4. Evaluar 

resultados del 

cambio 

Cambios 

realizados 

evaluados 

 

Informe de 

cambios a 

realizar 

Evaluar los cambios 

realizados, si los 

mismos son 

suficientes para hacer 

llevadero el proceso 

de seguridad se 

procede a concluir 

con el proceso, caso 

contrario se realiza un 

informe de los 

cambios necesarios 

que deban de 

realizarse. Esta 

evaluación se 

realizará un máximo 

de 3 veces, en la 

tercera ocasión pasará 

a terminar el proceso. 

Gestor de 

Seguridad 

Documentació

n de seguridad 

evaluada 

5. Elaborar 

plan de 

difusión de 

nuevas 

políticas de 

seguridad 

Plan de difusión 

de políticas  

Se elabora el plan de 

difusión que deberán 

de tener las políticas 

de seguridad para 

poder ser propagados 

a los colaboradores y 

clientes de la 

empresa. 

Gestor de 

Seguridad 

Plan de 

difusión de 

políticas 

6. Evaluar 

planificación 

de la difusión 

Plan de difusión 

de políticas 

evaluada 

Se evalúa el plan de 

planificación y se da 

el plan de difusión 

tanto para los clientes 

Gestor de 

Seguridad 
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como para los 

colaboradores. 

Plan de 

difusión de 

políticas 

evaluada 

7. Calendarizar 

reuniones con 

los clientes 

Cronograma de 

difusión de 

políticas a 

clientes 

Se planifica las 

reuniones que se 

tendrán con los 

clientes. 

Gestor de 

Seguridad 

Cronograma 

de difusión de 

políticas a 

clientes 

8. Elaborar el 

contenido de 

las reuniones 

de los clientes 

Contenido de la 

presentación de 

políticas a los 

clientes 

Se elabora el 

contenido de lo que se 

les presentará el o los 

días de presentación. 

Gestor de 

Seguridad 

Contenido de 

la presentación 

de políticas a 

los clientes 

 

Consultas de 

los clientes 

9. Realizar 

presentación a 

los clientes 

Resultados de 

difusión a los 

clientes 

 

Explicación de 

las políticas de 

seguridad 

Se realiza la 

presentación a los 

clientes en la cual se 

responderá las 

interrogantes que 

estos tengan, y al final 

de la o las mismas se 

procederá a realizar 

un análisis de lo 

aprendido en las 

presentaciones.   

Gestor de 

Seguridad 

Plan de 

difusión de 

políticas 

evaluada 

10. 

Calendarizar 

reuniones con 

los 

colaboradores 

Cronograma de 

difusión de 

políticas a 

colaboradores 

 

Se planifica las 

reuniones que se 

tendrán con los 

colaboradores. 

Gestor de 

Seguridad 

Cronograma 

de difusión de 

políticas a 

11. Elaborar el 

contenido de 

las reuniones 

Contenido de la 

presentación de 

políticas a los 

Se elabora el 

contenido de lo que se 

les presentará el o los 

Gestor de 

Seguridad 
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colaboradores 

 

con los 

colaboradores 

colaboradores días de presentación. 

Contenido de 

la presentación 

de políticas a 

los 

colaboradores 

12. Realizar 

presentación a 

colaboradores 

Explicación de 

las políticas 

Se realiza la 

presentación a los 

colaboradores en la 

cual se expone ante 

ellos las políticas y 

medidas de seguridad 

que deberán tomar 

para el presente 

período. 

Gestor de 

Seguridad 

Explicación de 

las políticas 

13. Realizar 

consultas 

Consultas de los 

colaboradores 

Los colaboradores de 

la empresa podrán 

realizar consultas 

sobre las dudas que 

surjan durante la  o las 

presentaciones 

planificadas.  

Colaboradores 

ITExpert 

Consultas de 

los 

colaboradores 

14. Absolver 

dudas 

Resultados de 

difusión a los 

colaboradores 

 

Responder las 

interrogantes que se 

presenten y al final de 

todo el proceso se 

procederá a realizar 

un análisis de lo 

aprendido en las 

presentaciones.   

Gestor de 

Seguridad 

Resultados de 

difusión a los 

colaboradores 

15. Consolidar 

resultados de 

presentaciones 

Resultados de la 

difusión de las 

políticas 

Se consolida el 

resultado de difusión 

de las políticas. 

Gestor de 

Seguridad 
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Resultados de 

difusión a los 

clientes 

Resultados de 

la difusión de 

las políticas 

 

Cambios 

realizados 

evaluados 

16. Terminar - 

Con los resultados de 

difusión de las 

políticas y los 

cambios realizados se 

procede a culminar 

con el presente 

proceso. 

Gestor de 

Seguridad 

Tabla 3. 21: Cuadro de caracterización de Implementar plan y políticas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluar resultados de implementación 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Evaluar resultados de implementación comienza con la recepción de los 

resultados de la implementación, en base a ello se procede a programar las auditorías y 

luego a calendarizar las mismas. Con ello se procede a realizar las auditorías, a evaluar 

estas y generar informes en caso las auditorías no sea favorable. Finalmente, se procede 

a elaborar un documento consolidado.  

 

Roles del Proceso 
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Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Resultados de difusión de políticas: Informe de los resultados de difusión de las 

políticas de seguridad tanto en personal de ITExpert como en clientes. 

 

Cambios realizados evaluados: El presente documento es un consolidado de los 

cambios realizados para la implementación del plan de seguridad. 
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Salidas del Proceso 

 

Informe consolidado de cumplimiento: Informe consolidado del cumplimiento del 

plan, políticas y plan de seguridad en los servicios. 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 24: Diagrama de Evaluar resultados de implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Resultados de 

la difusión de 

las políticas 

 

Cambios 

realizados 

evaluados 

 

Cumplimient

o de políticas, 

plan y plan de 

seguridad de 

los servicios 

Comienza el proceso de 

Evaluar resultados de 

implementación. 

Gestor de 

Seguridad 

Resultados de la 

difusión de las 

políticas 

 

Cambios 

realizados 

evaluados 

 

2. Programar 

auditorías 

Programación 

de auditorías 

Con los resultados de la 

implementación se 

procede a programar 

auditorías dependiendo 

de la criticidad del 

mismo. Se define el 

número de auditorías 

necesarias.   

Gestor de 

Seguridad 
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Cumplimiento 

de políticas, 

plan y plan de 

seguridad de los 

servicios 

Programación 

de auditorías 

3. Calendarizar 

auditorías 

Calendario de 

auditorías 

Con la programación 

de las auditorías se 

procede a calendarizar 

las mismas. Se da una 

fecha a las auditorías 

programadas. 

Gestor de 

Seguridad 

Calendario de 

auditorías 

4. Comenzar 

auditorías 

Calendario 

para 

auditorías de 

cumplimiento 

de políticas 

 

Calendario 

para 

auditorías de 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad 

 

Calendario 

para 

auditorías de 

cumplimiento 

de plan de 

Dependiendo de las 

auditorías a realizar se 

realiza un calendarios 

más específicos 

dividiéndolas por 

auditorías al 

cumplimiento del plan, 

políticas y plan de 

seguridad en los 

servicios. Y se inicia 

las auditorías. 

Gestor de 

Seguridad 
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seguridad en 

los servicios 

 

Calendario para 

auditorías de 

cumplimiento de 

políticas 

5. Realizar 

auditoría al 

cumplimiento 

de políticas 

Resultados de 

auditoría al 

cumplimiento 

de las 

políticas 

Se realizan las 

auditorías destinadas 

para el cumplimiento 

de las políticas de 

seguridad y se realiza 

un informe de 

resultados. 

Gestor de 

Seguridad 

Resultados de 

auditoría al 

cumplimiento de 

las políticas 

6. Evaluar 

resultado de 

cumplimiento 

de políticas 

Resultados 

favorables en 

el 

cumplimiento 

de políticas 

 

Resultados 

no favorables 

en el 

cumplimiento 

Se evalúa si los 

resultados son 

favorables o no, si son 

favorables se procede a 

culminar con el 

proceso, caso contrario 

pasan al proceso de 

generar informe de 

cumplimiento de 

políticas. 

Gestor de 

Seguridad 
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de políticas 

Resultados no 

favorables en el 

cumplimiento de 

políticas 

7. Generar 

informe de 

cumplimiento 

de políticas 

Informe del 

cumplimento 

de las 

políticas de 

seguridad 

Si los resultados no son 

favorables se procede a 

elaborar un informe del 

cumplimiento de 

políticas de seguridad. 

Gestor de 

Seguridad 

Calendario para 

auditorías de 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad 

8. Realizar 

auditoría de 

cumplimiento 

del plan de 

seguridad 

Resultados de 

auditoría al 

cumplimiento 

del plan de 

seguridad 

Se realizan las 

auditorías destinadas 

para el cumplimiento 

del plan de seguridad y 

se realiza un informe 

de resultados. 

Gestor de 

Seguridad 

Resultados de 

auditoría al 

cumplimiento 

del plan de 

seguridad 

9. Evaluar 

resultados de 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad 

Resultados 

favorables en 

el 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad 

 

Resultados 

no favorables 

en el 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad 

Se evalúa si los 

resultados son 

favorables o no, si son 

favorables se procede a 

culminar con el 

proceso, caso contrario 

pasan al proceso de 

generar informe de 

cumplimiento de plan 

de seguridad. 

Gestor de 

Seguridad 

Resultados no 

favorables en el 

cumplimiento de 

plan de 

10. Generar 

informe de 

cumplimiento 

del plan de 

Informe del 

cumplimiento 

de plan de 

Si los resultados no son 

favorables se procede a 

elaborar un informe del 

cumplimiento de plan 

Gestor de 

Seguridad 
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seguridad seguridad seguridad de seguridad. 

Calendario para 

auditorías de 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad en los 

servicios 

11. Realizar 

auditoría al 

cumplimiento 

de seguridad 

en los 

servicios 

Resultados de 

auditoría al 

cumplimiento 

del plan de 

seguridad en 

los servicios 

Se realizan las 

auditorías destinadas 

para el cumplimiento 

del plan de seguridad 

en los servicios y se 

realiza un informe de 

resultados. 

Gestor de 

Seguridad 

Resultados de 

auditoría al 

cumplimiento 

del plan de 

seguridad en los 

servicios 

12. Evaluar 

resultado de 

cumplimiento 

de seguridad 

en los 

servicios 

Resultados 

favorables en 

el 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad en 

los servicios 

 

Resultados 

no favorables 

en el 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad en 

los servicios 

Se evalúa si los 

resultados son 

favorables o no, si son 

favorables se procede a 

culminar con el 

proceso, caso contrario 

pasan al proceso de 

generar informe de 

cumplimiento de plan 

de seguridad en los 

servicios. 

Gestor de 

Seguridad 

Resultados no 

favorables en el 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad en los 

servicios 

13. Generar 

informe de 

cumplimiento 

de seguridad 

en los 

servicios 

Informe del 

cumplimiento 

de plan de 

seguridad en 

los servicios 

Si los resultados no son 

favorables se procede a 

elaborar un informe del 

cumplimiento de plan 

de seguridad en los 

servicios. 

Gestor de 

Seguridad 
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Informe del 

cumplimento de 

las políticas de 

seguridad 

 

Informe del 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad 

 

Informe del 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad en los 

servicios 

14. Consolidar 

informes de 

auditorías 

Informe 

consolidado 

de 

cumplimiento 

Con los informes del 

cumplimiento de 

políticas, plan y plan de 

seguridad en los 

servicios, se procede a 

realizar un informe 

consolidado.  

Gestor de 

Seguridad 

Resultados 

favorables en el 

cumplimiento de 

políticas 

 

Resultados 

favorables en el 

cumplimiento de 

plan de 

seguridad 

 

Resultados 

favorables en el 

15. Terminar - 

Con resultados 

favorables en la 

implementación o con 

el informe consolidado 

de cumplimiento se 

procede a cerrar el 

presente proceso. 
Gestor de 

Seguridad 
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cumplimiento de 

plan de 

seguridad en los 

servicios 

 

Informe 

consolidado de 

cumplimiento 

Tabla 3. 22: Cuadro de caracterización de Evaluar resultados de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Realizar mantenimiento de plan y políticas de seguridad 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Realizar plan y políticas de seguridad comienza con la evaluación de las 

auditorias, de ahí se procede a realizar un informe si no es factible realizar mejoras. En 

caso sea factible realizar mejoras se procede a dar propuestas e implementarlas. 

Finalmente se consolida todas las propuestas que fueron implementadas con los 

informes realizados. 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 
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Stakeholder 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Informe consolidado de cumplimiento evaluado: Informe consolidado del 

cumplimiento del plan, políticas y plan de seguridad en los servicios. 

 

Salidas del Proceso 

 

Consolidado de cambios implementados: Documento que contiene todos los cambios 

realizados en la documentación de la seguridad de la empresa. 
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Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 25: Diagrama de Realizar mantenimiento de plan y políticas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Informe 

consolidado 

de 

cumplimiento 

evaluado 

Comienza el proceso de 

realizar mantenimiento 

de plan y políticas de 

seguridad. 

Gestor de 

seguridad 

Informe 

consolidado de 

cumplimiento 

evaluado 

2. Evaluar 

informes de 

auditoría 

Informe 

consolidado 

para mejora 

en políticas 

 

Informe 

consolidado 

para mejora 

en plan de 

seguridad  

 

Informe 

consolidado 

para mejora 

de seguridad 

de los 

servicios 

Se evalúa el informe 

consolidado y se divide 

en informe consolidado 

para mejora en 

políticas, informe 

consolidado para 

mejora en plan de 

seguridad e informe 

consolidado para 

mejora de seguridad de 

los servicios. 

Gestor de 

seguridad 

Informe 

consolidado 

para mejora en 

políticas 

3. Evaluar 

mejoras en las 

políticas 

Información 

de políticas 

 

Factibilidad 

de mejora de 

Se evalúa las posibles 

mejoras que se le puede 

dar a nivel de políticas 

de seguridad, si es 

factible realizar estas 

mejoras se pasa al 

Gestor de 

seguridad 



 

240 

 

políticas proceso de elaborar 

propuesta de mejoras 

de políticas, caso 

contrario se realiza un 

informe. 

Información de 

políticas 

 

4.Elaborar 

informe de las 

políticas 

Informe de 

políticas 

 

Se realiza un informe 

de políticas de 

seguridad justificando 

por qué no se dio el 

cambio. 

Gestor de 

seguridad 

Factibilidad de 

mejora de 

políticas 

5. Elaborar 

propuestas de 

mejoras de 

políticas 

Propuesta de 

mejora de 

políticas de 

seguridad 

Se realiza una 

propuesta de mejora 

tomando como 

referencia los puntos 

débiles de las políticas 

de seguridad anteriores. 

Gestor de 

seguridad 

Propuesta de 

mejora de 

políticas de 

seguridad 

6. Realizar 

cambios a las 

políticas de 

seguridad 

Cambios 

implementad

os a nivel de 

políticas 

Tomando de base la 

propuesta se realizan 

cambios en las políticas 

de seguridad. Siendo 

estos cambios listados 

en el documento de 

cambios 

implementados a nivel 

de políticas. 

Gestor de 

seguridad 

Informe 

consolidado 

para mejora en 

plan de 

seguridad 

7. Evaluar 

mejoras en el 

plan de 

seguridad 

Información 

de plan de 

seguridad 

 

Se evalúa las posibles 

mejoras que se le puede 

dar a nivel de plan de 

seguridad, si es factible 

realizar estas mejoras 

Gestor de 

seguridad 
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Factibilidad 

de mejora de 

plan de 

seguridad 

se pasa al proceso de 

elaborar propuesta de 

mejoras de plan, caso 

contrario se realiza un 

informe. 

Información de 

plan de 

seguridad 

 

8. Elaborar 

informe de 

plan de 

seguridad 

Informe de 

plan de 

seguridad 

Se realiza un informe 

de plan de seguridad 

justificando por qué no 

se dio el cambio. 

Gestor de 

seguridad 

Factibilidad de 

mejora de plan 

de seguridad 

9. Elaborar 

propuesta de 

mejoras del 

plan de 

seguridad 

Propuesta de 

mejora de 

plan de 

seguridad 

Se realiza una 

propuesta de mejora 

tomando como 

referencia los puntos 

débiles del plan de 

seguridad anteriores. 

Gestor de 

seguridad 

Propuesta de 

mejora de plan 

de seguridad 

10. Realizar 

cambios al 

plan de 

seguridad 

Cambios 

implementad

os a nivel de 

plan de 

seguridad 

Tomando de base la 

propuesta se realizan 

cambios en el plan de 

seguridad. Siendo estos 

cambios listados en el 

documento de cambios 

implementados a nivel 

de plan de seguridad. 

Gestor de 

seguridad 

Informe 

consolidado 

para mejora de 

seguridad de los 

servicios 

11. Evaluar 

mejoras de 

seguridad en 

los servicios 

Información 

de seguridad 

de los 

servicios 

 

Factibilidad 

Evaluar las posibles 

mejoras que se puede 

dar a nivel de seguridad 

de los servicios, si es 

factible realizar estas 

mejoras se pasa al 

proceso de elaborar 

Gestor de 

seguridad 
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de mejora de 

seguridad de 

los servicios 

propuesta de mejoras 

de la seguridad de los 

servicios, caso 

contrario se realiza un 

informe. 

Factibilidad de 

mejora de 

seguridad de los 

servicios 

12. Elaborar 

propuestas de 

mejoras de la 

seguridad en 

los servicios 

Propuesta de 

mejora de 

seguridad de 

los servicios 

Se realiza una 

propuesta de mejora 

tomando como 

referencia los puntos 

débiles de la  seguridad 

de los servicios. 

Gestor de 

seguridad 

Propuesta de 

mejora de 

seguridad de los 

servicios 

13. Realizar 

cambios en la 

seguridad de 

servicios 

Cambios 

implementad

os a nivel de 

seguridad de 

los servicios 

Tomando de base la 

propuesta se realizan 

cambios en la 

seguridad de los 

servicios. Siendo estos 

cambios listados en el 

documento de cambios 

implementados a nivel 

de seguridad de los 

servicios. 

Gestor de 

seguridad 

Información de 

seguridad de los 

servicios 

 

14. Elaborar 

informe de 

seguridad de 

servicios 

Informe de 

seguridad de 

los servicios 

Se realiza un informe 

de seguridad de los 

servicios justificando 

por qué no se dio el 

cambio. 

Gestor de 

seguridad 

Cambios 

implementados 

a nivel de 

políticas 

15. Consolidar 

cambios 

Consolidado 

de cambios 

implementad

os 

Se realiza un 

documento consolidado 

con todos los cambios 

realizados a nivel de 

Gestor de 

seguridad 
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Cambios 

implementados 

a nivel de plan 

de seguridad 

 

Cambios 

implementados 

a nivel de 

seguridad de los 

servicios 

políticas, plan y 

seguridad de los 

servicios. 

Informe de 

políticas 

 

Informe de plan 

de seguridad 

 

Informe de 

seguridad de los 

servicios 

 

Consolidado de 

cambios 

implementados 

16. Terminar - 

Con el consolidado de 

cambios 

implementados o con 

los informes se 

concluye con el 

presente proceso.  

Gestor de 

seguridad 

Tabla 3. 23: Cuadro de caracterización de Realizar mantenimiento de plan y políticas de 

seguridad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Elaborar plan y políticas de seguridad 

 

Descripción del proceso 

El proceso de Elaborar plan y políticas de seguridad comienza con la evaluación de 

información anterior, luego de ello se procede a ver la factibilidad de mejoras. Si las 

mejoras son posibles se procede a realizar las mejoras en los servicios, se elabora el plan 

de seguridad para el ciclo venidero. Y finalmente, se consolida dicha información y se 

publica la misma. 

 

Roles del Proceso 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Stakeholder 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 
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Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

 

 

Entradas del Proceso 

Consolidado de cambios implementados: Documento que contiene todos los cambios 

realizados en la documentación de la seguridad de la empresa. 

 

Salidas del Proceso 

Consolidado de documentación de seguridad para el ciclo venidero: Es el 

consolidado de las políticas y plan de seguridad a implementar. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 26: Diagrama de Elaborar plan y políticas de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Informe de 

políticas 

 

Informe de 

plan de 

seguridad 

 

Comienza el proceso de 

elaborar plan y políticas 

de seguridad. 

Gestor de 

Seguridad 
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Informe de 

seguridad de 

los servicios 

 

Consolidado 

de cambios 

implementad

os 

 

Necesidad de 

elaborar plan 

y políticas de 

seguridad 

para el ciclo 

venidero 

Informe de 

políticas 

 

Informe de plan 

de seguridad 

 

Informe de 

seguridad de los 

servicios 

 

Consolidado de 

cambios 

2. Revisar 

documentación 

del ciclo 

anterior 

Información 

de seguridad 

evaluada 

Se evalúa la información 

de las políticas y planes 

de seguridad del período 

anterior. 

Gestor de 

Seguridad 
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implementados 

 

Necesidad de 

elaborar plan y 

políticas de 

seguridad para 

el ciclo venidero 

Información de 

seguridad 

evaluada 

3. Evaluar 

posibilidad de 

mejora de plan 

de seguridad 

Mejoras 

factibles a 

nivel de plan 

de seguridad 

 

Mejoras no 

factibles a 

nivel de plan 

de seguridad 

Se evalúa posibles 

mejoras que se pueda dar 

para el ciclo venidero a 

nivel de plan de 

seguridad. Gestor de 

Seguridad 

Mejoras 

factibles a nivel 

de plan de 

seguridad 

4. Realizar 

mejoras del 

plan de 

seguridad 

Mejoras del 

plan de 

seguridad 

Se elabora mejoras que 

serán dadas al plan de 

seguridad para el ciclo 

venidero. 

Gestor de 

Seguridad 

Mejoras no 

factibles a nivel 

de plan de 

seguridad  

 

Mejoras del plan 

de seguridad 

5. Elaborar 

plan de 

seguridad 

Informe de 

mejoras para 

plan de 

seguridad 

Con las mejoras del plan 

de seguridad o la no 

factibilidad de cambios 

del mismo se procede a 

elaborar un informe. 

Gestor de 

Seguridad 
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Información de 

seguridad 

evaluada 

6. Evaluar 

posibilidad de 

mejora de 

políticas 

Mejoras 

factibles a 

nivel de 

políticas de 

seguridad 

 

No 

factibilidad 

de mejoras de 

políticas de 

seguridad 

Se evalúa posibles 

mejoras que se puedan 

dar para el ciclo venidero 

a nivel de políticas de 

seguridad. 

Gestor de 

Seguridad 

Mejoras 

factibles a nivel 

de políticas de 

seguridad 

7. Realizar 

mejoras de 

políticas de 

seguridad 

Mejoras del 

plan de 

seguridad 

Se elabora mejoras que 

serán dadas al plan de 

seguridad para el ciclo 

venidero. 

Gestor de 

Seguridad 

No factibilidad 

de mejoras de 

políticas de 

seguridad 

 

Mejoras del plan 

de seguridad 

8. Elaborar 

políticas de 

seguridad 

Informe de 

mejoras para 

políticas de 

seguridad 

Con las mejoras de 

políticas de seguridad o 

la no factibilidad de 

cambios del mismo se 

procede a elaborar un 

informe. 

Gestor de 

Seguridad 

Informe de 

mejoras para 

plan de 

seguridad 

 

Informe de 

9. Evaluar 

posibilidad de 

mejoras de 

seguridad en 

los servicios 

Informe de 

mejoras a 

implementar 

Ya con los informes 

tanto a nivel plan y 

políticas de seguridad se 

procede a evaluar la 

factibilidad de 

implementación de cada 

nueva política o algún 

Gestor de 

Seguridad 
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mejoras para 

políticas de 

seguridad 

cambio que se de en el 

plan de seguridad. 

Informe de 

mejoras a 

implementar 

10. Realizar 

mejoras de la 

seguridad de 

los servicios 

Informe de 

implementaci

ón de 

mejoras 

Se implementa las 

mejoras que se van a dar 

a nivel de los servicios 

que van a ser ofrecidos el 

ciclo que viene. 

Gestor de 

Seguridad 

Informe de 

mejoras a 

implementar 

 

Informe de 

implementación 

de mejoras 

11. Elaborar 

documentación 

de seguridad 

para los 

servicios 

Plan y 

políticas de 

seguridad 

para el ciclo 

venidero 

Con la información 

entrante se elabora el 

plan y las políticas de 

seguridad a usar para el 

ciclo que viene. 

Gestor de 

Seguridad 

Plan y políticas 

de seguridad 

para el ciclo 

venidero 

12. Consolidar 

documentación 

Consolidado 

de 

documentaci

ón de 

seguridad 

para el ciclo 

venidero 

Se consolida la 

información del plan y 

políticas de seguridad y 

se publica la misma. 
Gestor de 

Seguridad 

Consolidado de 

documentación 

de seguridad 

para el ciclo 

venidero 

13. Terminar - 

Con el consolidado de 

documentación de 

seguridad para el ciclo 

venidero se procede a 

cerrar el presente 

proceso. 

Gestor de 

Seguridad 

Tabla 3. 24: Cuadro de caracterización de Elaborar plan y políticas de seguridad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.5 Planificación y soporte de la transición 

 

3.1.3.5.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de plan de transición del servicio. Según, Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “Un plan de Transición del Servicio describe las tareas y actividades 

necesarias para liberar y desplegar una entrega en los entornos de pruebas 

y producción.” (Van Bon 2008c: 58) 

De esta manera, en el escenario de transición se debe tener un alto nivel de respuesta 

para su respectivo soporte y planificación. 

 

3.1.3.5.2 Sustento del  proceso 

 

Planificación y soporte de la transición tiene como valor para la empresa ITExpert la 

mejora continua de los planes de transición a nivel de tiempo y calidad, para  así poder 

realizar los cambios de una manera adecuada.  

 

3.1.3.5.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de identificar, gestionar y limitar riesgos que puedan interrumpir los 

servicios de IT de las empresas virtuales de la UPC. 
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Administrar planes y cambios de forma controlada. 

Notificar problemas de servicio y riesgo. 

Aplicar estándares y marcos de trabajo. 

 

3.1.3.5.4 Especificación de Planificación y soporte de la transición 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Planificación y soporte a la transición solicitud de cambio aprobada (RFC 

aprobado), después de ello, dependiendo del tipo de transición se procede a definir la 

estrategia, después de ello se prepara el proceso de transición tomando como base la 

documentación dada, finalmente se procede a planificar el proceso de transición.  

 

Roles del Proceso 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 
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Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

 

 

Entradas del Proceso 

 

RFC aprobado: Después de la evaluación de la Gerencia de ITExpert si el cambio es 

adecuado se procede a aprobarlo. 

 

Salidas del Proceso 

 

Plan de transición: El plan de transición es el documento en el que se define el proceso 

de transición que llevará un cambio. 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 27: Diagrama de Planificación y soporte a la transición 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 
RFC 

aprobado 

Comienza el proceso de 

Planificación y soporte 

a la transición con la 

necesidad de cambios 

en los servicios. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

RFC aprobado 

2. Definir 

estrategia de 

transición 

Estrategia 

consolidada 

Se procede a definir la 

estrategia que se deberá 

tener en cuenta para 

hacer frente al proceso 

de transición. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 
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Estrategia 

consolidada 

3. Preparar 

transición 

Informe final 

de revisión 

de 

información 

Se realiza una revisión 

general al uso de lo 

determinado en la 

documentación dada. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Informe final de 

revisión de 

información 

4. Planificar 

transición 

Plan de 

transición 

Se procede a realizar el 

plan de transición 

calendarizando y 

determinando criterios 

de aceptación. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Plan de 

transición 
5. Terminar - 

Con el plan de 

transición generado 

culmina el flujo del 

presente proceso. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Tabla 3. 25: Cuadro de caracterización de Planificación y soporte a la transición 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.5.5 Procesos de segundo nivel 

 

Definir estrategia de planificación 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Definir estrategia de planificación comienza con la evaluación de la 

información solicitada, luego se procede a clasificar la solicitud por el tipo de transición 

que se deba realizar, finalmente se realiza la estrategia para la planificación. 

 

Roles del Proceso 
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Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Servicios: Encargado de realizar reporte sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). En 

este caso interactúa en el subproceso de Gestión de niveles de servicio. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

Entradas del Proceso 

 

SLA: Un acuerdo de niveles de servicio (SLA) es registrado y controlado en su ciclo de 

vida por el gestor de servicios. 

 

OLA: Un acuerdo de niveles de operaciones (OLA) es registrado y controlado en su 

ciclo de vida por el gestor de servicios. 

 

RFC aprobado: Después de la evaluación de la Gerencia de ITExpert si el cambio es 

adecuado se procede a aprobarlo. 
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Salidas del Proceso 

 

Estrategia consolidada: Estrategia que se aplicará para el proceso de planeación a la 

transición. 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 28: Diagrama de Definir estrategia de planificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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- 1. Iniciar 
RFC 

aprobado 

Comienza el proceso de 

definición de la 

estrategia para la 

planificación. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

RFC aprobado 

 

SLA 

 

 OLA 

2. Evaluar 

información de 

solicitud 

Información 

evaluada 

Se evalúa la 

información existente 

para poder luego ser 

clasificada. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Información 

evaluada 

3. Clasificar 

solicitud 

Entrega 

mayor 

 

Entrega 

menor 

 

Entrega de 

emergencia 

Se clasifica la solicitud 

dependiendo de sus 

características. Si el 

cambio implica el 

cambio o 

implementación de un 

software o hardware se 

considera una entrega 

mayor, si implica 

cambios pequeños se 

considera una entrega 

menor y si implica un 

cambio de criticidad 

alta es una entrega de 

emergencia. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Entrega mayor 

4. Elaborar 

estrategia para 

entrega mayor 

Estrategia 

para entrega 

mayor 

Se elabora la estrategia 

de la transición 

tomando en cuenta que 

se trata de una entrega 

Equipo de 

planificación y 

soporte 
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mayor. 

Entrega menor 

5. Elaborar 

estrategia para 

entrega menor 

Estrategia 

para entrega 

menor 

Se elabora la estrategia 

de la transición 

tomando en cuenta que 

se trata de una entrega 

menor. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Entrega de 

emergencia 

6. Elaborar 

estrategia para 

entrega de 

emergencia 

Estrategia 

para entrega 

de 

emergencia 

Se elabora la estrategia 

de la transición 

tomando en cuenta que 

se trata de una entrega 

emergencia. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Estrategia para 

entrega mayor 

 

Estrategia para 

entrega menor 

 

Estrategia para 

entrega de 

emergencia 

7. Consolidar 

estrategia 

Estrategia 

consolidada 

Se consolida la 

estrategia para generar 

una estrategia 

consolidada. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Estrategia 

consolidada 
8. Terminar - 

Con la estrategia 

consolidada se procede 

a cerrar el flujo del 

proceso. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Tabla 3. 26: Cuadro de caracterización de Definir estrategia de planificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Preparar transición 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Preparar transición comienza con la evaluación de la información e forma 

paralela, con el RFC se evalúa la factibilidad de transición, con los SLA’s y OLA’s se 

evalúa la factibilidad de uso de las mismas y se valida la actualización en la base de 

datos de la configuración. Finalmente se elabora un reporte de resultados de estas 

evaluaciones. 

 

Roles del Proceso 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Stakeholder  

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 
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Estrategia consolidada: Estrategia que se aplicará para el proceso de planeación a la 

transición. 

 

Salidas del Proceso 

 

Informe final de revisión de información: Información consolidada de los resultados 

de evaluación de la información. 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 29: Diagrama de Preparar transición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 



 

262 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 
Estrategia 

consolidada 

Comienza el proceso de 

preparación para la 

transición. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Estrategia 

consolidada 

2. Evaluar 

información 

Estrategia 

consolidada 

evaluada 

Se evalúa la estrategia 

a tomar para luego 

proceder a realizar una 

revisión general del uso 

de lo determinado en la 

documentación. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Estrategia 

consolidada 

evaluada 

3. Identificar 

petición 

Petición 

identificada 

Se procede a 

comprobar la existencia 

de la petición mediante 

su identificación. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Petición 

identificada 

4. Validar 

factibilidad de 

transición 

Validación de 

factibilidad 

de transición 

Se procede a validar si 

es factible realizar la 

transición. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Validación de 

factibilidad de 

transición 

5. Documentar 

RFC 

RFC 

Documentad

o 

Una vez este validada 

la factibilidad de 

transición se procede a 

documentar el RFC. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Estrategia 

consolidada 

evaluada 

6. Validar 

actualización 

de la gestión 

de la 

configuración 

Informe de 

validación 

Se valida si la base de 

datos de la gestión de 

configuración se 

encuentra actualizada, 

y de esta validación se 

genera un informe. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 
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Estrategia 

consolidada 

evaluada 

7. Revisar 

SLA y OLA 

SLA y OLA 

revisado 

Se realiza la revisión 

del SLA y del OLA 

inmersos en la presente 

solicitud. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

SLA y OLA 

revisado 

8. Comprobar 

utilización de 

os SLA y OLA 

Informe de 

utilización 

Se comprueba si se 

hace uso adecuado 

tanto de SLA como del 

Ola y se genera un 

informe del mismo. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

RFC 

Documentado 

 

Informe de 

validación 

 

Informe de 

utilización 

9. Consolidar 

información 

evaluada 

Información 

consolidada 

Se procede a consolidar 

toda la información que 

ha sido revisada. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Información 

consolidada 

10. Elaborar 

reporte 

Informe final 

de revisión 

de 

información 

Con la información 

recolectada se procede 

a generar un informe 

final. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Informe final de 

revisión de 

información 

11. Terminar - 

Ya con un informe 

final se procede a 

terminar el presente 

flujo. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Tabla 3. 27: Cuadro de caracterización de Preparar transición 

Fuente: Elaboración propia 
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 Planificar transición 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Planificar transición comienza con la calendarización del proceso de 

transición, con ello se procede a realizar un cronograma con más detalle de la 

realización, después se definen los criterios de aceptación y se establecen plazos de 

entrega, para finalmente elaborar el documento de plan de transición. 

 

Roles del Proceso 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Entradas del Proceso 
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Informe final de revisión de información: Plan de continuidad elaborado 

anteriormente, para asegurar que la organización pueda recuperar y restaurar sus 

funciones críticas. 

Salidas del Proceso 

 

Plan de transición: El plan de transición es el documento en el que se define el proceso 

de transición que llevará un cambio. 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 30: Diagrama de Planificar transición 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Informe final 

de revisión 

Se inicia el proceso de 

planificación de la 
Equipo de 

planificación y 
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de 

información 

transición. soporte 

Informe final de 

revisión de 

información 

2. Calendarizar 

transición 

Transición 

calendarizada 

Ya con un informe final 

de la preparación de la 

transición se procede a 

calendarizar la misma. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Transición 

calendarizada 

3. Realizar 

cronograma de 

transición 

Cronograma 

de Transición 

Ya con la transición 

calendarizada se procede 

a realizar un cronograma 

más detallado del mismo. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Cronograma de 

Transición 

4. Definir 

criterios de 

aceptación 

Criterios de 

aceptación 

Se procede a generar los 

criterios de aceptación 

que se deberá tener en 

consideración para la 

transición. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Criterios de 

Aceptación 

5. Establecer 

plazo de 

entregas 

Plazos de 

entrega 

Se procede a generar 

plazos de entrega 

tomando en 

consideración el 

cronograma ya 

establecido. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Plazos de 

entrega 

6. Elaborar 

plan de 

transición 

Plan de 

transición 

Con toda la información 

previa se procede a la 

elaboración de plan de 

transición que se aplicará 

para la implementación 

del cambio, este plan 

podrá ser revisado por el 

gestor de cambios y el 

equipo de trabajo 

Equipo de 

planificación y 

soporte 
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encargado del mismo. 

Plan de 

transición 
7. Terminar - 

Con el plan de transición 

ya elaborado se procede 

a terminar el presente 

flujo. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

Tabla 3. 28: Cuadro de caracterización de Planificar transición 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.6 Gestión de cambios 

 

3.1.3.6.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de cambio. Según,  Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “Un cambio es la adición, modificación o eliminación de un servicio, o 

un componente de un servicio, autorizado, planificado o soportado, y de 

su documentación asociada.” (Van Bon 2008c: 60) 

 

Por lo tanto, lo más importante es tener en cuenta que ejecutar un cambio en el negocio 

es un proceso muy sensible y exige seguir a cabalidad todo el procedimiento descrito en 

este proceso. 

 

3.1.3.6.2 Sustento del  proceso 
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La “Gestión de cambios” se basa en la minimización de  riesgos para la ejecución de un 

determinado cambio, para la ejecución de dicho cambio se deben seguir estrictamente 

los procedimientos y valores de entrada de este proceso. 

 

3.1.3.6.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de administrar los cambios que requiere la empresa ITExpert para brindar 

mejor los servicios que ofrece. 

 

Administrar los cambios agrupándolos en los estados: registrados, evaluados, 

autorizados y priorizados. 

Analizar y evaluar los riesgos para el negocio. 

 

3.1.3.6.4 Especificación Gestión de cambios 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de cambios comienza con la recepción de la solicitud de cambio, 

luego se procede a la clasificación de esta solicitud. En caso esta solicitud tenga un nivel 

de criticidad alto pasa al proceso de implementar cambio de emergencia, caso contrario 

pasa a registrarse la solicitud, luego pasa al proceso de aprobación de la solicitud en la 

cual se puede aprobar o no. En caso sea no favorable la aprobación vuelve al proceso de 

registro de la solicitud, caso contrario pasa a implementarse el cambio. Finalmente, se 

procede a realizar el cierre de la solicitud ya sea un cambio de emergencia o un cambio 

común. 
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Roles del Proceso 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa. 

Stakeholder 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 
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Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud de cambio: El cliente o cualquier usuario de TI registran la solicitud de 

cambio. 

 

 

Salidas del Proceso 

Cambio cerrado: Cuando se culmina la atención de la solicitud el gestor de cambios 

será el encargado de hacer el cierre del mismo.  

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 31: Diagrama de Gestión de cambios 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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- 1. Iniciar 
Solicitud de 

cambio 

Comienza el proceso de 

Gestión de Cambios 

para la atención de 

solicitudes de cambio. 

Gestor de Cambios 

Solicitud de 

cambio 

2. Evaluar 

nivel de 

emergencia 

Solicitud 

crítica 

 

Solicitud no 

crítica 

El gestor de cambios 

evalúa la criticidad de 

la solicitud cambio, si 

este es crítica pasa a 

implementarse un 

cambio de emergencia, 

sino pasa a registrarse 

el cambio. 

Gestor de Cambios 

Solicitud crítica 

3. Implementar 

cambio de 

emergencia 

Informe de 

resultado de 

cambio de 

emergencia 

Se realiza un cambio de 

emergencia ante la 

criticidad del cambio 

solicitado. 

Gestor de Cambios 

Solicitud no 

crítica 

4. Registrar 

RFC 

RFC 

aprobado 

El gestor de cambios 

registra el RFC siempre 

y cuando este cumpla 

con lo requerido para 

su registro, luego de 

ello pasa a ser evaluado 

para su aprobación. 

Gestor de Cambios 

RFC aprobado 

  

Informe de 

desaprobación 

del plan de 

cambio 

5. Analizar y 

planificar 

cambio 

Documentaci

ón requerida 

para 

implementaci

ón 

Se realiza un análisis 

del cambio y se 

planifica el mismo, 

además de planificar un 

retorno en caso de no 

ser adecuada la nueva 

versión y se genera una 

Gestor de Cambios 
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lista de comprobación. 

Documentación 

requerida para 

implementación 

6. Aprobar 

realización de 

cambio 

Informe de 

aprobación 

del plan de 

cambio 

 

Informe de 

desaprobació

n del plan de 

cambio 

Se evalúa el plan de 

cambio presentado por 

el gestor de cambios, se 

realiza un testing y 

dependiendo de 

evaluación del mismo 

se procede a rechazar o 

aprobar el plan. 

Gerencia de 

ITExpert 

Informe de 

aprobación del 

plan de cambio 

7. Implementar 

cambio 

Informe de 

resultado del 

cambio 

Se realiza la 

implementación del 

cambio de acorde a lo 

estipulado en el plan de 

cambio.  

Gestor de Cambios 

Informe de 

resultado del 

cambio 

 

Informe de 

resultado del 

cambio de 

emergencia 

8. Revisar y 

cerrar cambio 

Cambio 

cerrado 

Se revisa el resultado 

del cambio, sea este un 

cambio normal o de 

emergencia, o haya 

sido o no favorable. Se 

monitoriza los 

resultados para 

finalmente proceder al 

cierre de cambio. 

Gestor de Cambios 

Cambio cerrado 9. Terminar - 

Con el cierre del 

cambio se termina el 

flujo del proceso. 

Gestor de Cambios 

Tabla 3. 29: Cuadro de caracterización de Gestión de cambios 
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Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.3.6.5 Procesos de segundo nivel 

 

Implementar cambio de emergencia 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Implementar cambio de emergencia comienza con el registro y 

aprobación del cambio de emergencia, luego se procede a asignar los recursos. Después 

de ello, el grupo de trabajo realiza la elaboración del plan de implementación del 

cambio. Después se realiza el cambio, documentándose el mismo. La gerencia evalúa 

los resultados se procede a elaborar un informe o realizar monitoreo del cambio 

implementado, para finalmente realizar del informe de resultados. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisiones adecuadas para el bien de la empresa. 
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Grupo de trabajo: Conjunto de colaboradores de ITExpert que serán los encargados de 

velar por la implementación del cambio. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud crítica: Después de la evaluación de la criticidad de la solicitud de cambio, 

las solicitudes críticas pasan al proceso de implementar cambio de emergencia. 

 

Salidas del Proceso 

 

Informe de resultados del cambio de emergencia: Informe en el cual se detallan los 

resultados obtenidos en el proceso de la realización del cambio de emergencia. 

 



 

276 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 32: Diagrama de Implementar cambio de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 
Solicitud 

crítica 

Comienza el proceso de 

implementar cambio de 

emergencia. 

Gestor de Cambios 

Solicitud crítica 
2. Registrar y 

aprobar RFC 

RFC 

aprobado 

Se registra la solicitud de 

cambio y pasa 

directamente a ser 

aprobada por ser un 

cambio de emergencia. 

Gestor de Cambios 

RFC aprobado 

3. Asignar 

recursos para 

cambio de 

emergencia 

Recursos 

asignados 

Se procede a asignar los 

recursos necesarios para 

proceder al cambio. 
Gestor de Cambios 

Recursos 

asignados 

 

Plan de cambio 

no aprobado 

4. Elaborar 

planes para 

cambio de 

emergencia 

Plan de 

cambio de 

emergencia 

Con los recursos 

asignados o el plan de 

cambio no aprobado, se 

procede a generar el plan 

de cambio de 

emergencia. 

Gerencia de 

ITExpert 

Plan de cambio 

de emergencia 

5. Evaluar plan 

de cambio de 

emergencia 

Plan de 

cambio 

aprobado 

 

Plan de 

cambio no 

aprobado 

Se procede a realizar una 

evaluación del plan de 

cambio presentado, en 

caso sea adecuado 

procederá a 

implementarse el cambio, 

en caso no, se deberá 

presentar un nuevo plan 

de cambio. 

Gestor de Servicios 
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Plan de cambio 

aprobado 

 

6. Implementar 

cambio de 

emergencia 

Cambio 

implementad

o 

Se procede a la 

realización del cambio de 

acorde a lo establecido 

en el plan de cambio. 

Grupo de trabajo 

Cambio 

implementado 

7. Documentar 

cambio de 

emergencia 

Cambio 

implementad

o y 

documentado 

Se documenta todo lo 

realizado en la 

implementación del 

cambio. 

Grupo de trabajo 

Cambio 

implementado y 

documentado 

8. Evaluar 

resultado de la 

implementació

n 

Cambio 

satisfactorio 

 

Cambio no 

satisfactorio 

Se evalúa el resultado del 

cambio de emergencia 

realizado, en caso el 

cambio haya sido 

satisfactorio, se procede 

a realizar un monitoreo 

del mismo, en el caso de 

que no haya sido 

satisfactorio se procede a 

elaborar un informe de 

resultados.  

Gerencia de 

ITExpert 

Cambio no 

satisfactorio 

 

9. Elaborar 

informe de 

resultado 

Informe de 

resultados 

Se procede a elaborar un 

informe de resultado 

detallando los puntos que 

no se consideran 

satisfactorios respecto 

del cambio. 

Gerencia de 

ITExpert 

Cambio 

satisfactorio 

 

10. Monitorear 

cambio 

Informe de 

monitoreo 

Se monitorea el cambio 

de emergencia que fue 

ejecutado 

adecuadamente.  

Grupo de trabajo 
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Informe de 

resultados 

 

Informe de 

monitoreo 

11. Realizar 

informe de 

resultados de 

cambio de 

emergencia 

Informe de 

resultados de 

cambio de 

emergencia 

Se procede a realizar un 

informe respecto del 

cambio de emergencia 

realizado. 
Grupo de trabajo 

Informe de 

resultados del 

cambio de 

emergencia 

12. Terminar - 

Se procede a terminar el 

proceso después de 

realizado el informe de 

resultados. 

Grupo de trabajo 

Tabla 3. 30: Cuadro de caracterización de Implementar cambio de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Registrar RFC 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Registrar RFC comienza con la recepción de la solicitud de cambio, luego 

se procede a revisar si este cambio ya ha sido realizado o solicitado. En caso el cambio 

solicitado sea repetido se envía al cliente la justificación de no atención, caso contrario 

se realiza la creación del cambio y un informe del mismo. La gerencia evalúa el cambio, 

si este es factible se procede a aprobarlo, sino se vuelve a evaluar la utilidad del mismo, 

si es útil se procede a generar otro informe, sino se justifica la atención del RFC. 

 

Roles del Proceso 



 

280 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa 

 

Stakeholder 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud de cambio: El cliente o cualquier usuario de TI registran la solicitud de 

cambio. 
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Salidas del Proceso 

 

RFC aprobado: Después de la evaluación de la Gerencia de ITExpert si el cambio es 

adecuado se procede a aprobarlo. 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 33: Diagrama de Registrar RFC 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 
Solicitud no 

crítica 

Comienza el proceso de 

registrar RFC. 
Gestor de Cambios 

Solicitud no 

crítica 

2. Verificar 

existencia de 

solicitud 

Solicitud de 

cambio 

existente 

 

Solicitud de 

cambio no 

existente 

El gestor de servicios 

procede a verificar si es 

que la presente 

solicitud de cambio ya 

ha sido presenta y/o 

implementada. 

Gestor de Cambios 

Solicitud de 

cambio existente 

3. Relacionar 

con RFC 

existente 

Informe de 

solicitud de 

cambio 

existente 

El gestor de servicios 

procede a realizar un 

informe en que 

demuestre la ya 

atención o existencia de 

la solicitud de cambio. 

Gestor de Cambios 

Informe de 

solicitud de 

cambio existente 

 

Informe de no 

utilidad del RFC 

4. Enviar 

justificación de 

no atención de 

cambio 

- 

Se procede a justificar 

la no atención del 

cambio ante el hecho 

de que este ya ha sido 

solicitado previamente, 

el cambio ya se realizó 

o el cambio no es útil. 

Gestor de Cambios 

Solicitud de 

cambio no 

5. Crear RFC RFC creado 
Se procede a crear el 

RFC. 
Gestor de Cambios 
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existente 

RFC creado 

 

RFC útil 

6. Generar 

informe de 

RFC 

Informe de 

RFC 

Con el RFC creado o el 

RFC útil, se procede a 

elaborar un informe al 

detalle al respecto del 

RFC. 

Gestor de Cambios 

Informe de RFC 

7. Evaluar 

informe de 

RFC 

Informe de 

RFC 

evaluado 

Se procede a evaluar el 

informe de RFC. 
Gerencia de 

ITExpert 

Informe de RFC 

evaluado 

8. Rechazar 

cambio 

RFC 

rechazado 

En caso el cambio 

planteado en el 

presente RFC no sea 

relevante se procede a 

rechazarlo. 

Gerencia de 

ITExpert 

RFC rechazado 

9. Evaluar 

utilidad del 

cambio 

solicitado 

RFC útil 

 

RFC no útil 

Se evalúa la utilidad 

del RFC solicitado, las 

mejoras que se tendrá 

con la aplicación del 

mismo.  En caso sea 

útil se deberá elaborar 

otro informe y en caso 

no será borrado. 

Gestor de Cambios 

RFC no útil 
10. Borrar 

cambio 

Informe de 

no utilidad 

del RFC 

Se procederá a borrar el 

RFC y se generará un 

informe detallando la 

no utilidad del cambio. 

Gestor de Cambios 

Informe de RFC 

evaluado 

11. Aprobar 

cambio 

RFC 

aprobado 

Se procederá a aprobar 

el RFC evaluado. 

Gerencia de 

ITExpert 
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RFC aprobado 12. Terminar - 

Con la aprobación del 

RFC se procederá al 

terminar el presente 

proceso. 

Gerencia de 

ITExpert 

Tabla 3. 31: Cuadro de caracterización de Registrar RFC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Analizar y planificar cambio 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Analizar y planificar cambio comienza con la calendarización del cambio, 

luego se asignan los recursos necesarios para la realización del mismo. Ya el grupo de 

trabajo se encarga de la elaboración de la documentación, como el plan de 

implementación del cambio, el plan de retorno y la lista de comprobación.  

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Grupo de trabajo: Conjunto de colaboradores de ITExpert que serán los encargados de 

velar por la implementación del cambio. 
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Stakeholder 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

RFC aprobado: Después de la evaluación de la Gerencia de ITExpert si el cambio es 

adecuado se procede a aprobarlo. 

 

Informe de desaprobación del plan de cambio: Informe que justifica la no aprobación 

del plan de cambio. 

 

Salidas del Proceso 

 

Documentación requerida para implementación: El grupo de trabajo se encarga de 

elaborar la documentación requerida para la implementación (el plan de implementación 

del cambio, el plan de retorno y la lista de comprobación). 
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Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 34: Diagrama de Analizar y planificar cambio 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

RFC 

aprobado 

 

Informe de 

desaprobació

n del plan de 

cambio 

Comienza el proceso de 

Análisis y planificación 

del cambio. 

Gestor de cambios 

RFC aprobado 

 

Informe de 

desaprobación 

del plan de 

cambio 

2. Calendarizar 

cambio 

RFC 

calendarizado 

Con el RFC aprobado o 

el informe de 

desaprobación del plan 

de cambio, se procede a 

calendarizar el RFC, 

dándole una fecha de 

inicio, fecha fin 

estimado y demás. 

Gestor de cambios 

RFC 

calendarizado 

3. Asignar 

recursos para 

resolución de 

cambio 

RFC 

calendarizado 

y con 

recursos 

asignados 

El gestor de cambios 

procede a asignar los 

recursos que vea 

necesarios para la 

implementación del 

cambio. 

Gestor de cambios 

RFC 

calendarizado y 

con recursos 

4. Elaborar 

documentación 

RFC 

calendarizado

, con recursos 

Se procede a elaborar 

la documentación 

necesaria para que se 

Grupo de trabajo 
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asignados asignados y 

detallado 

pueda realizar el 

cambio, tomando como 

base el RFC que deberá 

detallarse para la 

elaboración de la 

documentación.  

RFC 

calendarizado, 

con recursos 

asignados y 

detallado 

 

Plan de 

transición 

5. Elaborar 

plan de 

implementació

n 

Plan de 

implementaci

ón 

Con el RFC 

calendarizado, con 

recursos asignados y 

detallado y el plan de 

transición se procede a 

realizar el plan de 

implementación en el 

cual se deberá tener un 

listado de las tareas que 

deberán de realizarse 

para la realización 

adecuada del cambio. 

Grupo de trabajo 

RFC 

calendarizado, 

con recursos 

asignados y 

detallado 

6. Elaborar 

plan de retorno 

Plan de 

retorno 

Se procede a elaborar 

un plan de retorno, el 

cual deberá detallar el 

retorno a la versión 

actual que se tenía 

previa al cambio. 

Grupo de trabajo 

RFC 

calendarizado, 

con recursos 

asignados y 

detallado 

7. Elaborar 

lista de 

comprobación 

Lista de 

comprobació

n 

Se procede a elaborar 

una lista de 

comprobación en la 

cual se detallará los 

eventos que deben de 

validarse para hacer 

llevadero el proceso de 

Grupo de trabajo 
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cambio. 

Plan de 

implementación 

 

Plan de retorno 

 

Lista de 

comprobación 

8. Consolidar 

documento 

Documentaci

ón requerida 

para 

implementaci

ón 

Se realiza la 

consolidación de toda 

la información que se 

requiere para proceder 

al cambio. Grupo de trabajo 

Documentación 

requerida para 

implementación 

9. Terminar - 

Con la documentación 

consolidada se procede 

a terminar el presente 

proceso. 

Grupo de trabajo 

Tabla 3. 32: Cuadro de caracterización de Analizar y planificar cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aprobar realización del cambio 

Descripción del proceso 

El proceso de Aprobar realización del cambio comienza con la evaluación de la 

información presente en la documentación requerida para el cambio, luego en caso no 

sea favorable se procede a rechazar la implementación del cambio, caso contrario se 

realiza una matriz de riesgos y se realiza testing en base a esta matriz. Con esta 

información se procede a rechazar o aprobar el plan de implementación del cambio. 

Roles del Proceso 
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Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa. 

Grupo de trabajo: Conjunto de colaboradores de ITExpert que serán los encargados de 

velar por la implementación del cambio. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Usuarios de TI: Personal perteneciente a la empresa ITExpert. 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Entradas del Proceso 

 

Documentación requerida para implementación: El grupo de trabajo se encarga de 

elaborar la documentación requerida para la implementación (el plan de implementación 

del cambio, el plan de retorno y la lista de comprobación). 

 

Salidas del Proceso 
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Informe de aprobación del plan de cambio: Informe que justifica la aprobación del 

plan de cambio. 

 

Informe de desaprobación del plan de cambio: Informe que justifica la no aprobación 

del plan de cambio. 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 35: Diagrama de Aprobar realización del cambio 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Documentaci

ón requerida 

para 

implementaci

ón 

Comienza el proceso de 

aprobación de la 

realización del cambio. 
Gerencia de 

ITExpert 

Documentación 

requerida para 

implementación 

 

Plan de 

transición 

2. Evaluar 

documentación 

para el cambio 

Documentaci

ón adecuada 

 

Documentaci

ón no 

adecuada 

Se procede a evaluar la 

documentación 

presentada junto con en 

el plan de transición 

para la realización del 

cambio. En caso sea la 

documentación 

suficiente para la 

realización del cambio 

pasa al proceso de 

elaborar matriz de 

riesgos, sino pasa al 

proceso de rechazar 

plan de cambio. 

Gerencia de 

ITExpert 

Documentación 

adecuada 

3. Elaborar 

matriz de 

riesgos 

Documentaci

ón con matriz 

de riesgos 

Se procede a elaborar 

una matriz de riesgos 

que puedan verse 

Grupo de trabajo 
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inmersos dentro del 

planteamiento del 

cambio. 

Documentación 

con matriz de 

riesgos 

4. Realizar 

testing 

Planes 

testeados 

Se procede a realizar 

un testing para ver el 

funcionamiento de los 

planes planteados. 

Grupo de trabajo 

Planes testeados 

5. Evaluar 

resultado de 

testing 

Plan 

realizable 

 

Plan no 

realizable 

Se procede a evaluar el 

testing realizado al plan 

de cambio planteado, si 

este es adecuado se 

procede a aprobar el 

plan de cambio, sino se 

procede a rechazar el 

plan de cambio.  

Gerencia de 

ITExpert 

Documentación 

no adecuada 

 

Plan no 

realizable 

6. Rechazar 

plan de cambio 

Informe de 

desaprobació

n del plan de 

cambio 

Se procede a rechazar 

el plan de cambio, 

elaborando un informe 

detallando los motivos 

de rechazo. 

Gerencia de 

ITExpert 

Plan realizable 
7. Aprobar 

plan de cambio 

Informe de 

aprobación 

del plan de 

cambio 

Se procede a aprobar el 

plan de cambio, 

elaborando un informe 

detallando los motivos 

de la aprobación. 

Gerencia de 

ITExpert 
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Informe de 

aprobación del 

plan de cambio 

 

Informe de 

desaprobación 

del plan de 

cambio 

8. Terminar - 

Con el informe de 

aprobación o 

desaprobación del 

cambio se procede a 

terminar con el 

presente flujo. 

Gerencia de 

ITExpert 

Tabla 3. 33: Cuadro de caracterización de Aprobar realización del cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Implementar cambio 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Implementar cambio comienza con el proceder del cambio, luego se 

realiza la documentación de las tareas planteadas. Una vez se esté implementando el 

cambio se procede a documentar el mismo. Finalmente, se genera un informe de 

resultados del cambio. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 
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cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Grupo de trabajo: Conjunto de colaboradores de ITExpert que serán los encargados de 

velar por la implementación del cambio. 

 

 

 

Stakeholder 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Informe de aprobación del plan de cambio: Informe que justifica la aprobación del 

plan de cambio. 

 

Salidas del Proceso 

 

Informe de resultados de cambio: Informe en el cual se detalla los resultados 

obtenidos en el proceso de la realización del cambio. 
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Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 36: Diagrama de Implementar cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Informe de 

aprobación 

del plan de 

cambio 

Comienza el proceso de 

Implementar cambio con 

la recepción del informe 

de aprobación del plan de 

cambio. 

Gestor de Cambios 

Informe de 

aprobación del 

plan de cambio 

2. Proceder al 

cambio 

Plan de 

cambio 

preparado 

Se procede a preparar el 

plan de cambio para su 

uso en el proceso de 

implementación que 

Gestor de Cambios 
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realizará el grupo de 

trabajo. 

Plan de cambio 

preparado 

3. Documentar 

tareas 

planteadas 

para el cambio 

Tareas 

documentada

s del plan de 

cambio 

Se procede a documentar 

las tareas que deberán de 

tomarse en consideración 

para la implementación 

del cambio. 

Grupo de trabajo 

Tareas 

documentadas 

del plan de 

cambio 

4. Iniciar 

cambio 

Inicialización 

de tareas 

documentada

s 

Se procede a inicializar 

la implementación del 

cambio de acorde a las 

tareas planteadas en el 

plan de cambio. 

Grupo de trabajo 

Inicialización de 

tareas 

documentadas 

5. Realizar 

cambio 

Resultado de 

cambio 

Se procede a ejecutar el 

cambio de acuerdo a lo 

estipulado en el plan de 

cambio. 

Grupo de trabajo 

Inicialización de 

tareas 

documentadas 

6. Documentar 

cambio 

Informe del 

proceso de 

cambio 

realizado 

Se procede a documentar 

la implementación del 

cambio que se está 

realizando. 

Grupo de trabajo 

Resultado de 

cambio 

 

Informe del 

proceso de 

cambio 

realizado 

7. Consolidar 

resultados 

Resultados 

consolidados 

Se consolida los 

resultados del cambio, es 

decir el resultado mismo 

más el proceso de cómo 

se llevó el cambio. 
Grupo de trabajo 
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Resultados 

consolidados 

8. Generar 

informes de los 

resultados del 

cambio 

Informe de 

resultados del 

cambio 

Con los resultados 

consolidados se procede 

a la elaboración de un 

informe detallando el 

resultado obtenido en la 

presente implementación. 

Grupo de trabajo 

Informe de 

resultados del 

cambio 

9. Terminar  

Con el informe de 

resultados de cambio 

elaborado se procede a 

terminar el presente 

proceso. 

Grupo de trabajo 

Tabla 3. 34: Cuadro de caracterización de Implementar cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gestionar de capacidad de negocio 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Revisar y cerrar cambio comienza con la evaluación del informe de 

resultados del cambio; si el cambio no tuvo inconvenientes se procede a realizar un 

monitoreo para actualizar la base de datos y cerrar el cambio. En caso hayan habido 

inconvenientes en la implementación del cambio se procede a evaluar la necesidad de 

retorno, en la cual si es necesario volver a la versión anterior se procede realizar la 

misma, se documenta y se envía un informe, sino se realiza un informe de resultados, 

luego se actualizan las bases de datos y se procede al cierre. 

 

Roles del Proceso 
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Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Grupo de trabajo: Conjunto de colaboradores de ITExpert que serán los encargados de 

velar por la implementación del cambio. 

 

Stakeholder 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 
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Informe de resultados de cambio: Informe en el cual se detalla los resultados 

obtenidos en el proceso de la realización del cambio. 

 

Informe de resultados del cambio de emergencia: Informe en el cual se detalla los 

resultados obtenidos en el proceso de la realización del cambio de emergencia. 

 

Salidas del Proceso 

 

Cambio cerrado: Una vez se culmine con el proceso se procede a cerrar el cambio. 

 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 37: Diagrama de Revisar y cerrar cambio 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Informe de 

resultado del 

cambio 

 

Informe de 

resultado del 

cambio de 

emergencia 

Comienza el proceso de 

revisión y cierre del 

cambio con el informe 

de resultado del cambio 

o con el informe de 

resultado del cambio de 

emergencia. 

Gestor de Cambios 

Informe de 

resultado del 

cambio 

 

Informe de 

resultado del 

cambio de 

emergencia 

2. Evaluar 

informe de 

implementació

n del cambio 

Cambio sin 

incidencias 

 

Cambio con 

incidencias 

 

Se procede a evaluar el 

informe de realización 

del cambio; si el 

cambio se dio sin 

ninguna incidencia se 

procede a monitorear el 

cambio, sino se 

procede evaluar la 

necesidad de retorno a 

la versión anterior del 

cambio. 

Gestor de Cambios 

Cambio sin 

incidencias 

3. Monitorear 

cambio 

realizado 

Informe de 

resultados del 

monitoreo 

Se procede a realizar 

un monitoreo del 

cambio y a generar el 

respectivo informe del 

Gestor de Cambios 
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 mismo. 

Cambio con 

incidencias 

 

4. Evaluar 

necesidad de 

retorno 

Necesidad de 

retorno 

 

No necesidad 

de retorno 

Se evalúa dependiendo 

del tipo de incidencias 

que ocurrieron, la 

posibilidad de retorno a 

la versión anterior al 

cambio. 

Gestor de Cambios 

No necesidad de 

retorno 

5. Realizar 

informe de 

resultado 

Informe de 

resultados 

Se realiza un informe 

de resultados, 

detallando los 

resultados obtenidos, 

más el motivo del no 

retorno a la versión 

anterior aunque la 

implementación haya 

tenido incidencias. 

Gestor de Cambios 

Necesidad de 

retorno 

6. Revisar plan 

de retorno 

Plan de 

retorno 

revisado 

Se revisa el plan de 

retorno aprobado, para 

proceder a la 

realización del retorno. 

Gestor de Cambios 

Plan de retorno 

revisado 

7. Realizar 

plan de retorno 

Retorno 

realizado 

Se procede a realizar el 

retorno con los pasos 

planteados en el plan 

de retorno. 

Grupo de trabajo 

Retorno 

realizado 

8. Documentar 

retorno 

Retorno 

documentado 

Se procede a 

documentar el proceso 

de retorno realizado. 

Grupo de trabajo 
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Retorno 

documentado 

9. Generar 

reporte de 

retorno 

Informe de 

retorno 

Se procede a la 

elaboración de un 

informe respecto del 

proceso de retorno 

realizado. 

Grupo de trabajo 

Informe de 

resultados del 

monitoreo 

 

Informe de 

resultados 

 

Informe de 

retorno 

10. Evaluar 

resultado 

Informe final 

de resultados 

Se evalúa el informe 

que llega y se procede a 

elaborar un informe 

final en base al mismo. 

Gestor de Cambios 

Informe final de 

resultados 

11. Actualizar 

base de datos 

Base de datos 

actualizadas 

Se procede a actualizar 

toda aquella base de 

datos que se vea 

afectada con los 

cambios realizados en 

el proceso. 

Gestor de Cambios 

Base de datos 

actualizadas 

12. Finalizar 

cambio 

Cambio 

cerrado 

Ya con las bases de 

datos actualizadas se 

procede a realizar el 

cierre del cambio. 

Gestor de Cambios 

Cambio cerrado 13. Terminar - 

Con el cambio cerrado 

se procede a terminar el 

flujo del presente 

proceso. 

Gestor de Cambios 
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Tabla 3. 35: Cuadro de caracterización de Revisar y cerrar cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.7 Gestión de la configuración y activos del servicio 

 

3.1.3.7.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de elemento de configuración. Según, Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “Un elemento de configuración es un activo, componente de servicio u 

otro elemento que está (o estará) bajo el control de la Gestión de la 

Configuración.” (Van Bon 2008c: 74) 

 

Por lo tanto, la configuración de un determinado servicio tiene que seguir un conjunto 

de tareas que tienen que ser administradas y registradas como elementos de 

configuración para poder tener un estimado real del costo por configuración de un 

servicio. 

3.1.3.7.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de la Configuración y activos del servicio tienen el propósito de diseñar un 

modelo conceptual para poder obtener la trazabilidad de los servicios entre los diversos 

componentes que tienen tareas de configuración.  

3.1.3.7.3 Objetivos del proceso 
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Se encarga de especificar todos los componentes de servicio e infraestructura y 

administrar las tareas de configuración. 

Garantizar la integridad de los elementos de configuración. 

Administrar los activos y los elementos de configuración para que exista una 

trazabilidad en el Sistema de Gestión de Configuración. 

3.1.3.7.4 Especificación Gestión de la configuración y activos del servicio 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de la configuración y activos del servicio comienza con la 

planificación de las actividades que se realizarán para la gestión adecuada de los CI’s. 

Luego de ello, se realiza la clasificación y registro de estos, en dónde se realiza el 

registro o actualiza los CI’s dependiendo del tipo de solicitud. Después, de forma 

paralela se monitorean los CI’s para ver si están activos y se realizan auditorías para 

validar su existencia y lo actualizado de su información. Finalmente, se generan los 

reportes de ciclo.   

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Stakeholder 
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Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gestor de versiones: Se encarga de planificar y controlar las nuevas versiones en 

ambientes reales. Su objetivo principal es salvaguardar la integridad en el ambiente real 

y que se utilicen los componentes correctos. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Entradas del Proceso 

 

Reportes del período anterior: Para la planificación de la estrategia de actividades se 

recurre a evaluar los reportes del ciclo pasado. 

 

Salidas del Proceso 
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Reportes: El gestor de configuración al final del período realiza reportes de lo más 

relevante ocurrido en el ciclo. 

 

 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 38: Diagrama de Gestión de la configuración y activos del servicio 

Fuente: Elaboración propia 



 

308 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Reportes del 

período 

anterior 

Comienza el proceso de 

gestión de la 

configuración y activos 

del servicio. 

Gestor de 

configuración 

Reportes del 

período anterior 

2. Planificar 

estrategia de 

actividades 

Plan de 

trabajo 

aprobado 

Se realiza la 

planificación de las 

actividades que se 

desarrollarán en el 

presente período. 

Gestor de 

configuración 

Plan de trabajo 

aprobado 

 

Consolidado de 

resultados del 

monitoreo y las 

auditorías 

3. Clasificar y 

registrar CI’s 

Solicitud 

atendida 

Se realiza la 

clasificación de la 

solicitud, ya sea de 

actualización o de 

registro y se procede a 

tenderla. 

Gestor de 

configuración 
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Solicitud 

atendida 

4. Realizar 

monitoreo y 

auditorías 

Inicio 

monitoreo 

 

Inicio 

auditorías 

Con motivo de velar 

por la disponibilidad de 

los CI’s se realiza el 

monitoreo de los 

mismos y por motivo 

de velar por el correcto 

llenado de información 

en la CMDB se realiza 

auditorías a los CI’s. Es 

por ello que de forma 

paralela se inicia el 

monitoreo y las 

auditorias 

correspondientes a la 

presente gestión.  

Gestor de 

configuración 

Inicio monitoreo 

 

5. Monitorear 

CI’s  

Estados 

conformes 

 

Reporte de 

estado 

Se realiza el monitoreo 

de los estados de los 

CI’s con apoyo del 

gestor de la 

disponibilidad. 

Gestor de 

configuración 

Inicio auditorías 
6. Realizar 

auditorías 

Consolidado 

de resultado 

de auditorías 

Se realiza las auditorías 

de los CI´s, y el 

resultado de las mismas 

se agrupa en el 

consolidado de 

resultado de auditorías. 

Gestor de 

configuración 

Estados 

conformes 

 

7. Evaluar 

resultados del 

monitoreo y 

Consolidado 

de resultados 

del monitoreo 

y las 

Se evalúa los resultados 

del monitoreo y las 

auditorías, si no se está 

a 2 semanas de concluir 

Gestor de 

configuración 
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Reporte de 

estado 

 

Consolidado de 

resultado de 

auditorías 

las auditorías auditorías el ciclo se pasa al 

proceso de clasificar y 

registrar CI’s, sino se 

pasa a la generación de 

reportes. 

Consolidado de 

resultados del 

monitoreo y las 

auditorías 

8. Generar 

reportes 
Reportes 

Se generan los reportes 

tomando como base la 

relevancia de la 

información y a quién 

va dirigidos los 

reportes. 

Gestor de 

configuración 

Reportes 9. Terminar - 

Con los reportes se 

procede a terminar el 

presente proceso. 

Gestor de 

configuración 

Tabla 3. 36: Cuadro de caracterización de Gestión de la configuración y activos del 

servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.7.5 Procesos de segundo nivel 

 

Planificar estrategia de actividades 

 

Descripción del proceso 
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El proceso de Planificar estrategia de actividades inicia con la evaluación de los reportes 

del período previo, con ello se pasa a calendarizar las actividades o a realizar un ajuste 

en el listado de las mismas. Luego, se elabora el plan de trabajo, se planifica la reunión 

en la que se expondrá este plan y se elabora el contenido de dicha reunión. Finalmente, 

se realiza la presentación del plan de trabajo, es evaluado por la gerencia y dependiendo 

de lo adecuado del plan se realizan observaciones para elaborar el plan nuevamente o se 

procede a la aprobación del mismo y con el cierre del proceso.  

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisiones adecuadas para el bien de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

Entradas del Proceso 
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Reportes del período anterior: Para la planificación de la estrategia de actividades se 

recurre a evaluar los reportes del ciclo pasado. 

 

Salidas del Proceso 

 

Plan de trabajo aprobado: El gestor de configuración es el encargado de la 

elaboración del plan de trabajo, en el que se detallarán las actividades a seguir para el 

presente período. 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 39: Diagrama de Planificar estrategia de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Reportes del 

período 

anterior 

Comienza el proceso de 

planificar estrategia de 

actividades. 

Gestor de 

configuración 

Reportes del 

período anterior 

2. Evaluar 

reportes del 

período 

anterior 

Resultados 

favorables 

 

Resultados 

no favorables 

Se evalúa los resultados 

del período previo. Si los 

resultados son 

favorables, se procede a 

calendarizar actividades, 

sino se pasa al proceso de 

realizar ajustes. 

Gestor de 

configuración 

Resultados no 

favorables 

3. Realizar 

ajustes 

Actividades 

con ajustes 

Se realizan ajustes a las 

actividades a realizar, ya 

que no se obtuvo un buen 

resultado en el período 

previo. 

Gestor de 

configuración 

Resultados 

favorables 

 

Actividades con 

ajustes 

4. Calendarizar 

actividades 

Calendario de 

actividades 

Se calendariza la 

actividades que se 

realizarán en el presente 

período. 

Gestor de 

configuración 

Calendario de 

actividades 

 

Observaciones 

del plan de 

5. Elaborar 

plan de trabajo 

Plan de 

trabajo 

Ya con el calendario de 

actividades y/o con las 

observaciones del plan de 

trabajo, se detallan las 

actividades que se 

realizarán en el presente 

Gestor de 

configuración 
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trabajo ciclo. 

Plan de trabajo 
6. Planificar 

reunión 

Plan de 

trabajo 

planificado 

Con el plan de trabajo se 

procede a realizar la 

planificación de la 

reunión en la se expondrá 

el plan de trabajo. 

Gestor de 

configuración 

Plan de trabajo 

planificado 

7. Elaborar 

contenido de la 

reunión 

Documento 

de 

presentación 

del plan de 

trabajo 

Se elabora el contenido 

de lo que se expondrá 

ante la gerencia de la 

empresa, es decir en base 

a lo planteado en el plan 

de trabajo se realizará un 

documento de 

presentación. 

Gestor de 

configuración 

Documento de 

presentación del 

plan de trabajo 

8. Realizar 

presentación 

Presentación 

del plan de 

trabajo 

Se realiza la presentación 

del plan de trabajo. 
Gestor de 

configuración 

Presentación del 

plan de trabajo 

9. Evaluar 

presentación 

Plan de 

trabajo 

adecuado 

 

Plan de 

trabajo no 

adecuado 

Se evalúa el contenido 

del plan de trabajo 

presentado, si este es 

adecuado pasa a ser 

aprobado, sino se 

realizan observaciones 

respecto del mismo. En 

caso esta evaluación se 

realice por tercera vez, el 

plan de trabajo pasará de 

forma directa a ser 

aprobado. 

Gerencia de 

ITExpert 
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Plan de trabajo 

no adecuado 

10. Realizar 

observaciones 

Observacione

s del plan de 

trabajo 

Se realizan las 

observaciones al plan de 

trabajo, ya que se trata de 

un plan no adecuado. 

Gerencia de 

ITExpert 

Plan de trabajo 

adecuado 

 

11. Aprobar 

estrategia de 

actividades 

Plan de 

trabajo 

aprobado 

Se aprueba el plan de 

trabajo del ciclo. Gerencia de 

ITExpert 

Plan de trabajo 

aprobado 
12. Terminar - 

Con el plan de trabajo 

aprobado se procede a 

terminar el presente 

proceso. 

Gerencia de 

ITExpert 

Tabla 3. 37: Cuadro de caracterización de Planificar estrategia de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificar y registrar CI's 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Clasificar y registrar CI’s comienza con la recepción la información 

enviada por los gestores de cambios y versiones, luego se crea una solicitud y se 

clasifica la misma, dependiendo si es de registro o de actualización. Si es de registro se 

procede con el registro, definiendo los datos de nomenclatura, detalle, profundidad, 

alcance y clasificación del CI y en caso de ser una actualización se procede a modificar 

el dato requerido, con lo que culminada la atención se termina el proceso.   

.   

Roles del Proceso 
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Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

 

 

Stakeholder 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gestor de versiones: Se encarga de planificar y controlar las nuevas versiones en 

ambientes reales. Su objetivo principal es salvaguardar la integridad en el ambiente real 

y que se utilicen los componentes correctos. 

 

Entradas del Proceso 

 

Consolidado de resultados del monitoreo y las auditorías: El gestor de configuración 

es el encargado de realizar el consolidado de los resultados del monitoreo y las 

auditorías a los CI’s. 
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Plan de trabajo aprobado: El gestor de configuración es el encargado de la 

elaboración del plan de trabajo, en el que se detallarán las actividades a seguir para el 

presente período. 

 

Salidas del Proceso 

 

Solicitud atendida: El gestor de configuración es el encargado de atender las 

solicitudes, ya sean estas de registro o actualización de un CI. 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 40: Diagrama de Clasificar y registrar CI’s 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Plan de 

trabajo 

aprobado 

 

Consolidado 

de resultados 

del monitoreo 

y las 

auditorías 

Comienza el proceso de 

clasificar y registrar 

CI’s. 

Gestor de 

configuración 

Plan de trabajo 

aprobado 

 

Consolidado de 

resultados del 

monitoreo y las 

auditorías 

 

 

Informe final de 

resultados 

 

2. Recepcionar 

solicitud 

Solicitud 

creada 

Se recepciona el 

informe de resultados 

de parte del gestor de 

cambios y la 

información enviada de 

parte del gestor de 

versiones, ya con esa 

información se procede 

a crear una solicitud. 

Gestor de 

configuración 
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Información 

enviada 

Solicitud creada 
3. Clasificar 

solicitud 

Solicitud de 

registro 

 

Solicitud de 

actualización 

Se clasifica la solicitud 

dependiendo de si se 

trata de una solicitud de 

registro o de 

actualización. 

Gestor de 

configuración 

Solicitud de 

registro 

 

4. Iniciar 

registro 

Solicitud de 

registro 

iniciada 

Se inicia el registro del 

CI. Gestor de 

configuración 

Solicitud de 

registro iniciada 

5. Definir 

nomenclatura 

de CI 

Nomenclatur

a registrada 

Se registra la 

nomenclatura que 

tendrá el CI. 

Gestor de 

configuración 

Solicitud de 

registro iniciada 

6. Definir 

detalle y 

profundidad de 

CI 

Detalle y 

profundidad 

registrados 

Se registra el detalle y 

la profundidad que 

tendrá el CI. 

Gestor de 

configuración 

Solicitud de 

registro iniciada 

7. Definir 

alcance de CI 

Alcance de 

CI registrado 

Se registra el alcance 

que tendrá el CI. 

Gestor de 

configuración 

Solicitud de 

registro iniciada 
8. Clasificar CI CI clasificado 

Se registra la 

clasificación que tendrá 

el CI. 

Gestor de 

configuración 

Nomenclatura 

registrada 

 

Detalle y 

9. Finalizar 

registro 

Registro 

finalizado 

Con la nomenclatura, el 

detalle, la profundidad, 

el alcance y la 

clasificación del CI se 

Gestor de 

configuración 
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profundidad 

registrados 

 

Alcance de CI 

registrado 

 

CI clasificado 

finaliza el registro. 

Solicitud de 

actualización 

10. Realizar 

actualizaciones 

Actualización 

realizada 

Se realiza la 

actualización que se 

especificó en la 

solicitud. 

Gestor de 

configuración 

Registro 

finalizado 

 

Actualización 

realizada 

11. Consolidar 

atención 

Solicitud 

atendida 

Con el registro 

finalizado o la 

actualización realizada 

se termina la atención 

de la solicitud. 

Gestor de 

configuración 

Solicitud 

atendida 
12. Terminar - 

Con la solicitud 

atendida se procede a 

terminar el presente 

proceso. 

Gestor de 

configuración 

Tabla 3. 38: Cuadro de caracterización de Clasificar y registrar CI’s 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Monitorear CI's 

 



 

321 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Monitorear CI’s inicia la solicitud del estado de los CI’s, luego de ello se 

recepcionan los estados de los CI’s, después se evalúa si los estados de los CI’s son los 

adecuados, si es así, se culmina el proceso, sino se realiza un reporte con lo que se 

termina el proceso.  

Roles del Proceso 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. 

 

Entradas del Proceso 

 

Inicio monitoreo: El gestor de configuración determina el inicio de la realización del 

monitoreo a los CI’s. 

 

Salidas del Proceso 
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Reporte de estado: El gestor de configuración realiza el reporte de estado de los CI’s. 

 

Estados conformes: El gestor al comprobar realizar la evaluación de los estados y no 

existe inconvenientes con los mismos genera los estados conformes. 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 41: Diagrama de Monitorear CI’s 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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 1. Iniciar 
Inicio 

monitoreo 

Con el inicio del 

monitoreo comienza el 

proceso de Análisis y 

planificación del 

cambio. 

Gestor de 

configuración 

Inicio monitoreo 

2. Solicitar 

estado de los 

CI’s 

Solicitud de 

estado de los 

CI’s 

Se realiza la solicitud 

de los estados de los 

CI’s. 

Gestor de 

configuración 

Estados de los 

CI’s 

3. Recepcionar 

estado de los 

CI’s 

Estados de 

los CI’s 

recibidos 

Se recibe los estados de 

los CI’s de parte del 

gestor de la 

disponibilidad. 

Gestor de 

configuración 

Estados de los 

CI’s recibidos 

4. Evaluar 

estado de los 

CI’s 

Estados 

conformes 

 

Estados no 

conformes 

Se evalúa los estados 

de los CI’s, si es que no 

existe ningún 

inconveniente con los 

mismos se considera 

como estado conforme 

y pasa al fin del 

proceso, sino se realiza 

un reporte de los 

estados.  

Gestor de 

configuración 

Estados no 

conformes 

5. Realizar 

reporte de 

estado 

Reporte de 

estado 

Se realiza el reporte de 

estado, reporte interno, 

especificando los 

inconvenientes 

encontrados. 

Gestor de 

configuración 

Estados 

conformes 
6. Terminar - 

Con los estados 

conformes o los 

reportes de estado se 

Gestor de 

configuración 
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Reporte de 

estado 

procede a terminar el 

presente proceso. 

Tabla 3. 39: Cuadro de caracterización de Monitorear CI’s 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Realizar auditorías 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Realizar auditorías inicia con la calendarización de las auditorías, se 

revisa el listado de registros. Luego, se realiza de forma paralela la evaluación de 

existencia de los CI’s en la CMDB, la evaluación del registro de todos los CI’s y la 

evaluación de que la información existente acerca de los CI’s sea correcta, en caso de 

que esta información sea correcta no se realiza ninguna observación, caso contrario se 

procede a elaborar un informe detallando las incongruencias. Finalmente, se consolida 

toda la información y se cierra el proceso.  

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 
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Stakeholder 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Inicio auditorías: El gestor de configuración determina el inicio de las auditorías. 

 

Salidas del Proceso 

 

El gestor de configuración determina el inicio de las auditorías: El gestor de 

configuración es el encargado de consolidar los resultados obtenidos en las auditorías de 

los CI’s.   

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 42: Diagrama de Realizar auditorías 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 
Inicio 

auditorías 

Con el inicio auditorías 

comienza el proceso de 

Realizar auditorías. 

Gestor de 

configuración 

Inicio auditorías 
2. Calendarizar 

auditoría 

Calendario de 

auditorías 

Se calendariza las 

auditorías a realizar. 

Gestor de 

configuración 

Calendario de 

auditorías 

3. Revisar 

listado de 

Listado de 

registros 

Haciendo uso de la 

CMDB el gestor de 

Gestor de 

configuración 
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registros revisados configuración revisa el 

listado de registros para 

comenzar con las 

auditorías. 

Listado de 

registros 

revisados 

4. Comenzar 

auditoría 

Auditoría 

iniciada 

Con el listado de 

registros revisados se da 

inicio a las auditorías.  

Gestor de 

configuración 

Auditoría 

iniciada 

5. Evaluar 

registro de los 

CI’s existentes 

Registros 

completos 

 

Registros 

incompletos 

Partiendo de la 

información que se 

encuentra en los 

registros, se realiza una 

comparación entre los 

CI’s existentes contra los 

registrados en el CMDB. 

En caso haya alguna 

irregularidad en los 

mismos se consideran 

registros incompletos, 

sino se consideran 

registros completos. 

Gestor de 

configuración 

Registros 

incompletos 

6. Elaborar 

informe de no 

registro 

Informe de 

no registro 

Se elabora un informe 

con todos aquellos CI’s 

que no se encuentran 

registrados. 

Gestor de 

configuración 

Auditoría 

iniciada 

7. Evaluar 

existencia de 

CI’s 

CI’s 

existentes 

 

CI’s no 

existentes 

Partiendo de los CI’s 

existentes en los 

ambientes tanto de la 

empresa como en los del 

cliente, se evalúa la 

existencia de los CI’s que 

Gestor de 

configuración 
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se encuentran registrados 

en la CMDB. 

CI’s no 

existentes 

8. Elaborar 

informe de no 

existencia 

Informe de 

no existencia 

Se elabora un informe 

con todos aquellos CI’s 

no existentes. 

Gestor de 

configuración 

Auditoría 

iniciada 

9. evaluar 

congruencia de 

información de 

los CI’s 

Información 

congruente 

 

Información 

no 

congruente 

Se evalúa la congruencia 

de la información 

existente en el detalle de 

los CI’s, como la versión, 

la categoría, el alcance, 

etc. 

Gestor de 

configuración 

Información no 

congruente 

10. Elaborar 

informe de no 

congruencia 

Informe de 

no 

congruencia 

Se elabora un informe de 

no congruencia en la 

información presente en 

el detalle de los CI’s. 

Gestor de 

configuración 

Registros 

completos 

 

CI’s existentes 

 

Información 

congruente 

 

Informe de no 

registro 

11. Consolidar 

resultados 

Consolidado 

de resultado 

de auditorías 

Se realiza un informe 

consolidado de auditoría 

con los resultados 

obtenidos en las 

auditorías planificadas. 

Gestor de 

configuración 
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Informe de no 

existencia 

 

Informe de no 

congruencia 

Consolidado de 

resultado de 

auditorías 

12. Terminar - 

Con el consolidado de 

resultado de auditorías se 

procede a terminar el 

presente proceso. 

Gestor de 

configuración 

Tabla 3. 40: Cuadro de caracterización de Realizar auditorías 

Fuente: Elaboración propia 

 

Generar reportes 

 

Descripción del proceso 

El proceso de Generar reportes inicia con la revisión de la información obtenida en el 

período que culmina, de la cual nos centraremos en lo más relevante, como número de 

CI’s registros, número de CI’s eliminados, etc. Luego se clasifican los reportes 

dependiendo del tipo de persona al cual serán dirigidos. Finalmente, se generan los 

reportes  se cierra el proceso.  
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Roles del Proceso 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Stakeholder 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Entradas del Proceso 

 

Consolidado de resultados del monitoreo y las auditorías: El gestor de configuración 

es el encargado de realizar el consolidado de los resultados del monitoreo y las 

auditorías a los CI’s. 

 

Salidas del Proceso 

 

Reportes: El gestor de la configuración es el encargado de la generación de reportes 

para el presente ciclo. 
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Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 43: Diagrama de Generar reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Consolidado 

de resultados 

del monitoreo 

y las 

auditorías 

Con el consolidado de 

resultados del 

monitoreo y las 

auditorías hechas en el 

período comienza el 

proceso de Generar 

reportes. 

Gestor de 

configuración 

Consolidado de 

resultados del 

monitoreo y las 

2. Revisar 

información 

relevante del 

Información 

revisada 

Se revisa la 

información más 

relevante de los 

Gestor de 

configuración 
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auditorías período resultados del 

monitoreo y las 

auditorías. 

Información 

revisada 

3. Clasificar 

reportes  

Reportes 

clasificados 

Se clasifica los reportes 

dependiendo de la 

persona a los que van 

dirigidos. 

Gestor de 

configuración 

Reportes 

clasificados 

4. Elaborar 

reportes 
Reportes 

Se elabora los reportes 

tomando como base la 

relevancia de la 

información y a quién 

va dirigido. Como los 

reportes que se 

enviarán a la gerencia, 

así como a los agentes 

de servicio.  

Gestor de 

configuración 

Reportes 5. Terminar - 

Con los reportes se 

procede a terminar el 

presente proceso. 

Gestor de 

configuración 

Tabla 3. 41: Cuadro de caracterización de Generar reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.8 Gestión de entregas y despliegues 

 

3.1.3.8.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de gestión de entregas y despliegues. Según, Jan Van Bon, lo define como: 
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 “La Gestión de entregas y despliegues se ocupa de construir, probar y 

suministrar las capacidades para proporcionar los servicios especificados 

en el Diseño del Servicio, cumpliendo los requisitos de los grupos de 

interés y proporcionando los objetivos planteados.” (Van Bon 2008c: 86) 

 

Por lo tanto, para realizar una correcta entrega tiene que contener todos los elementos de 

configuración que fueron aprobados en los procesos anteriores, ya que el ambiente de 

producción es un entorno que no admite errores en la ejecución de tareas de 

configuración. 

 

3.1.3.8.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de Entregas y Despliegues es un proceso sensible para ITExpert porque es 

fundamental garantizar el éxito de los diferentes proyectos de las empresas virtuales de 

la UPC. 

 

3.1.3.8.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de las buenas prácticas para un correcto despliegue de una nueva versión en 

el ambiente de producción. Además de validar que dicho despliegue se haya ejecutado 

adecuadamente 

 

Administrar planes de versiones y despliegues. 

Versionar los paquetes de compilación en los diferentes ambientes con los que cuenta 

ITExpert. 

 



 

334 

 

3.1.3.8.4 Especificación Gestión de entregas y despliegues 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso de Gestión de entregas y despliegues empieza con la evaluación de las 

especificaciones plasmadas en la solicitud de cambio enviada por Gestión de cambio, 

para a partir de ello poder establecer una metodología de trabajo para las nuevas 

versiones. De ser un versión menor (actualización de software libres), se establece un 

marco general para el lanzamiento de nueva versión que fije una metodología de trabajo 

clara y se procede a delegarla al administrador del centro de cómputo de la empresa 

ITExpert; si el cambio es a una versión de mayor envergadura se le solicita al encargado 

del centro de cómputo, la ejecución del mismo. 

Una vez realizado el despliegue por parte del administrador del centro de cómputo 

(ACC) o el encargado del centro de cómputo, según sea el caso; se recibe el informe de 

resultado de despliegue, el cual se evalúa para verificar el buen estado del despliegue. 

De no ser satisfactorio, se le notifica al ente responsable; caso contrario, se envía a 

Gestión de configuración, toda documentación relacionada con el despliegue realizado, 

para actualizar el estado de los elementos de configuración (CI’S) en la base de datos de 

gestión de la configuración (CMDB). 

Finalmente, se comunica y forma a los usuarios finales acerca de las nuevas 

funcionalidades de la versión, para que puedan sacar el adecuado provecho de las 

mismas 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de versiones: Se encarga de planificar y controlar las nuevas versiones en 

ambientes reales. Su objetivo principal es salvaguardar la integridad en el ambiente real 

y que se utilicen los componentes correctos. 
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Stakeholder 

 

Gestor de Configuración: Su tarea es llevar un registro actualizado de todos los 

elementos de configuración de la infraestructura TI, junto con sus interrelaciones. 

Gestor de Cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

Administrador del Centro de Cómputo: Puede ser un especialista en aplicaciones 

Web .Net o Java. Encargado de desplegar las aplicaciones Web. 

Encargado del Centro de Cómputo: Encargados del centro de cómputo de la UPC, 

especialistas en software y hardware. 

 

Entradas del Proceso 

 

Solicitud de cambio (RFC): Solicitud de cambio elaborado por el proceso de Gestión 

de cambio 

 

Salidas del Proceso 

 

Formación realizada: Los usuarios finales recibe la formación de las nuevas 

funcionalidades de las versiones desplegadas. 
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Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 44: Diagrama de Gestión de entregas y despliegues 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 
Solicitud de 

cambio (RFC) 

Se da inicio al proceso de 

Planificar despliegues, 

con la recepción de un 

mensaje, por parte del 

Gestor de Cambios, en el 

cual envía solicitud de 

cambio (RFC) 

Gestor de 

versiones 

 

Solicitud de 

cambio (RFC) 

2. Evaluar 

RFC 

Solicitud de 

cambio 

evaluada 

Se debe evaluar las 

especificaciones 

plasmadas en la solicitud 

de cambio 

correspondiente. 

Gestor de 

versiones 

Solicitud de 

cambio evaluada 

3. Verificar 

tipo de 

lanzamiento 

Versión mayor 

Versión menor 

Se debe establecer una 

metodología de trabajo 

para las nuevas 

versiones, para ello se 

verifica si es una versión 

menor (actualización de 

software libres), de ser 

este el caso se procede a 

elaborar un plan general; 

en la situación que se 

identificase como una 

versión mayor (cambios 

de versiones de hardware 

y software de mayor 

envergadura), se envía 

Gestor de 

versiones 
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una solicitud de 

despliegue al encargado 

de centro de computo 

Versión mayor 

 

4. Enviar 

solicitud de 

despliegue 

Solicitud de 

despliegue 

enviada 

Se procede a enviar la 

solicitud de despliegue, 

al encargado del centro 

de cómputo, para que 

ejecute el lanzamiento de 

la nueva versión.  

Gestor de 

versiones 

Versión menor 
5. Elaborar 

plan general 
Plan General 

En el caso de versiones 

menores, se debe de 

establecer marco general 

para el lanzamiento de 

nuevas versiones que fije 

una metodología de 

trabajo clara.  

Gestor de 

versiones 

Plan General 
6. Enviar Plan 

general 

Plan General 

enviado 

Se envía el plan general 

de despliegue al 

Administrador del Centro 

de Computo 

Gestor de 

versiones 

informe de 

resultados de 

despliegue 

7. Recibir 

informe de 

resultados de 

despliegue 

informe de 

resultados de 

despliegue 

recibido 

Se recibe el informe de 

resultado de despliegue, 

enviado por el 

administrador del centro 

de cómputo de la 

empresa ITExpert o el 

encargado del centro de 

cómputo de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, 

Gestor de 

versiones 
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según sea el caso. 

informe de 

resultados de 

despliegue 

recibido 

8. Evaluar 

despliegue 

Sin Cambios 

Satisfactorio 

No satisfactorio 

Se evalúa la nueva 

versión desplegada. Se le 

considera satisfactorio si 

el despliegue no presenta 

fallos, en este caso se 

envía la información 

correspondiente para que 

se actualicen los 

elementos de 

configuración. Caso 

contrario se le considera 

no satisfactorio, en tal 

caso se evalúa el envío 

de una notificación al 

ente responsable. Por 

otro lado, si se tuvo que 

realizar una regresión al 

sistema por diversos 

factores y no se realizó 

ningún cambio, se le 

informe sobre ello al 

gestor de cambios. 

Gestor de 

versiones 

No satisfactorio 
9. Evaluar 

envió 
Envió al ACC 

Según la evaluación, se 

envía los resultados 

desfavorables, al 

Gestor de 

versiones 
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Envió a ECC administrador del centro 

de cómputo de la 

empresa (ACC), si fue la 

persona responsable de 

ejecutar el despliegue o 

al encargado del centro 

de cómputo de la 

universidad (ECC), si 

fuera este el caso.  

Envió al ACC 

10. Enviar 

notificación a 

ACC 

Notificación 

enviada 

Se procede a enviar la 

notificación desfavorable 

sobre el despliegue que 

se realizó, al 

administrador del centro 

de cómputo de la 

empresa ITExpert, para 

que solucione las fallas o 

realicen un regresión al 

sistema anterior, según 

sea el caso y posterior a 

ello vuelvan a enviar un 

informe de resultado. 

Gestor de 

versiones 

Envió a ECC 

11. Enviar 

notificación a 

centro de 

computó 

Notificación 

enviada 

Se procede a enviar la 

notificación desfavorable 

al encargado del centro 

de cómputo, para que 

solucionen las fallas, y 

posterior a ello vuelvan a 

enviar un informe de 

resultado. 

Gestor de 

versiones 
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Satisfactorio 

12. Enviar 

información 

para 

actualizar CI's 

Información 

enviada 

Se procede a enviar, a 

Gestión de 

configuración, toda 

documentación 

relacionada con el 

despliegue realizado, 

para actualizar el estado 

de los CI’S en el CMDB 

Gestor de 

versiones 

Información 

enviada 

13. 

Comunicar y 

formar a los 

usuarios sobre 

las nuevas 

funcionalidad

es 

Formación 

realizada 

Se debe comunicar y 

formar a los usuarios 

finales acerca de las 

nuevas funcionalidades 

de la versión, para que 

puedan sacar el adecuado 

provecho de las mismas. 

Gestor de 

versiones 

Formación 

realizada 
14. Terminar  

Finaliza el proceso de 

Gestión de entregas y 

despliegues 

Gestor de 

versiones 

Sin cambios 
15. Enviar 

mensaje 
 

Se envía un mensaje al 

gestor de cambios, 

comentándole el 

resultado del despliegue 

y finaliza el proceso. 

Gestor de 

versiones 

Tabla 3. 42: Cuadro de caracterización de Gestión de entregas y despliegues 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.9 Gestión del conocimiento 

 

3.1.3.9.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de gestión de conocimiento. Según, Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “La Gestión del Conocimiento es especialmente importante durante la 

Transición del Servicio, ya que, el conocimiento adecuado y relevante, es 

uno de los elementos claves del servicio de transición” (Van Bon 2008c: 

109) 

 

Por lo tanto, la administración del conocimiento representado en los diferentes archivos 

asociados a los servicios expuestos al cliente. 

 

3.1.3.9.2 Sustento del  proceso 

 

La Gestión de Conocimiento centralizada es adecuada para mejorar la calidad de la 

empresa ITExpert. Una estructura definida y organizada en un repositorio de archivos 

mejorará la eficiencia, reduciendo la necesidad de redescubrir el conocimiento. 

 

3.1.3.9.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de gestionar el conocimiento con una correcta clasificación de los artefactos 

asociados a todos los servicios de la empresa. 

 



 

343 

 

Dar Soporte constante de los servicios para garantizar la calidad vista hacia el cliente. 

Contener la información adecuada sobre de los servicio que se brinda. 

 

3.1.3.9.4 Especificación Gestión del conocimiento 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso de Gestión de Conocimiento, empieza al final de cada ciclo, coordinando  

una reunión con los agentes de servicios actuales de la empresa y los que serán los 

nuevos recursos, para que se dé la transferencia de conocimientos y toda documentación 

que le será útil para su desempeño en ITExpert. 

Posterior a ello, se procede a definir: las diferentes políticas generales referentes a la 

elaboración de informes y registro de datos; las condiciones de administración: qué 

clase de información es susceptible de ser corregida o eliminada; los roles: quién 

registra la información, quién la revisa, quién la valida, quienes la pueden consultar 

libremente; procedimientos de registro, revisión y validación de la información. 

Una vez definida la estrategia, se procede a difundirla a la organización y a los nuevos 

recursos. Ello no sólo debe consistir en hacer que los empleados registren los datos, sino 

también motivarlos a que acudan a las fuentes de conocimiento para completar aquello 

que no saben. 

Pasado un tiempo prudente se revisará la base de datos de conocimiento (Se encuentra 

en el servidor compartido de la empresa) para garantizar que la información disponible 

sea completa y esté puntualmente actualizada, ya que de otro modo puede resultar inútil. 

Finalmente, se consolidará y almacenará en KDB (Base de datos de conocimiento) los: 

las propuestas de cambios tanto las pre aprobadas como las desechadas, provenientes de 

“Gestión de cambio”; información actualizada sobre los elementos de configuración y 

los recursos que intervienen en la prestación del servicio, proporcionada por “Gestión 
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de la configuración”; así como también los documentos nuevos o mejorados (para la 

correcta prestación del servicio elaborados por los agentes de servicio. 

 

Roles del Proceso 

 

El Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. 

Su meta primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de 

redescubrir conocimientos. 

 

Stakeholder 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de transferir conocimientos: Necesidad de transferir conocimiento a los 

nuevos agentes de servicios. 

 

Salidas del Proceso 

 

Información almacenada: Información almacenada 
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Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 45: Diagrama de Gestión del Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar  

Necesidad de 

transferir 

conocimientos 

El proceso Gestión de 

Conocimiento, comienza 

con la necesidad de 

transferir los 

conocimientos a los 

nuevos recursos, cada fin 

de ciclo. 

Gestor de 

Conocimiento 

Necesidad de 

transferir 

2. Coordinar 

reunión 

Fecha 

coordinada 

Al final de cada ciclo se 

coordina una reunión con 

los agentes de servicios 

Gestor de 

Conocimiento 
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conocimientos actuales de la empresa y 

los que serán los nuevos 

recursos 

Fecha 

coordinada 

3. Verificar 

transferencia 

de  

conocimiento

s 

Acta de reunión 

Se procede a verificar 

que los que fueron 

agentes de servicio le 

transfieran, a los nuevos 

recursos, sus 

conocimientos y toda 

documentación que le 

será útil para su 

desempeño en la 

empresa. 

Gestor de 

Conocimiento 

Acta de reunión 
4. Definir 

estrategia 

Estrategia de 

conocimiento 

Se procede a definir: las 

diferentes políticas 

generales referentes a la 

elaboración de informes 

y registro de datos; las 

condiciones de 

administración: qué clase 

de información es 

susceptible de ser 

corregida o eliminada; 

los roles: quién registra 

la información, quién la 

revisa, quién la valida, 

quienes la pueden 

consultar libremente; 

procedimientos de 

registro, revisión y 

validación de la 

Gestor de 

Conocimiento 
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información. 

Estrategia de 

conocimiento 

5. Difundir 

estrategia 

Estrategia de 

conocimiento 

difundida 

Se procede a difundir a la 

organización y a los 

nuevos recursos. No sólo 

se trata de hacer que los 

recursos registren los 

datos, sino también 

motivarlos a que acudan 

a las fuentes de 

conocimiento para 

completar aquello que no 

saben. 

Gestor de 

Conocimiento 

Estrategia de 

conocimiento 

difundida 

6. Revisar 

información 

Información 

revisada 

Pasado un tiempo 

prudente se debe revisar 

la base de datos de 

conocimiento (Se 

encuentra en el servidor 

compartido de la 

empresa) para garantizar 

que la información 

disponible sea completa 

y esté puntualmente 

actualizada, ya que de 

otro modo puede resultar 

inútil.  

Gestor de 

Conocimiento 

Información 

revisada 

7. Consolidar  

y almacenar 

información 

Información 

almacenada 

Se debe consolidar y 

almacenar en KDB (Base 

de datos de 

conocimiento) los: las 

propuestas de cambios 

tanto las pre aprobadas 

Gestor de 

Conocimiento 
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como las desechadas, 

provenientes de “Gestión 

de cambio”; información 

actualizada sobre los 

elementos de 

configuración y los 

recursos que intervienen 

en la prestación del 

servicio, proporcionada 

por “ Gestión de la 

configuración”; así como 

también los documentos 

nuevos o mejorados( para 

la correcta prestación del 

servicio elaborados por 

los agentes de servicio 

Información 

almacenada 
8. Terminar  

Finaliza el proceso de  

Gestión de Conocimiento 

Gestor de 

Conocimiento 

Tabla 3. 43: Cuadro de caracterización de Gestión del Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.10 Gestión de accesos a los Servicios de TI 

 

3.1.3.10.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de gestión de la Seguridad. Según el portal web de entrenamiento de ITIL versión 3, 

Osiatis, lo define como: 
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 “La Gestión de la Seguridad establece las políticas de seguridad que 

luego la Gestión de Acceso debe tener en cuenta a la hora de otorgar el 

acceso a los servicios TI” (Osiatis 2013) 

 

Por lo tanto, la gestión de la seguridad es un pilar fundamental de este proceso que debe 

ir acompañado de actividades de monitorización y seguimiento para garantizar la 

protección de los servicios expuestos hacia los clientes. 

 

3.1.3.10.2 Sustento del  proceso 

 

La gestión de acceso a los servicios de TI es esencial para la integridad de los activos de 

información y los servicios expuestos para las empresas virtuales de la UPC. ITExpert 

presenta la gestión de niveles de permisos mediante predicados automatizados 

asignados a un rol o a un usuario. 

 

3.1.3.10.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de otorgar permisos de acceso a los servicios solo a los usuarios autorizados 

y restringir el acceso a quienes no cuentan con el rol requerido. 

 

Verificar la identidad de los usuarios de las diferentes fábricas virtuales de la UPC. 

Validar las credenciales e integrar múltiples niveles de permisos hacia un determinado 

usuario. 

Restringir la visibilidad de activos de información a los cuales no tiene acceso un 

usuario. 



 

350 

 

 

3.1.3.10.4 Especificación Gestión de accesos a los Servicios de TI 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso de Gestión de Acceso a los Servicios TI, empieza cuando se crean las 

cuentas de usuarios a los que los requieran para que así puedan pedir que se les brinde 

uno o más de los servicios que ofrece la empresa ITExpert. Con dichas cuentas, los 

privilegios otorgados a cada usuario y datos de la persona asociada a la cuenta (nombre 

y apellidos de la persona, correo electrónico y otros datos relevantes), se crea un 

catálogo de cuentas de acceso. 

Posterior a ello, cada día laboral de la empresa ITExpert se deberá consultar la 

existencia de una petición para el cambio de contraseña de una determinada cuenta de 

usuario. De existir esta, se gestiona la misma. Caso contrario se sigue consultando todos 

los días laborables hasta que llegue la semana 13, en la cual se cierran las atenciones. 

Finalmente, se revisa las cuentas de usuario en el aplicativo iTop, identificando cuales 

pertenecen a alumnos de Taller de Proyecto 2, para así desactivar dichas cuentas de 

usuarios. Consecuentemente, se procede a actualizar el catálogo de cuentas de acceso 

con los cambios que se realizó en el aplicativo 

 

Roles del Proceso 

 

El Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados 

 

Stakeholder 
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Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Gerencia de empresas virtuales de línea: Encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de las empresas: SSIA, BANKMIN, INNOVA-TI, ITEEXPERT. Dichas 

empresas están orientadas al desarrollo de proyectos del área de sistemas y 

computación. 

 

Alumnos de proyecto: Alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería 

de Software, que se encuentran en el penúltimo o último ciclo, elaborando su proyecto. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. En este caso interactúa en el subproceso de Gestión de Peticiones. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de crear cuentas de acceso: Necesidad de crear cuentas de usuarios para 

que tengan accesos a los servicios que brinda la empresa. 

 

Salidas del Proceso 
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Catálogo de cuentas de acceso (Actualizado): Catálogo actualizado, en el cual se 

registran las cuentas de usuarios, los datos de la persona a la cual pertenece y los 

privilegios de acceso que tienen. 

 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 46: Diagrama de Gestión de Acceso a los Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar  

Necesidad de 

crear cuentas de 

acceso 

El proceso Gestión de 

Acceso a los Servicios 

TI, comienza con la 

necesidad de crear 

cuentas de acceso para 

los usuarios que puedan 

requerir servicios a la 

empresa ITExpert.  

Gestor de accesos 

Necesidad de 

crear cuentas de 

acceso 

2. Crear 

cuentas de 

acceso 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

Se crean las cuentas de 

usuario para que los 

alumnos de proyecto que 

lo requieran puedan 

solicitar los servicios que 

necesiten a la empresa 

ITExpert. Con dichas 

cuentas, los privilegios y 

datos de la persona 

asociada a la cuenta 

(nombre y apellidos de la 

persona, correo 

electrónico y otros datos 

relevantes), se crea un 

catálogo de cuentas de 

acceso. 

Gestor de accesos 

Catálogo de 

cuentas de 

3. Procesar 

solicitudes de 

Comunicado de 

cierre de 

Cada día laboral de la 

empresa ITExpert se 

consulta la existencia de 

Gestor de accesos 
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acceso acceso atención  una petición para el 

cambio de contraseña de 

una determinada cuenta 

de usuario. De existirla 

se gestiona la misma. 

Caso contrario se sigue 

consultando todos los 

días laborables hasta que 

llegue la semana 13, en la 

cual se cierran las 

atenciones y se comunica 

de ello a los alumnos de 

proyecto. 

Comunicado de 

cierre de 

atención  

4. Actualizar 

Catálogo de 

cuentas 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

(Actualizado) 

Se revisa las cuentas de 

usuario, en el aplicativo 

iTop, identificando 

cuales pertenecen a 

alumnos de Taller de 

Proyecto 2, los cuales se 

graduarán a finales del 

ciclo; para así desactivar 

dichas cuentas de 

usuarios y prevenir una 

acumulación indeseada 

de derechos de acceso. 

Finalmente, se procede a 

actualizar el catálogo de 

cuentas de acceso con los 

cambios que se realizó en 

el aplicativo 

Gestor de accesos 

Catálogo de 

cuentas de 

5. Terminar  Finaliza el proceso de 

Gestión de Acceso a los 

Gestor de accesos 
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acceso 

(Actualizado) 

Servicios de TI 

Tabla 3. 44: Cuadro de caracterización de Gestión de Acceso a los Servicios TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.10.5 Procesos de segundo nivel 

 

Crear cuentas de acceso 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso de Crear cuentas de acceso, empieza cuando se solicita a la gerencia de 

ITExpert, la lista de los recursos, de Taller de Desempeño de Proyecto 2, que  trabajaran 

en el presente ciclo. Así como también, a los gerentes alumnos de las empresas 

virtuales, la lista de jefes de proyectos (Taller de Proyecto 1) que necesitaran servicios 

en el presente ciclo y la lista de los jefes de proyecto que reafirmaran su cuenta (Taller 

de Proyecto 2). 

Posterior a ello, Se consolida y revisa la lista, agrupando a  los alumnos TP1, que serán 

a los cuales se les creará una nueva cuenta y los TDP2 con TP2, que pasarán a una 

verificación de cuenta. 

Si de las lista se identifica a un alumno de TDP2 o TP2, se verifica la existencia de una 

cuenta para el rol que se le ha asignado al alumno; si existe la cuenta se le otorga las 

credenciales. De ser un alumno de TP1 o que no tenga una cuenta correspondiente a su 

rol, se procede a crearle una cuenta de usuario, otorgándole los permisos 

correspondientes. 
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Posterior a ello, se envía las credenciales de usuario a los alumnos correspondientes y 

consecuente a ello, se procede a elaborar un catálogo de roles de usuario y perfiles de 

accesos para las cuentas que se han creado. 

 

Roles del Proceso 

 

El Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados. 

 

Stakeholder 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Gerencia de empresas virtuales de línea: Encargado de tomar las decisiones 

estratégicas de las empresas: SSIA, BANKMIN, INNOVA-TI, ITEEXPERT. Dichas 

empresas están orientadas al desarrollo de proyectos del área de sistemas y 

computación. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de crear cuentas de acceso: Necesidad de crear cuentas de usuarios para 

que tengan accesos a los servicios que brinda la empresa. 

 

Salidas del Proceso 

 



 

357 

 

Catálogo de cuentas de acceso: Catálogo en el cual se registran las cuentas de 

usuarios, los datos de la persona a la cual pertenece y los privilegios de acceso que 

tienen. 

 

Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 47: Diagrama de Crear cuentas de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar  

Necesidad de 

crear cuentas de 

acceso 

El subproceso de Crear 

cuentas de acceso, 

comienza con la 

Gestor de accesos 



 

358 

 

necesidad de crear 

cuentas de acceso para 

los usuarios que puedan 

requerir servicios a la 

empresa ITExpert.   

Necesidad de 

crear cuentas de 

acceso 

2. Requerir 

listas para 

creación de 

usuarios 

Requerimiento 

Se procede a requerir las 

listas de alumnos, tanto a 

los que solicitaran 

servicios a la empresa, 

como los que 

pertenecerán a la 

empresa como recursos. 

Gestor de accesos 

Requerimiento 

3. Solicitar 

lista de 

proyectos 

Lista de 

alumnos de 

proyecto 

solicitada. 

Se solicita, a los gerentes 

alumnos de las empresas 

virtuales de línea, la lista 

de jefes de proyectos 

(Taller de Proyecto 1) 

que necesitaran servicios 

en el presente ciclo y la 

lista de los jefes de 

proyecto que reafirmaran 

su cuenta (Taller de 

Proyecto 2). 

Gestor de accesos 
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Lista de 

alumnos de 

proyecto 

solicitada. 

Lista de 

alumnos TP1 y 

TP2 

4. Evaluar 

lista de jefes 

de proyectos 

Lista de 

alumnos TP1 y 

TP2 (Evaluada) 

Se evalúa la lista de 

alumnos TP1 y TP2, 

enviada por los gerentes 

alumnos de las empresas 

virtuales de línea,  

identificando a los 

alumnos que serán 

nuevos usuarios (TP1) y 

quienes ya han tenido 

cuenta y los reafirman 

(TP2). Con ello, se 

procede a firmar el 

contrato de servicio con 

las empresas. 

Gestor de accesos 

Requerimiento  

5. Solicitar 

lista de 

recursos 

TDP2 

Lista de 

alumnos TDP2 

solicitada 

Se solicita a la gerencia 

de ITExpert, la lista de 

los recursos, de Taller de 

Desempeño de Proyecto 

2, que  trabajaran en el 

presente ciclo. 

Gestor de accesos 

Lista de 

alumnos TDP2 

solicitada  

Lista de 

alumnos TDP2 

6. Evaluar 

lista de 

recursos 

Lista de 

alumnos TDP2 

(Evaluada) 

Se evalúa la lista de 

alumnos TDP2 enviada 

por la gerencia de 

ITExpert,  identificando, 

según el rol que 

desempeñaran, que 

recursos tendrían cuentas 

de usuario en la 

herramienta Information 

Technology Operational 

Portal (iTop). 

Gestor de accesos 
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Lista de 

alumnos TP1 y 

TP2 (Evaluada) 

Lista de 

alumnos TDP2 

(Evaluada) 

7. Revisar 

lista 

Lista de 

alumnos TDP2 

y TP2 

Lista de 

alumnos TP1 

 

Se consolida y revisa la 

lista. Desactivando las 

cuentas de los alumnos 

TP2 que estén registrados 

en el iTop y ya no 

requieran servicios. 

Enviando la lista de las 

nuevas personas que 

deben ser registradas, en 

el iTop, como Elementos 

de configuración (CI) por 

parte del Gestor de 

Configuración. 

Finalmente se agrupan 

los alumnos TP1, que 

serán a los cuales se les 

creara una nueva cuenta 

y los de TDP2 con TP2, 

que pasarán a una 

verificación de cuenta. 

Gestor de accesos 

Lista de 

alumnos TDP2 y 

TP2 

 

8. Revisar y 

verificar 

existencia del 

rol como 

cuenta de 

usuario 

Existe cuenta 

No existe 

cuenta 

Se revisa y verifica la 

existencia de una cuenta 

para el rol que se le ha 

asignado al alumno. 
Gestor de accesos 

Existe cuenta 

 

9. Cambiar y 

otorgar las 

credenciales 

Credenciales 

otorgadas 

Se revisa el Catálogo de 

cuentas de acceso, para 

que, en el caso de ser 

TDP2, asignar al alumno 

la cuenta de usuario ya 

existente. De ser TP2 se 

Gestor de accesos 
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le brinda sus 

credenciales. En ambos 

casos previamente se le 

cambia la contraseña a 

las cuentas, por 

cuestiones de seguridad. 

Lista de 

alumnos TP1 

No existe cuenta 

10. Crear 

cuentas de 

usuario 

Cuenta creada 

Se procede a crear la 

cuenta de usuario para 

los alumnos que lo 

requieran. 

Gestor de accesos 

Cuenta creada 

11. Otorgar 

permisos a las 

cuentas de 

usuarios 

Cuentas con 

permisos 

Se procede a otorgar los 

permisos 

correspondientes a las 

cuentas de usuarios 

creadas. 

Gestor de accesos 

Credenciales 

otorgadas 

Cuentas con 

permisos 

12. Enviar 

credenciales 

de usuario 

Credenciales de 

usuario 

enviadas 

Se procede a enviar las 

credenciales de los 

usuarios a las personas 

correspondientes, 

recomendándoles que 

cambie su contraseña en 

el aplicativo iTop. 

Gestor de accesos 

Credenciales de 

usuario enviadas 

13. Crear 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

Se procede a crear un 

catálogo, en el cual se 

registran las cuentas de 

usuarios creadas, los 

datos de la persona a la 

cual pertenece y los 

privilegios de acceso que 

tienen. 

Gestor de accesos 
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Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

14. Terminar  

Finaliza el subproceso de 

Crear cuentas de acceso. 

Gestor de accesos 

Tabla 3. 45: Cuadro de caracterización de Crear cuentas de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesar solicitudes de acceso 

 

Descripción del proceso 

El subproceso de Procesar solicitudes de acceso, empieza cuando al ser un día laborable 

en la empresa ITExpert, se revisa el correo para consultar la existencia de peticiones de 

cambio de contraseña. De existir, se verifica la identidad del usuario; cambiando y 

otorgando las credenciales si es un usuario válido o en enviando un mensaje de rechazo 

al ser un usuario inválido. Caso contrario, se espera hasta la semana 13, antes de cerrar 

las atenciones. 

 

Roles del Proceso 

Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados 

 

Stakeholder 

 

Alumnos de proyecto: Alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería 

de Software, que se encuentran en el penúltimo o último ciclo, elaborando su proyecto. 
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Entradas del Proceso 

Necesidad de consultar existencia de peticiones: Necesidad de consultar existencia de 

peticiones, cada día laborable de la empresa ITExpert. 

 

Salidas del Proceso 

Credenciales otorgadas: Credenciales otorgadas a las personas correspondientes. 

Comunicado de cierre de atención: Comunicado de cierre de atenciones, en vista que 

paso la semana 13 de clases. 

 

Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 48: Diagrama de Procesar solicitudes de acceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar  

Necesidad de 

consultar 

existencia de 

peticiones. 

El subproceso de 

Procesar solicitudes de 

acceso, comienza con la 

necesidad de revisar la 

existencia de peticiones, 

por parte de los clientes 

de ITExpert, cada día 

laborable de la empresa. 

Gestor de accesos 

Día laborable de 

ITExpert. 

2. Consultar 

peticiones 

Si o No existe 

peticiones 

después de 

semana 13 

Petición 

existente 

El Gestor de accesos, 

procede a consultar la 

existencia de peticiones, 

sobre restablecimiento de 

contraseña, en el correo 

formal de la empresa. De 

existir, se verifica la 

identidad del usuario. Por 

otro lado, solo se espera 

hasta la semana 13 de 

clases para atender las 

solicitudes, pasado ese 

tiempo, exista o no 

peticiones, ya no se 

atenderán, puesto que ahí 

se cierra la atención.  

Gestor de accesos 

Si o No existe 

peticiones 

después de 

3. Esperar 

hasta semana 

Existencia o no 

de peticiones 

pasada la 

Se espera hasta la semana 

13 la existencia de una 

petición. Pasado dicha 

Gestor de accesos 
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semana 13 13 semana 13 semana así exista o no, se 

procederá a cerrar las 

atenciones. 

Existencia o no 

de peticiones 

pasada la 

semana 13 

4. Cerrar 

atenciones 

Comunicado de 

cierre de 

atención  

Se procede a cerrar las 

atenciones una vez 

pasada la semana 13 y se 

les comunica de ello a los 

alumnos de proyecto. 

Gestor de accesos 

Petición 

existente  

5. Recibir 

petición 

Petición 

recibida 

Se recepciona las 

peticiones de 

recuperación de 

contraseña de cuentas de 

usuario. 

Gestor de accesos 

Petición recibida 

6. Verificar  

identidad del 

usuario 

Usuario 

Inválido 

Usuario Válido 

 

Se verifica  la identidad 

del usuario mediante el 

catálogo de cuentas de 

acceso en un proceso 

previo y los datos que se 

tienen registrados en la 

herramienta iTop ( como 

si el correo del cual fue 

recibida la petición 

corresponde a la 

registrada) 

Gestor de accesos 

Usuario Invalido 

 

7. Enviar 

rechazo 

Rechazo 

enviado 

Se envía un mensaje, con 

los motivos de rechazo, a 

la persona que realizó la 

petición. 

Gestor de accesos 

Existe cuenta 8. Cambiar 

credenciales 
Credenciales 

Se cambia la contraseña 

en el aplicativo iTop, y 

Gestor de accesos 
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 de cuenta otorgadas se le brinda las 

credenciales a la persona 

correspondiente. 

Credenciales 

otorgadas 
9. Terminar - 

Termina el subproceso de 

Procesar solicitudes de 

acceso. 

Gestor de accesos 

Atención 

cerrada 
10. Finalizar  

Finaliza el subproceso de 

Procesar solicitudes de 

acceso, cuando haya 

pasado la semana 13. 

Gestor de accesos 

Tabla 3. 46: Cuadro de caracterización de Procesar solicitudes de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Actualizar catálogo de cuentas de acceso 

 

Descripción del proceso 

 

El subproceso de Actualizar catálogo de cuentas de acceso, empieza, con la revisión de 

las cuentas de usuario, en el aplicativo Information Technology Operational Portal 

(iTop), identificando cuáles pertenecen a alumnos de Taller de Proyecto 2, los cuales se 

graduarán a finales del ciclo; para así desactivar dichas cuentas de usuarios y prevenir 

una acumulación indeseada de derechos de acceso. Finalmente, se procede a actualizar 

el catálogo de cuentas de acceso con los cambios que se realizó en el aplicativo. 

 

Roles del Proceso 
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El Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados. 

 

Stakeholder 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. En este caso interactúa en el subproceso de Gestión de Peticiones. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de actualizar catálogo de cuentas de acceso: Necesidad de actualizar el 

catálogo de cuentas de acceso, para prevenir una acumulación indeseada de derechos de 

acceso. 

Salidas del Proceso 

 

Catálogo de cuentas de acceso (Actualizado): Catálogo actualizado, en el cual se 

registran las cuentas de usuarios, los datos de la persona a la cual pertenece y los 

privilegios de acceso que tienen. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 49: Diagrama de Actualizar Catálogo de cuentas de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar  

Necesidad de 

actualizar 

catálogo de 

cuentas de 

acceso 

El subproceso de 

Actualizar catálogo de 

cuentas de acceso, 

comienza con la 

necesidad de actualizar el 

catálogo de cuentas de 

acceso. 

Gestor de accesos 
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Necesidad de 

actualizar 

catálogo de 

cuentas de 

acceso 

2. Revisar 

cuentas de 

usuario 

Lista de 

alumnos TP2 

Se revisa las cuentas en 

el aplicativo iTop e 

identifica cuales 

pertenecen a alumnos de 

Taller de Proyecto 2, los 

cuales se graduarán a 

finales del ciclo. 

Gestor de accesos 

Lista de 

alumnos TP2 

3. Desactivar 

cuentas 

Cuentas 

desactivadas 

Se desactiva las cuentas 

de usuarios de los 

alumnos TP2, para 

prevenir una 

acumulación indeseada 

de derechos de acceso. 

Gestor de accesos 

Cuentas 

desactivadas 

4. Modificar 

Catálogo de 

cuentas 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

(Actualizado) 

Se procede a actualizar el 

catálogo de cuentas de 

acceso con los cambios 

que se realizó en el 

aplicativo. 

Gestor de accesos 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

(Actualizado) 

5. Terminar  

Finaliza el subproceso de 

Actualizar catálogo de 

cuentas de acceso, con el 

catálogo de cuentas de 

acceso actualizado. 

Gestor de accesos 

Tabla 3. 47: Cuadro de caracterización de Actualizar Catálogo de cuentas de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.11 Informes de Servicios de TI 
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3.1.3.11.1 Concepto del Proceso 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de informes del servicio. Según Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “El proceso de Informes del Servicio es responsable de la generación y 

entrega de informes sobre los resultados conseguidos y los cambio en 

niveles de servicio. El diseño, contenido y frecuencia de los informes se 

deben decidir en colaboración con el negocio” (Van Bon 2008e: 87) 

 

Por lo tanto, centralizar y versionar los informes del servicio es esencial para aplicar una 

política de mejoras continuas y tener un estado real de los servicios de la empresa. 

 

3.1.3.11.2 Sustento del  proceso 

 

Los informes del servicio de ITExpert son fundamentales para la explotación de 

información y la evaluación de la empresa cada final de ciclo. Para poder tener una 

política de mejora continua en cada servicio planteado. 

 

3.1.3.11.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de gestionar el conocimiento de los informes de servicio para las tomas de 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

 

Recopilar y procesar los datos. 

Publicar información para el negocio. 
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3.1.3.11.4 Especificación Informes de Servicios de TI 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Informe de servicios de TI comienza con la necesidad de generar reportes, 

es ahí que se empieza con la recopilación de la información necesaria para la 

elaboración de estos informes, luego se procede a realizar un análisis respecto a la 

información recopilada, para finalmente, con todos los puntos definidos, generar los 

informes. 

 

Roles del Proceso 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados. 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 

primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 
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Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 
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Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. En este caso interactúa en el subproceso de Gestión de Peticiones. 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de generar reportes: Previo a culminar con el período vigente, existe la 

necesidad de generar reportes, con lo que el analista de informes procede a comenzar 

con la generación de informes. 

 

Salidas del Proceso 

 

Informes: El analista de informes es el encargado de generar los informes una vez 

concluida la recopilación de información y el análisis de la misma. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 50: Diagrama de Informe de  Servicios de TI 
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Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Necesidad de 

generar 

reportes 

Con la necesidad de 

generar reportes, 

comienza el proceso de 

Informe de servicios de 

TI. 

Analista de 

informes 

Necesidad de 

generar reportes 

2. Recopilar 

datos 

Información 

recopilada 

detallada 

Se realiza la recopilación 

de la información que se 

tomará como base para la 

elaboración de los 

informes. 

Analista de 

informes 

Información 

recopilada 

detallada 

3. Analizar 

datos 

Resultados de 

análisis de 

información 

Se realiza el análisis de 

los datos que se 

presentarán en los 

informes, de forma 

específica el rendimiento 

de los servicios, la 

calidad de información 

que se tiene, así como la 

cantidad de información. 

Analista de 

informes 

Resultados de 

análisis de 

información 

4. Generar 

documentación 
Informes 

Con la información ya 

recopilada y analizada se 

procede a elaborar los 

informes, especificando 

el contenido de los 

mismos de acuerdo al 

Analista de 

informes 
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perfil de la persona a la 

que va dirigido. 

Informes 5. Terminar  

Con los informes se 

procede a terminar con el 

presente proceso. 

Analista de 

informes 

Tabla 3. 48: Cuadro de caracterización de Informe de Servicios de TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.11.5 Procesos de segundo nivel 

 

Recopilar datos 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Recopilar datos inicia con la evaluación del tipo de informes que se 

realizará, luego se definen los informes que se harán y se evalúa la relevancia de los 

mismos, si son relevantes se pasa a definir a quienes van dirigidos, sino se vuelve a 

evaluar el tipo de informe a realizar, esto un máximo de 3 veces. Después se evalúan las 

fuentes de información, se procede a recopilar los datos, para finalmente definir el nivel 

de detalle que tendrán los informes. 

Roles del Proceso 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 
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Stakeholder 

 

Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados. 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. 

Su meta primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de 

redescubrir conocimientos. 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 
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servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. En este caso interactúa en el subproceso de Gestión de Peticiones. 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de generar reportes: Previo a culminar con el período vigente, existe la 

necesidad de generar reportes, con lo que el analista de informes procede a comenzar 

con la generación de informes. 

Salidas del Proceso 

 

Información recopilada detallada: El analista de informes se encarga de determinar el 

nivel de detalle que tendrá la información recopilada. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 51: Diagrama de Recopilar datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Necesidad de 

generar 

reportes 

Comienza el proceso de 

recopilar datos. 
Analista de 

informes 

Necesidad de 

generar reportes 

 

Tipos de 

informes no 

adecuados 

 

2. Evaluar tipo 

de informes a 

realizar  

Evaluación 

de informes 

Con la necesidad de 

generar reportes o los 

tipos de informes no 

adecuados se realiza una 

evaluación de los tipos 

de informes que se deben 

de generar para el 

presente período. 

Analista de 

informes 

Evaluación de 

informes 

3. Definir 

informes a 

realizar 

Definición de 

informes 

Tomando como base la 

evaluación de los tipos 

de informe se procede a 

definir qué informes 

serán los que se generen. 

Analista de 

informes 

Definición de 

informes 

4. Evaluar 

relevancia de 

los informes 

Tipos de 

informes 

adecuados 

 

Tipos de 

Se evalúa la relevancia e 

importancia de los 

informes que se van a 

elaborar. Si son 

adecuados se procede a 

definir a quién van 

Analista de 

informes 
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informes no 

adecuados 

dirigidos, sino se vuelve 

a evaluar los tipos de 

informes que se deberán 

generar. Al repetirse la 

evaluación 3 veces se 

pasará de forma directa 

al proceso de definir a 

quienes van dirigidos los 

informes. 

Tipos de 

informes 

adecuados 

 

5. Definir a 

quienes van 

dirigidos los 

informes 

Tipos de 

informes 

definidos 

Se definen a quienes irán 

dirigidos los informes a 

generar. 

Analista de 

informes 

Tipos de 

informes 

definidos 

6. Evaluar 

fuentes de 

información 

Tipos de 

informes 

definidos y 

evaluados 

Se evalúan las fuentes de 

información que se 

usarán para la generación 

de los informes. 

Analista de 

informes 

Tipos de 

informes 

definidos y 

evaluados 

7. Recopilar 

información 

Información 

recopilada 

Se recopila información 

tomando como base a 

quienes va dirigida la 

misma y las fuentes ya 

evaluadas. 

Analista de 

informes 

Información 

recopilada 

8. Definir nivel 

de detalle de 

los informes 

Información 

recopilada 

detallada 

Se define el nivel de 

detalle que tendrán los 

informes respecto a la 

información recopilada. 

Analista de 

informes 

Información 

recopilada 

detallada 

9. Terminar  

Con la información 

recopilada detallada se 

culmina con el presente 

Analista de 

informes 
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proceso. 

Tabla 3. 49: Cuadro de caracterización de Recopilar datos 

Fuente: Elaboración propia 

Analizar datos 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Analizar datos empieza de forma paralela con el análisis del impacto de la 

información, el análisis de la calidad de la información y el análisis de la cantidad de 

información. Respecto del análisis del impacto, en caso este sea alto se verifica las 

tendencias que tendrá, caso contrario se pasa a evaluar rendimiento de los servicios. 

Con respecto del análisis de la calidad y cantidad de información, en caso estas sean 

bajas se pasa a elaborar recomendaciones, sino se pasa a evaluar el impacto de las 

mismas. Finalmente se consolida todo el resultado de este análisis. 

 

Roles del Proceso 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de accesos: Concede el derecho a usar un servicio a usuarios autorizados. 
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Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 

primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. En este caso interactúa en el subproceso de Gestión de Peticiones. 
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Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

Entradas del Proceso 

 

Información recopilada detallada: El analista de informes se encarga de determinar el 

nivel de detalle que tendrá la información recopilada. 

 

Salidas del Proceso 

 

Resultados de análisis de información: El analista de informes es el encargado de 

consolidar los resultados de análisis de información. 
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Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 52: Diagrama de Analizar datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Información 

recopilada 

detallada 

Con la información 

recopilada detallada 

comienza el proceso de 

analizar datos. 

Analista de 

informes 

Información 

recopilada 

detallada 

2. Analizar 

información 

Información 

analizada  

Comienza el análisis de 

la información 

recopilada. 

Analista de 

informes 

Información 

analizada 

3. Evaluar 

impacto de la 

información 

Impacto alto 

 

Impacto bajo 

Se realiza la evaluación 

del impacto que tendrá la 

información para la 

atención de los servicios. 

Analista de 

informes 

Impacto alto 

4. Analizar 

tendencias 

futuras 

Factores 

evaluados 

Se analiza las tendencias 

de los factores que 

afectan a los servicios. 

Analista de 

informes 

Impacto bajo 

 

Factores 

evaluados 

5. Evaluar 

rendimiento de 

los servicios 

Rendimiento 

evaluado 

Se realiza la evaluación 

del rendimiento que han 

tenido los servicios. 
Analista de 

informes 

Información 

analizada 

6. Analizar 

calidad de 

información 

Calidad alta 

 

Calidad baja 

Se analiza la calidad que 

tiene la información 

analizada. 

Analista de 

informes 
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Calidad baja 

7. Realizar 

recomendacion

es para mejora 

de calidad 

Recomendaci

ones de 

calidad 

Se realiza 

recomendaciones para la 

obtención de información 

con mejor calidad que la 

recopilada. 

Analista de 

informes 

Calidad alta 

 

Recomendacion

es de calidad 

8. Evaluar 

impacto de la 

calidad de 

información 

Impacto de 

calidad 

evaluado 

Se realiza la evaluación 

de impacto que tendrá la 

calidad de la información 

recopilada. 

Analista de 

informes 

Información 

analizada 

9. Analizar 

cantidad de 

información 

Cantidad de 

información 

alta 

 

Cantidad de 

información 

baja 

Se analiza la cantidad de 

información que se tiene, 

si esta es suficiente se 

considera como una 

cantidad de información 

alta, sino como una 

cantidad de información 

baja. 

Analista de 

informes 

Cantidad de 

información 

baja 

10. Realizar 

recomendacion

es para mejora 

de cantidad 

Recomendaci

ones de 

cantidad 

Se realiza 

recomendaciones para la 

obtención de una 

cantidad de información 

suficiente para la 

elaboración de los 

informes. 

Analista de 

informes 

Cantidad de 

información alta 

 

Recomendacion

11. Evaluar 

impacto de la 

cantidad de 

información 

Impacto de la 

cantidad 

evaluada 

Se realiza la evaluación 

del impacto que tendrá la 

cantidad de información 

recopilada. 

Analista de 

informes 
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es de cantidad 

Rendimiento 

evaluado 

 

Impacto de 

calidad evaluado 

 

Impacto de la 

cantidad 

evaluada 

12. Recopilar 

resultado de 

análisis 

Resultados de 

análisis de 

información 

Se recopila los resultados 

de los distintos análisis 

hechos referentes a la 

información recopilada. 

Analista de 

informes 

Resultados de 

análisis de 

información 

13. Terminar  

Con los resultados de 

análisis de información 

se procede a terminar con 

el proceso. 

Analista de 

informes 

Tabla 3. 50: Cuadro de caracterización de Analizar datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Generar documentación 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Generar documentación inicia con la clasificación por perfil de acuerdo a 

los resultados del análisis de información. Luego se evalúa la forma en que se 

presentará el informe tomando como base el perfil. Después se evalúa el uso de gráficos 

en los informes. Finalmente se elaboran los informes.   
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Roles del Proceso 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Resultados de análisis de información: El analista de informes es el encargado de 

consolidar los resultados de análisis de información. 

 

Salidas del Proceso 
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Informes: El analista de informes es el encargado de generar los informes una vez 

concluida la recopilación de información y el análisis del mismo. 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 53: Diagrama de Generar documentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Resultados de 

análisis de 

información 

Con los resultados de 

análisis de información 

comienza el proceso de 

generar documentación. 

Analista de 

informes 
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Resultados de 

análisis de 

información 

2. Clasificar 

información 

por perfil 

Información 

clasificada 

por perfil 

Se realiza la clasificación 

de la información de 

acuerdo al perfil de la 

persona a la cual va 

dirigido el informe. 

Analista de 

informes 

Información 

clasificada por 

perfil 

3. Evaluar 

forma de 

presentación 

de informes de 

perfil 

Presentación 

evaluada 

Se evalúa la forma en 

que serán presentados los 

informes. Es decir, 

netamente datos o alguna 

forma distinta de 

presentación como el uso 

de semáforos. 

Analista de 

informes 

Presentación 

evaluada 

4. Evaluar uso 

de gráficas 

Gráficos 

evaluados  

Se evalúa el uso o 

adhesión de gráficos a 

los informes. 

Analista de 

informes 

Gráficos 

evaluados 

5. Realizar 

informes 
Informes 

Con la información al 

detalle de lo que va a ir 

en los informes como la 

estructura del mismo, se 

procede a elaborarlo. 

Analista de 

informes 

Informes 6. Terminar  

Con los informes 

elaborados y enviados a 

quiénes corresponda, se 

culmina con el presente 

proceso. 

Analista de 

informes 

Tabla 3. 51: Cuadro de caracterización de Generar documentación 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.12 Proceso de Mejora Continua de los Servicio (CSI) 
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3.1.3.12.1 Concepto del Proceso 

 

Para poder iniciar con la descripción del proceso, se necesita tener en claro la definición 

de proceso de mejora continua del servicio (CSI). Según Jan Van Bon, lo define como: 

 

 “La mejora continua del Servicio se centra en las actividades y procesos 

que mejoran la calidad de servicios. Para ello utiliza el ciclo Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar de Deming, que establece una fase de 

consolidación para cada mejora con el fin de incorporar los nuevos 

procedimientos en la organización.” (Van Bon 2008e: 21) 

 

Por lo tanto, el proceso de mejora continua del servicio CSI se basa en las lecciones 

aprendidas y en la correcta determinación de las métricas para la evaluación constante 

valorando la calidad de sus servicios. 

 

3.1.3.12.2 Sustento del  proceso 

 

El proceso de mejora continua del servicio (CSI) es un valor agregado que se 

implementará en ITExpert para que cada ciclo exista una política de mejora continua 

con una evaluación constante de todos los servicios brindados hacia las empresas 

virtuales de la UPC.  

 

3.1.3.12.3 Objetivos del proceso 

 

Se encarga de realizar mejoras en la organización a través de un ciclo PDCA
50

.  

                                                 

50
 PDCA, conocido también como ciclo de Deming o de mejora continua, dónde la P significa Plan 

(Planear), la D significa DO (Hacer), la C significa CHECK (Evaluar) y la A significa ACT (Actuar) 
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Evaluar los procesos de la empresa de forma regular (Al finalizar cada ciclo). Para ello 

se tomará en cuenta los indicadores de los procesos, los cumplimientos de los mismos y 

los cambios que sufre la empresa. 

Evaluar la calidad de los servicios que ofrece la empresa de forma regular (Al finalizar 

cada ciclo). Para ello se verificará el cumplimiento de lo establecido en los OLA’s y 

SLA’s, así como el nivel de conformidad de parte de los clientes. 

Definir iniciativas con la finalidad de realizar mejorar en los servicios y los procesos, 

partiendo de la evaluación de la data referente a ambos y de los resultados del ciclo. 

3.1.3.12.4 Especificación Mejora Continua de los Servicios (CSI) 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Mejora continua de los servicios inicia con la necesidad de realizar 

mejoras; luego se evalúa qué se debe medir, se solicita la documentación pertinente y se 

define qué se debe medir; después se realiza un análisis de lo qué se puede medir, se 

definen las métricas a aplicar y los recursos a usar. Para posteriormente definir cómo se 

recogerá la información, se realiza la propuesta y en caso se dé la implementación de 

herramientas que apoyen al proceso de recopilar datos y se recopila la información. 

Después, se definen los datos a procesar, se realiza una propuesta y posible 

implementación de una herramienta de procesamiento de datos, para realizar el 

procesamiento de datos.  Inmediatamente se evalúa la data procesada y se evalúan las 

tendencias que tendrá esta información. Posteriormente, se evalúa la información 

analizada previamente, se generan los informes, se entregan los mismos a sus 

destinatarios y se consolidan los resultados de estas entregas. Finalmente, se evalúan los 

resultados del análisis de datos, la realización de propuestas de mejoras, la priorización 

de estas propuestas y la presentación de estas mejoras. 
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Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. 

Su meta primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de 

redescubrir conocimientos. 
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Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 
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Entradas del Proceso 

 

Necesidad de realizar mejoras: El gestor de la mejora continua inicia sus labores con 

la necesidad de realizar mejoras. 

 

Salidas del Proceso 

 

Propuestas planteadas: El gestor de la mejora continua es el encargado de realizar las 

propuestas de mejora para la empresa. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 54: Diagrama de Mejora continua de los servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Necesidad de 

realizar 

mejoras 

Con la necesidad de 

realizar mejoras 

comienza el proceso de 

Mejora continua de los 

servicios. 

Gestor de la 

mejora continua 

Necesidad de 

realizar mejoras 

2. Definir qué 

se debe medir 

Listado 

definido de lo 

que debe 

medir 

Se evalúa qué se debe 

medir, se solicita la 

documentación 

pertinente a esta y se 

define qué se debe 

medir. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado definido 

de lo que debe 

medir 

3. Definir qué 

se puede medir 

Listado 

definido de lo 

que se puede 

medir 

Se realiza un análisis 

de lo qué se puede 

medir, se definen las 

métricas a aplicar y los 

recursos a usar. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado definido 

de lo que se 

puede medir 

4. Recopilar 

información 

Resultados de 

recopilación 

de 

información 

Se define cómo se 

recogerá la 

información, luego se 

realiza una propuesta 

de herramientas para la 

mejora en la 

recopilación de 

información y en caso 

se dé, se implementa 

las herramientas y se 

Gestor de la 

mejora continua 
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recopila la información. 

Resultados de 

recopilación de 

información 

5. Procesar 

datos 

Estructura de 

informe 

definido 

Se define los datos a 

procesar, la propuesta y 

posible implementación 

de una herramienta de 

procesamiento de 

datos. Después se 

procede a realizar el 

procesamiento de 

datos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Estructura de 

informe definido 

6. Analizar 

datos 

Tendencias 

analizadas 

Se evalúa la data 

procesada y se evalúan 

las tendencias que 

tendrá esta 

información. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tendencias 

analizadas 

7. Crear 

informes 

Resultados 

consolidados 

Se evalúa la 

información analizada, 

se generan los 

informes, se entregan 

los mismos y se 

consolidan los 

resultados. 

Gestor de la 

mejora continua 

Resultados 

consolidados 

8. Realizar 

acciones 

correctivas 

Propuestas 

planteadas 

Se evalúa los resultados 

del análisis de datos, la 

realización de 

propuestas de mejoras, 

la priorización de estas 

propuestas y la 

presentación de las 

Gestor de la 

mejora continua 
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mismas. 

Propuestas 

planteadas 
9. Terminar  

Con las propuestas 

planteadas se termina el 

flujo del proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 52: Cuadro de caracterización de Mejora continua de los servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.12.5 Procesos de segundo nivel 

 

Definir qué se debe medir 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Definir qué se debe medir inicia con la necesidad de realizar mejoras, con 

esta necesidad se evalúa de lo qué se debe medir, luego se solicita la documentación de 

lo que se debe medir y, de acuerdo a esta documentación, se define de lo que se debe 

medir. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 



 

402 

 

 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. 

Su meta primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de 

redescubrir conocimientos. 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 
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Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Entradas del Proceso 

 

Necesidad de realizar mejoras: El gestor de la mejora continua inicia sus labores con 

la necesidad de realizar mejoras. 

 

Salidas del Proceso 
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Listado definido de lo que debe medir: El gestor de la mejora continua es el 

encargado de definir qué se debe medir para la realización de mejoras. 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 55: Diagrama de Definir qué se debe medir 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Necesidad de 

realizar 

mejoras 

Con la necesidad de 

realizar mejoras 

comienza el proceso de 

Definir qué se debe 

medir. 

Gestor de la 

mejora continua 

Necesidad de 

realizar mejoras 

2. Evaluar que 

se debe medir 

Listado 

evaluado de 

lo que se 

debe medir 

Se realiza una evaluación 

de lo que es factible 

medir, como los SLA’s o 

OLA’s. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado 

evaluado de lo 

que se debe 

medir 

3. Solicitar 

documentación 

Documentaci

ón solicitada 

De acuerdo al listado 

generado se procede a 

solicitar la 

documentación existente. 

Gestor de la 

mejora continua 

Documentación 

solicitada 

4. Definir qué 

se debe medir 

Listado 

definido de lo 

que debe 

medir 

Con el listado evaluado 

de lo que se debe medir y 

la documentación del 

mismo, se define un 

listado más acotado de lo 

que debe medir. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado definido 

de lo que debe 

medir 

5. Terminar  

Con el listado definido 

de lo que debe medir se 

termina el flujo del 

Gestor de la 

mejora continua 
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proceso. 

Tabla 3. 53: Cuadro de caracterización de Definir qué se debe medir 

Fuente: Elaboración propia 

Definir qué se puede medir 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Definir qué se puede medir comienza con el análisis de lo que se puede 

medir, luego de ello se define las métricas que deberá tener cada ítem del listado para su 

medición, finalmente se define los recursos que se usarán para la realización de la 

medición. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 
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primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 
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Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Entradas del Proceso 

 

Listado definido de lo que debe medir: El gestor de la mejora continua es el 

encargado de definir qué se debe medir para la realización de mejoras. 

 

Salidas del Proceso 

 

Listado definido de lo que se puede medir: El gestor de la mejora continua es el 

encargado de definir qué se puede medir para la realización de mejoras. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 56: Diagrama de Definir lo qué se puede medir 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar Listado 

definido de lo 

que debe 

medir 

Comienza el proceso de 

definir qué se puede 

medir. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado definido 

de lo que debe 

medir 

2. Realizar 

análisis de lo 

que se puede 

medir 

Listado 

evaluado de 

lo que se 

puede medir 

Con el listado definido 

de lo que se debe medir 

se procede a realizar un 

análisis de lo que se 

puede medir tomando 

en consideración 

puntos como la 

confiabilidad del origen 

de la información. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado 

evaluado de lo 

que se puede 

medir 

3. Definir 

métricas a 

aplicar 

Listado con 

métricas de 

lo que se 

puede medir 

Se define las métricas o 

medidas que se tendrá 

para cada ítem del 

listado. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado con 

métricas de lo 

que se puede 

medir 

4. Definir 

recursos para 

realizar 

medición 

Listado 

definido de lo 

que se puede 

medir 

Se definen los recursos 

necesarios con los que 

se debe contar para 

realizar la medición de 

los ítems del listado, 

con lo que se genera un 

Gestor de la 

mejora continua 
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listado definido de lo 

que se puede medir. 

Listado definido 

de lo que se 

puede medir 

5. Terminar  Con el listado definido 

de lo que se puede 

medir se termina el 

flujo del proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 54: Cuadro de caracterización de Definir lo qué se puede medir 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Recopilar información 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Recopilar información inicia con la definición del flujo que seguirá la 

información, luego se calendariza el recojo de información. Se realiza un análisis de la 

posible implementación de algunas herramientas, se realiza una propuesta de la misma y 

se evalúa. En caso la propuesta este bien planteada y las herramientas sean de utilidad, 

se pasa a la actividad de realizar instalación de las herramientas, en caso la propuesta 

este mal planteada se pasa a la actividad de analizar uso de herramientas para plantear 

una nueva propuesta y, en caso las herramientas no sean de vital importancia para el 

recojo de información, se pasa a la actividad evaluar capacidad y disponibilidad de 

infraestructura. La actividad de analizar uso de herramientas puede repetirse un máximo 

de 3 veces, si esto sucede se pasa a la actividad de evaluar capacidad y disponibilidad de 

infraestructura. Si pasa a la actividad de configurar herramienta, se configura la misma; 

si pasa a la actividad de personalizar herramienta, se personaliza la misma. Después, se 

evalúa el funcionamiento que presentan las herramientas para pasar a evaluar la 

capacidad y disponibilidad de infraestructura para el recojo de información. Para pasar 
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al recojo de información en sí, se monitorea la recopilación, se recopila la data y se 

documenta. Finalmente se consolida el resultado de estas tres actividades paralelas. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 

primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 
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Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

Entradas del Proceso 
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Listado definido de lo que se puede medir: El gestor de la mejora continua es el 

encargado de definir qué se puede medir para la realización de mejoras. 

 

Salidas del Proceso 

Resultados de recopilación de información: El gestor de la mejora continua es el 

encargado de recopilar la información que servirá para plantear mejoras. 

Diagrama del proceso 
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Ilustración 3. 57: Diagrama de Recopilar información 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 
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ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Listado 

definido de lo 

que se puede 

medir 

Con el listado definido 

de los puede medir 

comienza el proceso de 

recopilar información. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado definido 

de lo que se 

puede medir 

2. Definir flujo 

de recojo de 

información 

Flujo 

definido 

Con el listado definido 

de lo que se puede 

medir se define el flujo 

de recojo de la 

información, tomando 

en consideración la 

dificultada de la 

misma, que se tiene 

respecto al listado 

mencionado. 

Gestor de la 

mejora continua 

Flujo definido 

3. Calendarizar 

recojo de 

información 

Recojo de 

información 

calendarizado 

Una vez definido el 

flujo de recojo se 

calendariza el recojo de 

información. 

Gestor de la 

mejora continua 

Recojo de 

información 

calendarizado 

 

Propuesta mal 

planteada 

4. Analizar uso 

de 

herramientas 

Análisis de 

herramientas 

Se realiza un análisis 

de las posibles 

herramientas que se 

podrán usar para el 

recojo de información. 

Gestor de la 

mejora continua 

Análisis de 

herramientas 

5. Realizar 

propuesta de 

herramientas 

Herramientas 

propuestas 

De acuerdo a la 

funcionalidad de las 

herramientas se 

procede a listar cuales 

Gestor de la 

mejora continua 
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podrían ser usadas para 

el recojo de 

información. 

Herramientas 

propuestas 

6. Evaluar 

herramientas 

propuestas 

Propuesta no 

adecuada 

 

Propuesta 

adecuada 

 

Propuesta 

mal planteada 

Se realiza una 

evaluación de las 

herramientas. En caso 

la propuesta esté bien 

planteada y las 

herramientas sean de 

utilidad se pasa a la 

actividad de realizar 

instalación de las 

herramientas, en caso 

la propuesta este mal 

planteada se pasa a la 

actividad de analizar 

uso de herramientas 

para plantear una nueva 

propuesta y en caso la 

propuesta no sea 

adecuada para el recojo 

de información se pasa 

a la actividad de 

evaluar capacidad y 

disponibilidad de 

infraestructura. La 

actividad de analizar 

uso de herramientas 

puede repetirse un 

máximo de 3 veces, si 

esto sucede se pasa a la 

actividad de evaluar 

Gestor de la 

mejora continua 
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capacidad y 

disponibilidad de 

infraestructura.  

Propuesta 

adecuada 

 

7. Realizar 

instalación de 

las 

herramientas 

Herramientas 

instaladas 

Se realiza la instalación 

de las herramientas 

dadas en la propuesta. 

Gestor de la 

mejora continua 

Herramientas 

instaladas 

8. Evaluar 

instalación 

Herramientas 

instaladas 

adecuadamen

te 

 

Herramientas 

sin configurar 

 

Herramientas 

sin 

personalizar 

Se evalúa la instalación 

de las herramientas, en 

caso no haya ninguna 

observación de las 

mismas se pasa a la 

actividad evaluar 

funcionamiento, en 

caso  falte configurar 

ciertos puntos se pasa a 

configurar herramienta 

y en caso no se adecue 

a lo que la empresa 

necesite se pasa a 

personalizar 

herramienta. 

Gestor de la 

mejora continua 

Herramientas 

sin configurar 

 

9. Configurar 

herramienta 

Herramientas 

configuradas 

Se realiza la 

configuración de las 

herramientas ya 

instaladas. 

Gestor de la 

mejora continua 

Herramientas 

sin personalizar 

10. 

Personalizar 

herramienta 

Herramientas 

personalizada

s 

Se realiza la 

personalización de las 

herramientas ya 

instaladas. 

Gestor de la 

mejora continua 
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Herramientas 

instaladas 

adecuadamente 

 

Herramientas 

configuradas 

 

Herramientas 

personalizadas 

11. Evaluar 

funcionamient

o 

Funcionamie

nto evaluado 

Con las herramientas 

ya instaladas y sin 

ningún problema de 

configuración o 

personalización se pasa 

a evaluar el 

funcionamiento de 

estas. 

Gestor de la 

mejora continua 

Propuesta no 

adecuada 

 

Funcionamiento 

evaluado 

12. Evaluar 

capacidad y 

disponibilidad 

de 

infraestructura 

Capacidad y 

disponibilida

d evaluadas 

Se evalúa la capacidad 

y disponibilidad de la 

infraestructura que se 

necesita para ver si es 

factible realizar la 

recopilación de la 

información, así como 

saber el tiempo que 

demorará la 

recopilación. 

Gestor de la 

mejora continua 

Capacidad y 

disponibilidad 

evaluadas 

13. Comenzar 

el proceso de 

recopilación 

Inicio de 

proceso de 

recopilación 

Se inicia el proceso de 

recopilación de 

información. 

Gestor de la 

mejora continua 

Inicio de 

proceso de 

recopilación 

14. Monitorear 

recopilación 

Recopilación 

Monitoreada 

Se realiza la 

monitorización del 

proceso de 

recopilación. 

Gestor de la 

mejora continua 

Inicio de 

proceso de 

15. Preparar 

data 
Data 

Se realiza la 

recopilación de la data 

Gestor de la 

mejora continua 
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recopilación definida. 

Inicio de 

proceso de 

recopilación 

16. 

Documentar 

proceso 

Documentaci

ón del 

proceso 

Se documenta el 

proceso de 

recopilación. 

Gestor de la 

mejora continua 

Recopilación 

Monitoreada  

 

Data 

 

Documentación 

del proceso 

17. Consolidar 

resultado del 

proceso 

Resultados de 

recopilación 

de 

información 

Se consolida el 

resultado del proceso 

de recopilación de 

datos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Resultados de 

recopilación de 

información 

18. Terminar  

Con los resultados de 

recopilación de 

información se termina 

el flujo del proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 55: Cuadro de caracterización de Recopilar información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesar datos 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Procesar datos inicia con la definición de necesidades de procesamiento, 

luego de ello se evalúa el SLA vigente para que se establezcan protocolos de 
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procesamiento. Después se analiza el uso de una herramienta para procesar información, 

se realiza una propuesta y se evalúa la misma. En caso la propuesta este bien planteada 

y las herramientas sean de utilidad se pasa a la actividad de realizar instalación de la 

herramienta, en caso esté mal planteada la propuesta se pasa a la actividad analizar uso 

de herramienta para procesar y en caso no sea de utilidad la herramienta se pasa a la 

actividad de realizar procesamiento. La actividad de analizar uso de herramienta para 

procesar puede repetirse un máximo de 3 veces, si supera el límite, se pasa a la actividad 

de realizar procesamiento. En caso pase a la actividad configurar herramienta, se 

configura y si pasa a la actividad personalizar herramienta, se personaliza. Después, se 

evalúa el funcionamiento de la herramienta. Para finalmente, realizar el procesamiento 

de la información y definir la estructura del informe en el que se presentará. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Gestor de Conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 

primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 

 

Gestor de configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 
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registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Gestor de la Seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 

 

Gestor de la continuidad: Es responsable de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 
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Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Entradas del Proceso 

 

Resultados de recopilación de información: El gestor de la mejora continua es el 

encargado de recopilar la información que servirá para plantear mejoras. 

 

Salidas del Proceso 

 

Estructura de informe definido: El gestor de la mejora continua es el encargado de 

presentar la data procesada en un informe con una determinada estructura. 
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Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 58: Diagrama de Procesar datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Resultados de 

recopilación 

de 

información 

Comienza el proceso de 

procesar datos. Gestor de la 

mejora continua 

Resultados de 

recopilación de 

información 

2. Definir 

necesidades de 

procesamiento 

Listado de lo 

necesario 

para procesar 

la 

información 

Se define qué es lo 

necesario para poder 

procesar los datos. 
Gestor de la 

mejora continua 

Listado de lo 

necesario para 

procesar la 

información 

3. Establecer 

protocolos de 

procesamiento 

Protocolos 

establecidos 

Se establecen los 

protocolos a seguir para 

la realización del 

procesamiento de 

datos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Protocolos 

establecidos 

 

Propuesta no 

adecuada 

4. Analizar uso 

de herramienta 

para procesar 

Análisis de 

Herramienta 

Con los protocolos 

establecidos o una 

propuesta de 

herramienta no 

adecuada se analiza el 

uso de una herramienta 

para procesar los datos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Análisis de 

Herramienta 

5. Realizar 

propuesta de 

herramienta 

Propuesta de 

herramienta 

Se realiza la propuesta 

de una posible 

herramienta a usar. 

Gestor de la 

mejora continua 
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Propuesta de 

herramienta 

6. Evaluar 

propuesta 

Propuesta no 

adecuada 

 

Propuesta 

adecuada 

 

Propuesta 

mal planteada 

Se realiza una 

evaluación de la 

herramienta propuesta. 

En caso la propuesta 

este bien planteada y 

las herramientas sean 

de utilidad se pasa a la 

actividad de realizar 

instalación de la 

herramienta, en caso 

este mal planteada la 

propuesta se pasa a 

analizar uso de 

herramienta para 

procesar y en caso no 

sea de utilidad la 

herramienta se pasa a la 

actividad de realizar 

procesamiento. La 

actividad de analizar 

uso de herramienta para 

procesar puede 

repetirse un máximo de 

3 veces, si esto sucede 

se pasa a la actividad 

de realizar 

procesamiento. 

Gestor de la 

mejora continua 

Propuesta 

adecuada 

 

7. Realizar 

instalación de 

la herramienta 

Herramienta 

instalada 

Se realiza la instalación 

de la herramienta dadas 

en la propuesta. 

Gestor de la 

mejora continua 
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Herramienta 

instalada 

8. Evaluar 

instalación 

Herramienta 

instalada 

adecuadamen

te 

 

Herramienta 

sin configurar 

 

Herramienta 

sin 

personalizar 

Se evalúa la instalación 

de la herramienta, en 

caso no haya ninguna 

observación de las 

mismas se pasa a la 

actividad evaluar 

funcionamiento, en 

caso  falte configurar 

ciertos puntos se pasa a 

configurar herramienta 

y en caso no se adecue 

a lo que la empresa 

necesite se pasa a 

personalizar 

herramienta. 

Gestor de la 

mejora continua 

Herramienta sin 

configurar 

 

9. Configurar 

herramienta 

Herramienta 

configurada 

Se realiza la 

configuración de la 

herramienta ya 

instalada. 

Gestor de la 

mejora continua 

Herramienta sin 

personalizar 

10. 

Personalizar 

herramienta 

Herramienta 

personalizada 

Se realiza la 

personalización de la 

herramienta ya 

instalada. 

Gestor de la 

mejora continua 

Herramienta 

instalada 

adecuadamente 

 

Herramienta 

configurada 

11. Evaluar 

funcionamient

o 

Funcionamie

nto evaluado 

Con la herramienta ya 

instalada y sin ningún 

problema de 

configuración o 

personalización se pasa 

a evaluar el 

funcionamiento de esta. 

Gestor de la 

mejora continua 
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Herramienta 

personalizada 

Propuesta mal 

planteada 

 

Funcionamiento 

evaluado 

12. Realizar 

procesamiento 

Procesamient

o realizado 

Se realiza el 

procesamiento de la 

información recopilada. Gestor de la 

mejora continua 

Procesamiento 

realizado 

13. Definir 

estructura para 

el informe 

Estructura de 

informe 

definido 

Se define la estructura 

para el informe. 
Gestor de la 

mejora continua 

Estructura de 

informe definido 
14. Terminar  

Con estructura de 

informe definido se 

termina el flujo del 

proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 56: Cuadro de caracterización de Procesar datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizar datos 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Analizar datos inicia con la evaluación de la data procesada, y de forma 

paralela se procede a verificar el cumplimiento de los SLA’s, el cumplimiento de los 
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procesos y el cumplimiento de los objetivos. Se consolida esta información y se procede 

a evaluar las tendencias que tendría esta información. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 
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Entradas del Proceso 

 

Estructura de informe definido: El gestor de la mejora continua es el encargado de 

presentar la data procesada en un informe con una determinada estructura. 

 

Salidas del Proceso 

 

Tendencias analizadas: El gestor de la mejora continua es el encargado de evaluar las 

tendencias que tendrá la información para la realización de mejoras. 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 59: Diagrama de Analizar datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 

Estructura de 

informe 

definido 

Comienza el proceso de 

analizar datos. 
Gestor de la 

mejora continua 

Estructura de 

informe definido 

2. Evaluar data 

procesada 

Data 

analizada 

Se evalúa la data 

procesada. 

Gestor de la 

mejora continua 

Data analizada 

3. Verificar 

cumplimiento 

de SLA 

Cumplimient

o de SLA 

verificado 

Con respecto de la data 

analizada se verifica el 

cumplimiento de los 

SLA’s, puesto que se 

quiere mejorar los 

servicios que se 

detallan en los SLA’s. 

Gestor de la 

mejora continua 

Data analizada 

4. Verificar 

cumplimiento 

de procesos 

Cumplimient

o de procesos 

verificado 

Con respecto de la data 

analizada se verifica el 

cumplimiento de los 

procesos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Data analizada 

5. Verificar 

cumplimiento 

de objetivos 

Cumplimient

o de 

objetivos 

verificado 

Con respecto de la data 

analizada se verifica el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Cumplimiento 

de SLA 

verificado 

 

6. Consolidar 

resultados 

Resultados 

consolidados 

Se consolida el 

resultado de análisis de 

los datos ya 

procesados. 

Gestor de la 

mejora continua 
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Cumplimiento 

de procesos 

verificado 

 

Cumplimiento 

de objetivos 

verificado 

Resultados 

consolidados 

7. Analizar 

tendencias 

Tendencias 

analizadas 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos se 

realiza un análisis de 

las tendencias que se 

tendrá para los SLA’s, 

procesos y objetivos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tendencias 

analizadas 
8. Terminar  

Con las tendencias 

analizadas se termina el 

flujo del proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 57: Cuadro de caracterización de Analizar datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Crear informes 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Crear informes inicia con la evaluación de la información analizada, 

luego de forma paralela se realizan y envían los informes para gerencia, los clientes y el 
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personal de TI, en caso corresponda. Finalmente, se consolida el resultado de todos 

estos informes. 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Tendencias analizadas: El gestor de la mejora continua es el encargado de evaluar las 

tendencias que tendrá la información para la realización de mejoras. 
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Salidas del Proceso 

 

Resultados consolidados: El gestor de la mejora continua es el encargado de crear y 

enviar los informes a la gerencia, al personal de TI y a los clientes. 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Ilustración 3. 60: Diagrama de Crear informes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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 1. Iniciar 
Tendencias 

analizadas 

Con las tendencias 

analizadas comienza el 

proceso de crear 

informes. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tendencias 

analizadas 

2. Evaluar 

información 

analizada 

Información 

analizada 

evaluada 

Se evalúa la 

información analizada 

y las tendencias de la 

misma. 

Gestor de la 

mejora continua 

Información 

analizada 

evaluada 

3. Realizar 

informe para la 

gerencia 

Informe 

realizado 

Se realiza el informe 

que irá dirigido a la 

gerencia. 

Gestor de la 

mejora continua 

Informe 

realizado 

4. Enviar 

informe a la 

gerencia 

Informe 

enviado a 

gerencia 

Se envía el informe a la 

gerencia. 
Gestor de la 

mejora continua 

Información 

analizada 

evaluada 

5. Evaluar 

envío de 

informes a 

personal de TI 

Envío 

evaluado 

Se evalúa el envío de 

informes al personal de 

TI. 

Gestor de la 

mejora continua 

Envío evaluado 

6. Listar 

informes por 

personal 

Listado de 

informes 

Se realiza una lista con 

las personas a las 

cuales se les enviará 

informes.  

Gestor de la 

mejora continua 

Listado de 

informes 

7. Realizar 

informes 
informes 

Se realizan los 

informes que serán 

dirigidos  al personal. 

Gestor de la 

mejora continua 

informes 

8. Enviar 

informes al 

personal 

Informes 

enviados a 

personal 

Se envían los informes 

al personal de TI. 
Gestor de la 

mejora continua 
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Información 

analizada 

evaluada 

9. Realizar 

informes para 

el cliente 

Informe para 

el cliente 

Se realizan los 

informes que irán 

dirigidos a los clientes. 

Gestor de la 

mejora continua 

Informe para el 

cliente 

10. Enviar 

informes para 

el cliente 

Informe 

enviado para 

el cliente 

Se envían los informes 

a los clientes. 
Gestor de la 

mejora continua 

Informe enviado 

a gerencia 

 

Informes 

enviados a 

personal 

 

Informe enviado 

para el cliente 

11. Consolidar 

resultados 

Resultados 

consolidados 

Se consolida los 

resultados obtenidos en 

la creación y envío de 

los informes. 

Gestor de la 

mejora continua 

Resultados 

consolidados 
12. Terminar  

Con los resultados 

consolidados se 

termina el flujo del 

proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 58: Cuadro de caracterización de Crear informes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizar acciones correctivas 

 

Descripción del proceso 
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El proceso de Realizar acciones correctivas inicia con la evaluación de los resultados 

del análisis de los datos, luego se realizan propuestas de mejora para la empresa, 

después se priorizan estas propuestas tomando en consideración el impacto del mismo 

en el negocio y finalmente, tomando la información anterior se realiza una presentación 

de estas mejoras. 

 

Roles del Proceso 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Stakeholder 

 

Gerencia de ITExpert: Encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Resultados consolidados: El gestor de la mejora continua es el encargado de crear y 

enviar los informes a la gerencia, el personal de TI y los clientes. 

 

Salidas del Proceso 
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Propuestas planteadas: El gestor de la mejora continua es el encargado de realizar las 

propuestas de mejora para la empresa. 

 

Diagrama del proceso 

  

 

Ilustración 3. 61: Diagrama de Realizar acciones correctivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar 
Resultados 

consolidados 

Comienza el proceso de 

realizar acciones 

correctivas. 

Gestor de la 

mejora continua 

Resultados 

consolidados 

2. Evaluar 

resultado de 

análisis de 

Análisis de 

datos 

evaluados 

Se evalúa el resultado 

del análisis de los 

datos. 

Gestor de la 

mejora continua 
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datos 

Análisis de 

datos evaluados 

3. Realizar 

propuesta de 

mejoras 

Propuesta de 

mejora 

Con el análisis de datos 

evaluados se realizan 

propuestas de mejoras a 

nivel procesos y 

acuerdos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Propuesta de 

mejora 

4. Priorizar 

propuesta de 

mejoras 

Listado 

priorizado de 

propuestas 

De acuerdo al impacto 

que las propuestas 

puedan tener en la 

empresa se procede a 

listar los mismos. 

Gestor de la 

mejora continua 

Listado 

priorizado de 

propuestas 

5. Presentar 

propuesta de 

mejoras 

Propuestas 

planteadas 

Tomando como base el 

listado priorizado se 

presentan las 

propuestas de mejoras. 

Gestor de la 

mejora continua 

Propuestas 

planteadas 
6. Terminar  

Con las propuestas 

planteadas se termina el 

flujo del proceso. 

Gestor de la 

mejora continua 

Tabla 3. 59: Cuadro de caracterización de Realizar acciones correctivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Integrado de Gestión de Servicios TI 

 

3.1.4.1 Propósito 
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El propósito del proceso Gestión de Servicios de TI para la Empresa ITExpert es dar 

valor a los clientes de la empresa a través de los servicios Tecnologías de Información 

(TI). 

 

 

3.1.4.2 Alcance 

 

El proceso de Gestión de Servicios de TI para la Empresa ITExpert abarca la estrategia 

para los servicios, el diseño de los servicios de TI, la transición de los servicios de TI, 

Operación de los servicios de Ti y la Mejora continua de los servicios de TI. 

 

3.1.4.3 Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de Servicios de TI para la Empresa ITExpert comienza con la 

gestión de portafolio de servicios, dónde se genera la cartera de servicios. Luego se pasa 

a la gestión de niveles de servicios en el cual se generan los Acuerdos a Nivel 

Operacional (OLA’s) y los Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA’s). Después se 

genera el catálogo de servicios, en dónde se escribe lo presente en el SLA de un modo 

más entendible para el cliente. Posterior a ello, de forma paralela se gestiona la 

capacidad, continuidad, disponibilidad, seguridad de los servicios, conocimiento de la 

empresa, los accesos y los cambios. Una vez definidos los accesos y creadas las cuentas 

de los clientes, ya es factible brindar servicios a través de la gestión de peticiones. Y 

después de gestionar el cambio se pasa a planificar como se llevará este, luego se 

actualizan las versiones, para finalmente actualizar la base de datos de los ítems de 

configuración (CI). Después de ello, se consolida el resultado de estas gestiones con lo 

que nace la necesidad de realizar mejoras e informes, previo al cierre del período. Es 

por ello que con la mejora continua de servicios de TI se realizan propuestas de mejora 

y con los informes de servicios de TI se realizan reportes a todo nivel. Finalmente se 

consolida esta información y se concluye con el período. 
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3.1.4.4 Roles 

 

Gestor de Servicios: Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y delegar al DBA o administrador del centro de 

cómputo según los pedidos del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de los 

servicios a atender. Por último, realiza reporte sobre los servicios hechos a los clientes y 

documentos necesarios para la adecuada gestión de servicios (OLA, SLA). 

 

Gestor de la capacidad: Parte del equipo de TI de la empresa que se encarga del 

monitoreo, análisis y evaluación de la capacidad de infraestructura de TI. También es el 

encargado de generar el plan de capacidad. 

 

Gestor de Disponibilidad: El Gestor de la Disponibilidad es responsable de definir, 

analizar, planificar, medir y mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de 

servicios de TI. Está a cargo de asegurar que toda la infraestructura, procesos, 

herramientas y funciones de TI sean apropiados en el renglón de disponibilidad y según 

el nivel de servicio acordado. 

 

Gestor de la continuidad: Gestor de la continuidad Es responsable de gestionar 

aquellos riesgos que podrían afectar severamente la prestación de servicios de TI, 

mediante reducción del riesgo a un nivel aceptable y la planificación de la restauración 

de los servicios de TI. 

 

Gestor de la seguridad: Persona encargada de proponer el plan y las políticas de 

seguridad, también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el 

seguimiento y mejoras a los mismos. 
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Gestor de cambios: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión de 

cambios. Dentro de las tareas que le corresponde están el registro de la solicitud de 

cambio, realizar seguimiento al cambio tanto en la aprobación como en la 

implementación y realizar el cierre de este proceso. 

 

Equipo de planificación y soporte: Grupo conformado por personal de ITExpert los 

cuales se encargaran de definir y planificar el proceso de transición. 

 

Gestor de versiones: Se encarga de planificar y controlar las nuevas versiones en 

ambientes reales. Su objetivo principal es salvaguardar la integridad en el ambiente real 

y que se utilicen los componentes correctos. 

 

Gestor de Configuración: Encargado de realizar el seguimiento al proceso de gestión 

de configuración y activos del servicio. Dentro de las tareas que le corresponde, están el 

registro  y actualización de los CI’s, la realización del monitoreo y auditorías a los CI’s 

como la generación de reportes del período. 

 

Gestor de conocimiento: Se asegura de que la organización de TI sea capaz de 

recopilar, analizar, almacenar y compartir conocimiento e información. Su meta 

primordial es mejorar la eficiencia mediante la reducción de la necesidad de redescubrir 

conocimientos. 

Gestor de accesos: El Gestor de accesos concede el derecho a usar un servicio a 

usuarios autorizados. 

 

Gestor de la mejora continua: Persona encargada del proceso de mejora continua de 

los servicios. Entre las actividades asignadas a él están, la definición de lo que se debe y 
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puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Analista de informes: Persona encargada de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI. Así como se encarga de la 

realización de los informes. 

Gerencia de ITExpert: Se encargan de la parte estratégica del proyecto. Así mismo, de 

planificar y tomar decisión adecuadas para el bien de la empresa 

 

3.1.4.5 Stakeholder 

 

Cliente: Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se encuentra 

en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen solicitudes. 

 

Agentes de servicio: Personas encargadas de ejecutar los servicios que brinda la 

empresa. 

 

3.1.4.6 Entradas 

 

Necesidad de establecer los servicios a ofrecerse: Necesidad de la empresa ITExpert 

de establecer servicios para el presente ciclo académico. 

 

3.1.4.7 Salidas 
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Resultados del período: Cuando se culmina el presente período se procede a consolidar 

los resultados del mismo como las mejoras y reportes que se han dado. 
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3.1.4.8 Diagrama del proceso 

 

Ilustración 3. 62: Diagrama de Gestión de Servicios de TI para la empresa ITExpert 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.9 Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar 

Necesidad de 

establecer los 

servicios a 

ofrecerse 

Con la necesidad de 

establecer los servicios a 

ofrecer comienza la 

Gestión de Servicios de 

TI para la empresa 

ITExpert. 

Gestor de 

Servicios 

Necesidad de 

establecer los 

servicios a 

ofrecerse 

2. Gestión de 

Portafolio de 

Servicios 

Cartera de 

Servicios 

Con la necesidad de 

establecer los servicios a 

ofrecer como dato de 

entrada se evalúan los 

servicios que se 

brindarán y se consolida 

esta información en la 

cartera de servicios.  

Gestor de 

Servicios 

Cartera de 

Servicios 

3. Gestión de 

Niveles de 

Servicios 

SLA firmada 

por el Cliente 

Una vez definida la 

cartera de servicios se 

genera, en primer lugar, 

los Acuerdos a Nivel 

Operacional (OLA) con 

el personal de TI, para el 

establecimiento de los 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio (SLA) con el 

cliente. 

Gestor de 

Servicios 

SLA firmada 

por el Cliente 

4. Gestión de 

Catálogo de 

Catálogo de 

Servicios 

Una vez aprobado el 

SLA se elabora el 

catálogo de servicios 

Gestor de 

Servicios 



 

447 

 

Servicios registrado dónde se presenta la 

información del SLA con 

un lenguaje no tan 

técnico y entendible para 

el cliente. 

Catálogo de 

Servicios 

registrado 

5. Iniciar 

atención de 

servicios 

Necesidad  

de gestionar 

la capacidad 

 

Necesidad de 

definir 

requisitos de 

disponibilida

d 

 

Solicitud de 

cambio 

 

Necesidad de 

definir planes 

de 

continuidad 

 

Consolidado 

de 

documentaci

ón de 

Ya con el catálogo de 

servicios definido se 

procede a iniciar la 

atención de los servicios 

a través de las gestiones 

complementarias como la 

gestión de la capacidad, 

gestión de la 

disponibilidad, etc. y las 

referentes a la atención 

de solicitudes que inicia 

con la gestión de acceso 

a los servicios de TI. Gestor de 

Servicios 
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seguridad 

 

Necesidad de 

transferir 

conocimiento

s 

 

Necesidad de 

crear cuentas 

de acceso 

Necesidad  de 

gestionar la 

capacidad 

 

6. Gestión de 

la Capacidad 

Plan 

publicado 

De forma paralela a las 

demás gestiones 

complementarias se 

gestiona la capacidad de 

los servicios de TI, a 

través de lo definido en 

el plan de capacidad. 

Gestor de la 

capacidad 

Necesidad de 

definir 

requisitos de 

disponibilidad 

7. Gestión de 

la 

Disponibilidad 

Informe de 

monitorizació

n y 

mantenimient

o 

Al igual que las demás 

gestiones 

complementarias la 

gestión de la 

disponibilidad  gestiona y 

monitoriza la 

disponibilidad de los 

servicios para su correcto 

funcionamiento. 

Gestor de la 

Disponibilidad 

Necesidad de 

definir planes de 

8. Gestión de 

la Continuidad 

Informe de 

resultados del 

Para poder recuperarse 

de manera adecuada ante 

alguna interrupción se 

Gestor de la 

continuidad 



 

449 

 

continuidad simulacro gestiona continuidad de 

los servicios. 

Consolidado de 

documentación 

de seguridad 

9. Gestión de 

la Seguridad 

Consolidado 

de 

documentaci

ón de 

seguridad 

para el ciclo 

venidero 

Para poder hacer uso 

correcto de la 

información en la 

empresa se gestiona la 

seguridad de la misma, 

para ello se aplican los 

planes y políticas de 

seguridad. 

Gestor de la 

seguridad 

Solicitud de 

cambio 

 

Plan de 

transición 

10. Gestión de 

Cambios 

RFC 

aprobado 

 

Informe final 

de resultados 

Se gestiona un cambio de 

modo que este sea 

controlado y pueda 

volverse a una versión 

anterior en caso este 

falle. 

Gestor de cambios 

RFC aprobado 

11. 

Planificación y 

Soporte a la 

transición 

Plan de 

transición 

Con la solicitud de 

cambio aprobada se 

procede a generar el plan 

de soporte a la transición 

que este cambio tendrá. 

Equipo de 

planificación y 

soporte 

RFC aprobado 

 

12. Gestión de 

Entregas y 

Despliegues 

Información 

enviada 

Todo cambio genera la 

actualización de 

versiones, para ello se 

gestionan las mismas. 

Gestor de 

versiones 

Información 

enviada 

 

Informe final de 

13. Gestión de 

la 

Configuración 

y Activos del 

Reportes 

Una vez implementado el 

cambio se procede a 

actualizar la información 

de los Ítems de 

Configuración (CI), así 

Gestor de 

Configuración 
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resultados Servicio como se debe monitorear 

o auditar dichos CI’s. 

Necesidad de 

transferir 

conocimientos 

14. Gestión del 

Conocimiento 

Información 

almacenada 

Del mismo modo que el 

resto de gestiones 

complementarias se 

procede a gestionar el 

conocimiento con el fin 

de tener el conocimiento 

en el tiempo y lugar 

determinado. 

Gestor de 

conocimiento 

Necesidad de 

crear cuentas de 

acceso 

15. Gestión de 

Acceso a los 

Servicios de TI 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

Se realiza la creación de 

las cuentas de los clientes 

para empezar a brindar 

servicios, para ello se 

crean las cuentas y se 

procesan los accesos a 

los servicios para 

mantener actualizado el 

catálogo de cuentas. 

Gestor de accesos 

Catálogo de 

cuentas de 

acceso 

 

Solicitud de 

servicio 

16. Gestión de 

Peticiones 

Solicitud de 

servicio 

cerrada 

 

Observacione

s del cliente 

registradas 

Con las cuentas ya dadas 

a los clientes y las 

solicitudes de servicio de 

los mismos inicia la 

gestión de peticiones en 

la cual se llevará una 

solicitud hasta su cierre 

o, en caso existan 

problemas en brindar el 

servicio, se generará las 

observaciones del cliente 

registradas.  

Gestor de 

Servicios 



 

451 

 

Plan publicado 

 

Informe de 

monitorización 

y mantenimiento 

 

Reportes 

 

Informe de 

resultados del 

simulacro 

 

Consolidado de 

documentación 

de seguridad 

para el ciclo 

venidero 

 

Información 

almacenada 

 

Solicitud de 

servicio cerrada 

 

Observaciones 

17. Consolidar 

resultados 

Necesidad de 

realizar 

mejoras 

 

Necesidad de 

generar 

reportes 

Se consolida toda la 

información proveniente 

de la atención de los 

servicios de TI como de 

los procesos 

complementarios que 

permiten atender 

adecuadamente estas 

solicitudes. Con lo cual, 

previo al cierre del ciclo 

surgen las necesidades de 

realizar mejoras y 

generar reportes. 

Gestor de 

Servicios 
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del cliente 

registradas 

Necesidad de 

realizar mejoras 

18. Mejora 

Continua de 

los Servicios 

Propuestas 

planteadas 

Con la información 

consolidada del período y 

la necesidad de realizar 

mejoras se realizan 

propuestas de mejoras 

definiendo siete pasos, 

qué se debe medir, qué se 

puede medir, 

recopilación de 

información, procesar 

datos, analizar datos, 

crear informes y realizar 

acciones correctivas. Con 

lo que al final, se 

plantean propuestas de 

mejoras. 

Gestor de la 

mejora continua 

Necesidad de 

generar reportes 

19. Informes 

de Servicios de 

TI 

Informes 

Con la información 

consolidada del período y 

la necesidad de generar 

reportes se procede a 

elaborar informes, 

primero se recopilan los 

datos, luego se analizan y 

finalmente se genera la 

documentación. 

Analista de 

informes 

Propuestas 

planteadas 

 

20. Consolidar  

resultados 

finales del 

período 

Resultados 

del período 

Se consolidan los 

resultados finales del 

período previo al cierre 

del mismo.  

Gestor de 

Servicios 
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Informes 

Resultados del 

período 
21. Terminar - 

Con los resultados del 

período termina el flujo 

del proceso. 

Gestor de 

Servicios  

Tabla 3. 60: Cuadro de caracterización de Gestión de Servicios de TI para la empresa 

ITExpert 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Indicadores por proceso 

 

Los siguientes indicadores son en reflejo de los resultados obtenidos en un ciclo 

académico, los cuales serán evaluados en el proceso de “Mejora continua de los 

Servicios” y servirán para la realización de mejoras a través de propuestas dadas, que 

surgen del análisis de estos resultados. Cabe mencionar que algunos indicadores, como 

“Indicadores de Medición”, pueden ser usados durante el desarrollo del ciclo para ver el 

comportamiento de los mismos y realizar comparaciones entre tiempos que se pueden 

manejar dentro de un ciclo, como la semana antes del primer corte de servicios (semana 

de exámenes parciales) o la semana antes del corte final de servicios (semana de 

exámenes finales). 
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ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

PROCESO INDICADOR 

Estrategias para los 

Servicios TI 

Gestión del Portafolio de 

Servicios 

Porcentaje de nuevos servicios 

planeados (que han sido 

desarrollados desde la Gestión del 

Portafolio de Servicios) 

Porcentaje de nuevos servicios no 

planeados (que han sido 

desarrollados sin la intervención de 

la Gestión del Portafolio de 

Servicios) 

N° de iniciativas estratégicas 

lanzadas desde la Gestión del 

Portafolio de Servicios. 

Diseño de los 

Servicio TI 

Gestión del Catálogo de Servicios 

 

Nº de modificaciones efectuadas en 

el Catálogo de Servicios en un 

período determinado. 

Nº de accesos o solicitudes de 

consulta del Catálogo dentro de la 

empresa. 

Gestión de Niveles de Servicio Porcentaje de incumplimiento de los 

SLAs clasificados por su impacto en 

la calidad del servicio. 

Encuestas de satisfacción del cliente. 

Gestión de la Capacidad Correcta previsión de las necesidades 

de capacidad. 

Porcentaje de incremento en los 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_capacidad.php
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niveles de disponibilidad y 

seguridad. 

Porcentaje de usuarios satisfechos. 

Porcentaje de usuarios no 

satisfechos. 

Cumplimiento de los SLAs. 

Gestión de la Disponibilidad Tiempos de detección y respuesta a 

los fallos. 

Tiempos de reparación y 

recuperación del servicio. 

Tiempo medio de servicio entre 

fallos. 

Cumplimiento de los SLAs en todo 

lo referente a la disponibilidad y 

fiabilidad del servicio. 

Cumplimiento de los OLAs. 

Gestión de la Continuidad de 

servicios TI 

Análisis sobre nuevos riesgos y 

evaluación de su impacto. 

Evaluación de los simulacros de 

desastre realizados. 

Cantidad de actividades de 

prevención y recuperación realizadas. 

N° de capacitaciones del personal TI 

respecto a los planes y 

procedimientos de prevención y 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_disponibilidad.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti.php
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recuperación 

Gestión de la Seguridad Informes sobre el cumplimiento, en 

todo lo referente al apartado de 

seguridad, de los SLAs y OLAs en 

vigor. 

N° de programas de formación 

impartidos. 

Resultados de los programas de 

formación impartidos. 

Identificación de nuevos peligros y 

vulnerabilidades a las que se enfrenta 

la infraestructura TI. 

N° de Auditorías de seguridad. 

Informes sobre el grado de 

implementación y cumplimiento de 

los planes de seguridad establecidos.  

Transición de los 

Servicios TI 

Planificación y Soporte a la 

Transición 

N° de proyectos gestionados. Es 

decir, el número de versiones 

desplegadas (rollout) que han sido 

objeto de planificación y soporte. 

Porcentaje de entregas (respecto al 

total de entregables) que se ajustaron 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_seguridad_informacion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/planificacion_soporte_transicion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/planificacion_soporte_transicion.php
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a lo acordado con el cliente en cuanto 

a calidad y alcance. 

Retrasos en proyectos, comparando 

las fechas de entrega reales con las 

que en un principio se habían 

definido en la planificación. 

Gestión de Cambios RFCs solicitados. 

Porcentaje de RFCs aceptados y 

aprobados.  

N° de cambios realizados 

clasificados por impacto y prioridad 

y filtrados temporalmente.  

Tiempo medio del cambio 

dependiendo del impacto y la 

prioridad.  

N° de cambios de emergencia 

realizados.  

Porcentaje de cambios exitosos en 

primera instancia, segunda instancia, 

etc.  

N° de back-outs con una detallada 

explicación de los mismos.  

Evaluaciones post-implementación.  

Porcentajes de cambios cerrados sin 

incidencias ulteriores. 



 

458 

 

Gestión de la Configuración y 

Activos del Servicio 

Alcance y nivel de detalle de la 

CMDB. 

N° de CI’s no registrados. 

N° de CI’s eliminados. 

N° de CI’s modificados en su detalle. 

Sistemas de clasificación y 

nomenclatura utilizados. 

Informes sobre configuraciones no 

autorizadas y/o sin licencias. 

Información estadística y 

composición de la estructura TI. 

Gestión de Entregas y Despliegues N° de lanzamientos de nuevas 

versiones. 

N° de back-outs y razones de los 

mismos. 

Incidencias asociadas a nuevas 

versiones. 

N° de planificaciones que cumplan 

con los plazos previstos para cada 

despliegue. 

Asignación de recursos en cada caso. 

Existencia de versiones ilegales de 

software. 

N° de CI registrados adecuadamente. 

Disponibilidad del servicio durante y 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_configuracion_activos_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_configuracion_activos_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_entregas_despliegues.php
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tras el proceso de lanzamiento de la 

nueva versión. 

Gestión del Conocimiento N° de solicitudes de entradas nuevas 

recibidas en un período específico. 

N° de solicitudes de 

modificaciones/actualizaciones 

enviadas en un periodo específico. 

N° de entradas nuevas publicadas en 

la base de datos del SKMS en un 

período específico. 

N° de entradas modificadas en la 

base de conocimiento en un período 

específico. 

N° de incidentes que recurrieron a 

entradas existentes en la base de 

conocimiento en un periodo 

específico. 

Tiempo ahorrado gracias al uso de la 

base de conocimiento. Se calcula 

comparando el tiempo medio de 

resolución de incidentes que se 

cerraron empleando la base de 

conocimiento con los que no la 

usaron. 

N° de peticiones de autoayuda que 

declararon que la base de 

conocimiento ayudó en la resolución 

de un asunto en un periodo 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento.php
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determinado. 

Operación de los 

Servicios TI 

Gestión de Peticiones N° total de peticiones de servicio. 

Ruptura de peticiones de servicio en 

cada etapa. 

Tamaño de la copia de seguridad de 

las peticiones más destacadas. 

Tiempo medio que dura la gestión de 

cada tipo de petición de servicio. 

N° y porcentaje de peticiones de 

servicio completadas en los tiempos 

acordados. 

Nivel de satisfacción del cliente con 

la gestión de las peticiones de 

servicio. 

Gestión de Acceso a los Servicios 

TI 

N° de peticiones de acceso. 

Nº de cuentas de usuario creadas en 

un determinado ciclo. 

N° de incidentes que requirieron la 

revocación de los permisos de 

acceso. 

N° de incidentes causados por una 

configuración incorrecta de los 

accesos. 

Procesos de la 

Mejora Continua de 

los Servicios TI 

Proceso de mejora CSI Los objetivos de los propios planes 

de mejora. 

Las métricas que se aplicaran para 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/peticion_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI/proceso_mejora_csi.php
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evaluar dicho proceso. 

Los datos que es necesario recopilar. 

La información y conocimiento que 

se generan de ellos. 

Los informes o inteligencia que se 

esperan generar. 

Como se implementarán dichos 

cambios. 

Informes de Servicios TI N° de reportes no escritos en un 

lenguaje sencillo y directo. 

N° de reportes que contengan toda la 

información necesaria. 

Faciliten la “digestión” de la 

información a través de gráficas y 

diagramas. 

N° de reportes que tengan una 

dimensión y profundidad acorde con 

las necesidades y conocimientos de 

sus destinatarios. 

N° de reportes que sean fácilmente 

accesibles a todas las personas a las 

que van dirigidos. 

Tabla 3. 61: Cuadro de indicadores por proceso 

Fuente: Elaboración propia 

  

http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI/informes_servicios_ti.php
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3.2 Fase II: Actividades de implementación 

 

3.2.1 Implementación de la herramienta iTop 

 

A inicio del ciclo 2012-02, en reuniones con Julio César Guillen Medina (Gerente 

alumno actual de la empresa ITExpert) y Andrés Falcón Montoya (Gestor de Servicios), 

se obtuvo la premisa que proyectos anteriores relacionados con el marco de referencia 

ITIL v3, ya están unificados en la herramienta IT Operational Portal (iTop).  

 

Al examinar los módulos que contiene la herramienta y la funcionalidad de los mismo, 

se pudo corroborar que en dicha aplicación, se encuentran implementadas las Gestión de 

Configuración, realizado por los alumnos Hans Vigil Navas e Ignacio Parado Huallanca 

y Gestión de Problemas, realizado por el alumno Ricardo Yufré Catillo; 

correspondientes al framework de ITIL v3. 

 

A partir del análisis realizado al iTop, con la ayuda de Andrés Falcón (Gestor de 

Servicios) y César Mérida (Database Administrator), se pudo obtener el código fuente 

del aplicativo que está desplegado en el servidor de producción (NET1) de la empresa y 

la base de datos ubicada en el servidor de base de datos de producción (BD2). Con ello 

se procedió a versionar el aplicativo (Nombre de la herramienta software + número de 

versión) para que el equipo de proyecto pueda identificar el ambiente, contexto y tiempo 

relacionado a cada versión del iTop.  

 

iTop v1 Versión desplegada en el servidor NET1 (ambiente de 

producción) durante el ciclo 2012-01. 

iTop v2 Versión desplegada en máquina local 2012-02 
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iTop v3 Versión desplegada en el servidor NET2 (ambiente de 

pruebas) durante el ciclo 2012-02 

  

Tabla 3. 62: Descripción de versiones de iTop ciclo 2012-02 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Posterior a dicho versionamiento, en el ciclo 2013-01, se siguió mejorando la 

funcionalidad del centro de servicios en el iTop, para ello se procedió a versionar 

nuevamente el aplicativo. 

 

iTop v4 Versión desplegada en la maquina local durante el ciclo 

2013-01. 

iTop v5 Versión desplegada en el servidor NET2 (ambiente de 

pruebas)  durante el ciclo 2013-01. 

iTop v6 Versión desplegada en el servidor NET1 (ambiente de 

producción) durante el ciclo 2013-01 

Tabla 3. 63: Descripción de versiones de iTop ciclo 2013-01 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.1.1 Despliegue de la herramienta iTop en una máquina local 

 

Después de la recopilación de información y las herramientas necesarias para un 

despliegue, se procedió a realizar el despliegue de una versión de prueba del aplicativo 

iTop en una máquina de los miembros del proyecto a la cual se le denominó iTop v2. 
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Las razones por las cuales se decidió realizar un despliegue en una máquina local y no 

en el servidor de la empresa ITExpert son: 

 

Al no haber sido desarrollado la herramienta iTop, por el equipo de proyecto, no es 

necesario que la aplicación sea personalizada en el ambiente de ITExpert, en la cual se 

encuentra desplegada actualmente. 

Al ser una herramienta de código abierto, el código no requiere ser inspeccionado por la 

empresa QA, salvo en pruebas funcionales. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, se seleccionó la computadora de Nilton Andrade De la 

Cruz (Jefe de proyecto) y se creó un ambiente virtual (Windows XP Profesional) para 

realizar el primer despliegue y realizar las pruebas de funcionamiento en él. 

 

Tipo de Computadora Laptop 

Marca HP 

Procesador Corei7 

Capacidad de memoria 

RAM 

8 GB 

Capacidad del disco duro 750 GB 

Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 

Tabla 3. 64: Descripción de máquina local 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tipo de Computadora Laptop 

Marca HP 

Nombre Windows XP Profesional 

Procesador Corei7 

Capacidad de memoria RAM 2 GB 

Capacidad del disco duro 8 GB 

Sistema Operativo Windows XP Profesional 

Tabla 3. 65: Descripción de máquina virtual 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Ilustración 3. 63: Máquina Virtual Windows XP Profesional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posterior a ello se procedió al despliegue del aplicativo iTop, con la ayuda del Jefe de 

proyecto de la Gestión de Configuración (Ignacio Parado Huallanca). Después de ello se 

proporcionó la máquina virtual a los recursos de Software Factory que fueron 

asignados, para brindar ayuda en la customización de la herramienta. Los cambios 

realizados en el aplicativo por los recursos concedidos, se pueden ver el Anexo 3.1 – 

Informes de cambios realizados en el iTop 

 

En el ciclo 2013-01, se tomó como base la versión del iTop desplegada en el servidor de 

pruebas de la empresa ITExpert (iTop v3). A partir de ella, restauro en la maquina local 

antes mencionada y se procedió a mejorar la funcionalidad del aplicativo, a la cual 

denominaremos “iTop v4”. 

 

3.2.1.2 Análisis de datos faltantes 

 

Al realizar un análisis exhaustivo del aplicativo, se pudo concluir que a pesar que la 

herramienta se encuentre instalada en el servidor NET1, no cuenta con los elementos de 

configuración necesarios para que el proyecto de Implementación de Gestión de 

Servicios según ITIL v3 en ITExpert pueda cumplir con el flujo  del centro de servicios 

(Service Desk), enfocado en la entrega de servicio; el cual es el objetivo primordial para 

el ciclo 2012-2, faltando los elementos que se nombrarán a continuación: 

 

Falta crear usuarios para el gestor de servicios, agentes de servicio (personas que 

ejecutan el servicio) y por proyecto que son clientes de la empresa ITExpert. 

Falta agregar y actualizar personas en el módulo perteneciente a Gestión de 

Configuración. 

Falta agregar elementos de configuración (Proyecto) 
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Falta crear equipos de trabajos, los cuales servirán para la entrega del servicio y agrupar 

los miembros de los proyectos. 

Falta actualizar las ubicaciones. 

Falta ingresar servicios al catálogo de servicio 

Falta crear un SLA (Service Level Agreement) para asociarlo a cada servicio. 

Falta crear contratos con los clientes de la empresa virtual. 

Falta crear contratos con el proveedor de servicio( en este caso la misma empresa virtual 

ITExpert) 

Falta registrar los proyectos del ciclo 2012-02 y 2013-01. 

Actualizar las empresas virtuales que están funcionado actualmente para la carrera de 

Ing. de sistemas de información e Ing. de software. 

 

A continuación se muestra en imágenes el estado de los elementos faltantes en el 

aplicativo iTop 

 

 

Ilustración 3. 64: Contactos en Gestión configuración en iTop v1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. 65: Organizaciones desactualizadas en iTop v1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 66: Elementos de configuración (Proyectos) desactualizados en iTop v1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 67: Usuarios en iTop v1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. 68: Catálogo de servicios en iTop v1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 69: Contrato con clientes y proveedores en iTop v1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.3 Registro de datos faltantes 

 

Después de analizar y encontrar los datos faltantes, se procedió a solicitar dicha 

información al Gestor de Servicios, para posterior a ello registrarlos en el aplicativo 

desplegado en la máquina virtual. 

 

A continuación se podrá visualizar algunos de los elementos faltantes registrados en 

iTop v2 (versión desplegada en una maquina local). 
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Ilustración 3. 70: Equipo de servicio creado de iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 3. 71: Equipo de proyectos creado de iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 72: Equipo de proyectos creado de iTop v4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. 73: Elemento de configuración (Proyectos) actualizados y creados de iTop 

v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 3. 74: Elemento de configuración (Proyectos) actualizados y creados de iTop 

v4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. 75: Personas agregadas en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 76: Personas agregadas en iTop v4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. 77: Servicios creados en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 78: Creación de subcategoría de servicios en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 79: SLAs creados en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. 80: Contratos con el proveedor creados  en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 81: Contratos con el cliente creados  en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 3. 82: Cuentas de usuarios creados  en iTop v2 

Fuente: Elaboración Propia 
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El procedimiento de cómo crear los elementos faltantes se puede visualizar en el Anexo 

3.2- Manual de usuario del flujo de centro de servicios. 

 

El resumen de los datos que se tuvieron que registrar, para poder realizar el flujo del 

centro de servicio, se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración 3. 83: Elementos de Configuración registrados en el iTop 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.1.4 Pruebas de funcionamiento de la versión desplegada en maquina local 

 

Para poder validar que la herramienta cumple con el objetivo primordial trazado para el 

proyecto en el ciclo 2012-02, se realiza la prueba del flujo del centro de servicios 
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elaborado para la empresa ITExpert, mediante “la prueba de Caja Negra” o también 

conocida como “Pruebas Funcionales”, como lo que se garantiza el correcto 

funcionamiento y la satisfacción de las necesidades que requiere el proyecto. 

 

Es importante mencionar que los elementos más relevantes para nuestro proyecto o 

Gestión de servicios, enfocado a la entrega de servicios son: 

 

Contacto. 

Organizaciones. 

Ubicaciones. 

Usuario. 

Perfiles. 

Servicios. 

Subcategoría de servicios. 

SLA. 

Contrato con el cliente. 

Contrato con el proveedor. 

 

También es importante que el usuario del sistema, encargado de manipular la 

información deba poder realizar las acciones que se les asigne de acuerdo a su rol, estas 

acciones pueden ser: 

Crear. 

Modificar. 



 

477 

 

Eliminar. 

Buscar. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el siguiente cuadro se muestra las 

pruebas funcionales, de los elementos necesarios para el flujo del centro de servicios, 

realizadas al aplicativo iTop v2. 

 

Escenario de Pruebas Funcionales 

  Creación Modificación Eliminación Búsqueda 

Contacto.    

Organizaciones.     

 Ubicaciones.    

 Usuario.       

Perfiles.    

Servicio.    

Subcategoría de 

servicios 
   

SLA.    

Contrato con el 

cliente 
   

Contrato con el 

proveedor. 
   

Tabla 3. 66: Prueba Funcional de elementos relevantes – Máquina local 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A partir de las pruebas de los elementos más relevantes, fue que se pudo realizar la 

prueba funcional del flujo del centro de servicios mostrado en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 3. 84: Flujo del centro de servicios 

Fuente: Elaboración propia





                   

 

En base al flujo de centros de servicios presentado en la imagen anterior, se realizó las pruebas funcionales, resultados que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

Escenario de Pruebas Funcionales 

Actores Cliente Gestor de Servicios Agentes de Servicios Cliente Gestor de Servicios 

Elemento                   Estados Nuevo No procede Asignado En proceso Suspendido Resuelto Conformidad Cerrada 

Solitud 

        

Tabla 3. 67: Pruebas funcional del flujo de centro de servicios – Maquina local 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5 Migración del iTop v2 al servidor de pruebas de ITExpert 

 

Después de validar que la aplicación desplegada y customizada en una máquina virtual, cumple con el flujo de centro de servicio propuesto para 

la empresa, se procedió a realizar la migración del iTop v2 al servidor de prueba de la empresa ITExpert, convirtiéndose en iTop v3. 
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Esta actividad se realizó con la ayuda del Gestor de Servicio (Andrés Falcón), quién gentilmente brindó el acceso al servidor de aplicaciones de 

pruebas (NET2), para ahí poder cambiar el código fuente del aplicativo customizado en la máquina virtual; y el Database Administrator (César 

Mérida), para restaurar el backup de la base de datos, modificada en la máquina virtual, en el servidor de base de datos de pruebas (QA1). 

 

El resultado de la migración fue exitoso, ya que la aplicación se encuentra estable y funcionando correctamente en el servidor de pruebas NET2. 

 

Como evidencia de ello se  puede ver la herramienta desplegada en la siguiente dirección: net2/itop1.2 

 

3.2.1.6 Prueba de funcionamiento del iTop v3 

 

El iTop v3 es la que se encuentra desplegada en el servidor de aplicaciones de pruebas de la empresa ITExpert; para la validación de la 

herramienta en dicho ambiente se realiza nuevamente una prueba funcional para validar que la herramienta cumpla con el flujo de centro de 

servicio, pero esta vez en el ambiente de prueba de la empresa. 
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El resultado de las pruebas se resume en el siguiente cuadro: 

Escenario de Pruebas Funcionales 

Actores Cliente Gestor de Servicios Agentes de Servicios Cliente Gestor de Servicios 

Elemento                   Estados Nuevo No procede Asignado En proceso Suspendido Resuelto Conformidad Cerrada 

Solitud 

        

Tabla 3. 68: Pruebas funcional del flujo de centro de servicios – Servidor de aplicaciones NET2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, después de haberle realizado las pruebas funcionales, mencionadas anteriormente, al aplicativo iTop; las cuales paso con éxito, se 

puede decir que el software cumple los objetivos trazados por el proyecto en cuestión. 





                   

 

3.2.1.7 Prueba de funcionamiento del iTop v5 

 

Debido a que el iTop no se puede validar su código fuente por ser una aplicación de 

código abierto; pero si se puede validar la funcionalidad del flujo del centro de servicios 

que se ha planteado el presenten proyecto. La empresa Quality Assurance, estuvo a 

cargo de dicha prueba funcional. El resultado de la validación fue satisfactorio, ello se 

evidencia en la constancia y certificado de validación emitida, la cual se puede ver en el 

Anexo 6.3– Constancia de Validación QA 2013-01 y Anexo 6.4– Certificado de 

validación de QA, respectivamente. 

 

3.2.1.8 Migración del iTop v5 al servidor de producción de ITExpert 

 

Después que las analistas de QA (Midori Hilario y Almendra Huapaya) validaron que la 

versión del iTop, desplegada en el servidor de pruebas (ciclo 2013-01) de la empresa, 

cumple con las especificaciones del flujo del centro de servicios que se ha propuesto 

para ITExpert, se procedió a realizar la migración del iTop v5 al servidor de producción 

de la empresa ITExpert, convirtiéndose en iTop v6. 

 

Esta actividad se realizó con la ayuda del Gestor de Servicio (Guadalupe Varillas), 

quien gentilmente aprobó el servicio de despliegue de nuestro aplicativo en el servidor 

de aplicaciones de producción (NET1). La ejecución de dicho servicio estuvo a cargo 

del Administrador del Centro de Cómputo (Jean Pier Vasquez Ancache), el cual 

actualizo el código fuente del aplicativo, customizado en la máquina virtual; y el 

Administrador de Base de Datos (Rubén Gilmar Mendoza Jayo), para restaurar el 

backup de la base de datos, modificada en la máquina virtual, en el servidor de base de 

datos de producción (BD2). 

 

El resultado de la migración fue exitoso, ya que la aplicación se encuentra estable y 

funcionando correctamente en el servidor de producción NET1. 
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Como evidencia de ello se  puede ver la herramienta desplegada en la siguiente 

dirección: net1/itop1.2 

3.2.2 Modelo de datos 

 

El presente modelo de datos está basado en las tablas que se usarán, respecto de lo que 

propone la herramienta iTop. De estas tablas las que destacan son la de “contact” y 

“tikect” que guardan información de los contactos y de los tickets de atención 

respectivamente.  

 

3.2.2.1 Descripción de tablas 

 

Tabla: Applicationsolution 

 Tabla que permite registrar información acerca de Proyectos. 

applicationsolution 

Nombre 

Columna 

Tipo de Dato PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos tipo Proyectos 

description TEXT       NULL Descripción del objeto 

relacionado (Proyecto) 

fechaini VARCHAR(

255) 

    Campo que registra el ciclo 

en que inicio el proyecto 

fechafin VARCHAR(

255) 

    Campo que registra el ciclo 

en que acabo el proyecto 

Tabla 3. 69: Tabla Applicationsolution 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: Contact 

Tabla que almacena información de los contactos. 

 

Contact 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔     Código del objeto creado 

por el tipo persona 

name VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

nombre del contacto 

status ENUM('acti

ve','inactive') 

  ✔     Campo que registra el 

estado del contacto 

org_id INT(11)   ✔     Código del objeto creado 

por el tipo organización 

email VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el email 

del contacto 

phone VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el 

número telefónico del 

contacto 

location_id INT(11)       NULL Código del objeto creado 

por el tipo ubicación 

finalclass VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

objeto tipo clase de objeto 

Tabla 3. 70: Tabla Contact 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: Person   

Tabla que permite almacenar los datos de una persona. 

 

functionalci 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

las personas creadas 

first_name VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra primer 

nombre de la persona 

employee_id ENUM('impl

ementation','

obsolete','pro

duction') 

  ✔     Campo que registra el 

código que identifica a la 

persona (Código UPC) 

Carrera ENUM('ISI','

ISW') 

  ✔     Campo que registra la 

carrera a la que pertenece la 

persona 

Nivel ENUM('TP1

','TP2') 

  ✔     Campo que registra el nivel 

académico de la persona. 

Tabla 3. 71: Tabla Person 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Funtionalci   

Tabla que permite registrar todos los elementos de configuración, es el core de la 

CMDB. 
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functionalci 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos creados (CIS) 

name VARCHA

R(255) 

  ✔     Campo que registra el 

nombre del CI registrado 

status ENUM('im

plementati

on','obsolet

e','producti

on') 

  ✔     Campo que registra el 

estado del CI registrado 

org_id INT(11)   ✔     Campo que registra el 

código de la organización 

relacionado al CI 

importance ENUM('hi

gh','low','m

edium') 

  ✔     Campo que registra la 

criticidad del CI registrado 

finalclass VARCHA

R(255) 

  ✔     Campo que registra la clase 

del objeto registrado(tipo 

CI) 

Tabla 3. 72: Tabla Funtionalci 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Lnksolutionci 

Tabla que permite registrar la relación existente entre un proyecto y otros elementos de 

configuración. 
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Lnksolutiontoci 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

las relaciones entre un 

Proyecto y un CI 

solution_id INT(11)   ✔     Campo que almacena el 

código del Proyecto 

relacionado 

ci_id INT(11)   ✔     Campo que almacena el 

código del CI relacionado 

utility VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que almacena una 

descripción del CI 

relacionado al Proyecto 

Tabla 3. 73: Tabla Lnksolutionci 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Lnkcitocontact  

Tabla que permite registrar la relación entre un elemento de configuración y el contacto 

asignado. 

 

lnkcitocontact 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

las relaciones entre un CI y 

un contacto 
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ci_id INT(11)   ✔     Campo que almacena el 

código del CI relacionado a 

un contacto 

contact_id INT(11)   ✔     Campo que almacena el 

código del Contacto 

relacionado 

role VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el Rol 

del Contacto relacionado a 

un CI 

Tabla 3. 74: Tabla Lnkcitocontact 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Priv_Urp_Profiles  

Tabla que permite registrar información acerca de los perfiles del sistema. 

 

priv_urp_profiles 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos tipo perfiles 

name VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

nombre del perfil generado 

description VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra la 

descripción del perfil 

registrado 

Tabla 3. 75: Tabla Priv_Urp_Profiles 

Fuente: Elaboración Propia 



 

491 

 

 

Tabla: Priv_Urp_Userprofile  

           Tabla que permite registrar la relación entre un usuario y un perfil. 

 

priv_urp_userprofile 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

la relación entre el usuario 

y su perfil 

userid INT(11)   ✔     Campo que registra el 

código de usuario 

profileid INT(11)   ✔     Campo que registra el 

código del perfil 

description VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra la 

descripción de la relación 

creada 

Tabla 3. 76: Tabla Priv_Urp_Userprofile 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Priv_User  

Tabla que permite registrar la información acerca de los usuarios de sistema. 

 

priv_user 

Nombre Tipo de PK NN AI Default Descripción 
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Columna Dato 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos tipo usuarios 

contactid INT(11)       NULL Campo que almacena el 

código del contacto 

relacionado 

login VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

Login del usuario 

language VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

lenguaje escogido para el 

usuario 

finalclass VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra la clase 

del usuario registrado 

Tabla 3. 77: Tabla Priv_User 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Priv_User_Local 

Tabla que permite registrar la información acerca de las contraseñas de los usuarios de 

sistema. 

 

priv_user_local 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔     Código que almacena el 

código de usuario registrado 

password_ha

sh 

TINYBLOB   ✔     Campo que almacena la 

contraseña relacionada al 
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usuario 

password_sa

lt 

TINYBLOB   ✔     Campo que almacena otro 

tipo de encriptación 

relacionada al usuario 

Tabla 3. 78: Tabla: Priv_User_Local 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Organization  

Tabla que permite registrar información acerca de una organización. 

 

organization 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos tipo organización 

name VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

nombre de la organización 

registrada 

code VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el código 

de la organización registrada 

status ENUM('acti

ve','inactive') 

      NULL Campo que registra el estado 

de la organización registrada 

parent_id INT(11)       NULL Campo que registra la 

organización padre de la 

organización registrada. 

Tabla 3. 79: Tabla Organization 

Fuente: Elaboración Propia 



 

494 

 

 

Tabla: Location  

Tabla que permite registrar la información de las ubicaciones relacionadas a una 

organización. 

 

Location 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado de los 

objetos tipo Ubicación 

name VARCHAR(

255) 

  ✔     Campo que registra el 

nombre de la ubicación 

registrada 

status ENUM('acti

ve','inactive') 

      NULL Campo que registra el estado 

de la ubicación registrada 

org_id INT(11)   ✔     Campo que almacena el 

Código de la Organización 

relacionada a la Ubicación 

registrada 

address TEXT       NULL Campo que almacena la 

dirección de la ubicación 

postal_code VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el 

Código postal de la 

ubicación registrada 

city VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra la ciudad 

de la ubicación registrada 

country VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el país 

de la ubicación registrada 
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parent_id INT(11)       NULL Campo que registra el código 

padre de la ubicación 

registrada 

Tabla 3. 80: Tabla Location 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Infrastructureci  

Tabla que permite registrar todos los elementos de configuración tipo infraestructura. 

infrastructureci 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo 

infraestructura como 

servidores 

description TEXT       NULL Campo que registra la 

descripción del CI registrado 

location_id INT(11)       NULL Campo que registra el código 

de la ubicación en la que se 

encuentra el CI registrado 

location_det

ails 

TEXT       NULL Campo que registra la 

descripción de la ubicación 

en la que se encuentra el CI 

registrado 

management

_ip 

VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el IP del 

CI registrado 

default_gate

way 

VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el 

Gateway del CI registrado 

Tabla 3. 81: Tabla Infrastructureci 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla: Lnkteamtocontact 

Tabla que permite registrar la relación entre un equipo y un contacto creado.  

 

lnkteamtocontact 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

las relaciones entre un 

equipo y un contacto. 

team_id INT(11)    ✔    Campo que almacena el 

código del equipo 

relacionado 

contact_id INT(11)    ✔    Campo que almacena el 

código del contacto 

relacionado 

role VARCHAR       NULL Campo que registra la 

descripción del rol que 

cumple la relación entre el 

equipo y el o los contacto 

Tabla 3. 82: Tabla Lnkteamtocontact 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: Team 

Tabla que permite registrar todos los equipos de contactos que se creen. 

 

Team 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo equipo 

Tabla 3. 83: Tabla Team 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Service 

Tabla que permite registrar todos los servicios. 

 

Service 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo servicio 

org_id INT(11)    ✔    Campo que almacena código 

de la organización 

relacionada 

name VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el 

nombre del servicio 
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description TEXT    NULL Campo que registra la 

descripción del servicio 

type ENUM('Inci

dentManage

ment','Reque

stManageme

nt') 

   NULL Campo que registra el tipo 

del servicio 

status ENUM('desi

gn','obsolete'

,'production') 

      NULL Campo que registra el estado 

del servicio 

Tabla 3. 84: Tabla Service 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla: Servicesubcategory 

Tabla que permite registrar todos las subcategorías de servicios 

servicesubcategory 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo 

subcategoría de servicio 

name VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra el 

nombre de la subcategoría 

del servicio 

description VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra la 

descripción de la 

subcategoría del servicio 

service_id INT(11)  ✔   Campo que almacena el 

código del servicio 

relacionado 

Tabla 3. 85: Tabla Servicesubcategory 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla: Sla 

Tabla que permite registrar todos los SLA’s 

 

Sla 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo SLA 

name VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra nombre 

del SLA 

service_id INT(11)  ✔   Campo que almacena el 

código del servicio 

relacionado 

Tabla 3. 86: Tabla Sla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Ticket_Request 

Tabla que permite registrar todas las solicitudes de tickets 

 

ticket_request 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo solicitud 
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de ticket 

request_type ENUM('info

rmation','issu

e','service 

request') 

   ✔    Campo que registra el tipo 

de la solicitud 

freeze_reaso

n 

VARCHAR(

255) 

      NULL Campo que registra la razón 

de que un servicio se 

suspenda 

np_reason VARCHAR(

255) 

   NULL Campo que registra la razón 

de que un servicio no 

proceda. 

Tabla 3. 87: Tabla Ticket_Request 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: Ticket 

Tabla que permite registrar todos los elementos de configuración tipo infraestructura. 

 

Ticket 

Nombre 

Columna 

Tipo de Dato P

K 

NN AI Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para 

los objetos de tipo Ticket 

ref VARCHAR(2

55) 

   NULL Campo que registra el 

código autogenerado que 

hace referencia a la 

solicitud 

title ENUM('prueb

a','produccion'

) 

 ✔   Campo que registra el tipo 

de ambiente en el cual se 

realizará un determinado 

servicio. 

description TEXT  ✔   Campo que registra la 

descripción del ticket 

ticket_log LONGTEXT    NULL Campo que registra un log 

del ticket 

ticket_log_in

dex 

BLOB       NULL Campo que registra el 

índice del log del ticket 

start_date TIMESTAMP       NULL Campo que registra la fecha 

en la que se realizó el ticket 

finalclass VARCHAR(2

55) 

 ✔   Campo que registra el 

objeto tipo clase de objeto 
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Tabla 3. 88: Tabla Ticket 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla: Ticket_Response 

Tabla que permite registrar todos los elementos de configuración tipo infraestructura. 

 

ticket_response 

Nombre 

Columna 

Tipo de 

Dato 

PK NN A

I 

Default Descripción 

id INT(11) ✔ ✔ ✔   Código autogenerado para los 

objetos de tipo respuesta del 

ticket 

status ENUM('assi

gned','closed'

,'escalated_tt

o','escalated_

ttr','frozen','n

ew','resolved

','np','cerrado

','proceso') 

 ✔   Campo que registra el estado 

de la respuesta del ticket 

caller_id INT(11)    NULL Campo que almacena el código 

del contacto que solicito el 

servicio  

org_id INT(11)  ✔   Campo que almacena el código 

de la organización relacionado 

service_id INT(11)  ✔   Campo que almacena el código 

del servicio relacionado 

servicesubca

tegory_id 

INT(11)  ✔   Campo que almacena el código 

de la subcategoría del servicio 
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relacionado 

product VARCHAR(

255) 

   NULL Campo que registra el 

producto 

impact ENUM('1','2'

,'3') 

 ✔   Campo que registra el impacto 

de la solicitud 

urgency ENUM('1','2'

,'3') 

 ✔   Campo que registra la urgencia 

de la solicitud 

priority ENUM('1','2'

,'3') 

 ✔   Campo que registra la 

prioridad de la solicitud 

workgroup_i

d 

INT(11)  ✔   Campo que almacena el grupo 

de trabajo( grupo que ejecuta 

el servicio) relacionado 

agent_id INT(11)    NULL Campo que almacena el código 

del agente de servicio que ha 

sido asignado para la ejecución 

de la solicitud 

related_prob

lem_id 

INT(11)    NULL Campo que almacena el código 

de algún problema relacionado 

related_chan

ge_id 

INT(11)    NULL Campo que almacena el código 

de algún cambio relacionado 

close_date TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha en 

la que se cerró la solicitud 

last_update TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha de 

la última actualización que se 

realizó a la solicitud 

assignment_

date 

TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha en 

la que se asignó la solicitud 

resolution_d

ate 

TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha en 

la que se ejecutó la solicitud 
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tto_escalatio

n_deadline 

TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha 

tope de la escalación tto de la 

solicitud 

ttr_escalatio

n_deadline 

TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha 

tope de la escalación ttr de la 

solicitud 

closure_dead

line 

TIMESTAM

P 

   NULL Campo que registra la fecha 

tope del cierre de la solicitud 

resolution_c

ode 

ENUM('coul

dnotreprodu

ce','duplicate

','fixed','irrel

evant') 

   NULL Campo que registra el código 

de resolución de la solicitud 

solution TEXT    NULL Campo que registra los detalles 

de la solución que se dio a la 

solicitud 

user_satisfac

tion 

ENUM('1','2'

,'3','4') 

   NULL Campo que registra el grado de 

satisfacción del usuario del 

servicio brindado 

user_comm

ment 

TEXT    NULL Campo que registra los 

comentarios del usuario al cual 

se le brindo el servicio 

Tabla 3. 89: Tabla Ticket_Response 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.2 Modelo entidad relación 

 

En esta sección se muestra el modelo de Base de Datos, modificada y personalizada en 

base a la herramienta iTop. Este modelo se ha realizado a partir de la descripción de 
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tablas realizado previamente y además se agregó algunos atributos que según nuestro 

criterio apoyarán a los diferentes servicios brindados por la empresa ITExpert. 

 

 

Ilustración 3. 85: Modelo de datos para la gestión de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Plan de Capacitación 

 

La capacitación planteada por el equipo de proyecto se basa en fomentar no sólo el 

manejo de la herramienta, sino crear una cultura dentro de la empresa ITExpert; de tal 

manera, que no sólo se asegura que los futuros encargados de la herramienta sepan 

utilizarla, sino que también sepan a qué procesos apoyan la misma. Además del manual 

de usuario del centro de servicios
51

, se ha generado un video tutorial que explica el 

manejo y navegación de la herramienta iTop, con el flujo del centro de servicio que se 

plantea. 

 

Personas evaluadas: 

 

Nombre(s) Andrés  

Apellido Paterno Falcón  

Apellido Materno Montoya 

Carrera 
Ingeniería de Sistemas de 

Información   

Ciclo Noveno 

Empresa ITExpert 

Curso (TDP1 o 

TDP2) Taller de Proyecto I 

                                                 

51
 Véase Anexo 3.2 
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Tabla 3. 90: Tabla Datos de persona evaluada 

Fuente: Elaboración Propia. 

El detalle del plan de capacitación elaborado por el equipo de proyecto se podrá visualizar en el Anexo 

3.3 Plan de Capacitación. 

 

3.2.3.1 Modelo de evaluación 

 

La evaluación consiste de 2 partes: Teórica (10%) y Práctica (90%), las cuales buscan 

calificar los 2 aspectos revisados durante la capacitación. Las preguntas fueron: 

 

Conocimiento Teórico (10%) 

 

Marque las opción que no es requerida para a una correcta gestión de servicios (5 

puntos) 

 

Conocer las necesidades del cliente. 

Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio. 

Establecer los niveles de calidad del servicio. 

Supervisar la prestación del servicio 

Solicitar los servicios en forma correcta. 

 

¿Cuál es el objetivo primordial de un centro de servicios? (5 puntos) 

 



 

508 

 

Proporcionar un punto único de contacto, para satisfacer las necesidades de 

comunicación entre la empresa y sus clientes. 

Contar con un conjunto de procesos destinados a asegurar la calidad del servicio. 

Tener un conjunto de servicios para ofrecer. 

Facilitar los procesos que involucran a los servicios que se brindan. 

Definir claramente los roles de las personas que brindaran los servicios. 

 

Que es gestión de peticiones (5 puntos) 

 

Es una solicitud de acceso a un servicio por parte de un usuario 

Es una solicitud de información, asesoramiento, cambio estándar o acceso a un 

servicio por parte de un usuario 

Es una solicitud de información por parte del proveedor de servicios. 

Es una solicitud de asesoramiento por parte del cliente de la empresa. 

Es una solicitud de cambio estándar por parte del usuario. 

 

Que se brinda en un catálogo de servicios (5 puntos) 

Un conjunto de todos los Servicios que son gestionados por un Proveedor de Servicios. 

La cartera de servicios que brinda la empresa. 

Se brinda información sobre los servicios activos, a un nivel entendible y 

comprensible para el cliente. 

Se brinda información a nivel técnico de los servicios que se ofrece. 
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Se brinda los servicios inactivos y activos que ofrece la empresa. 

 

Conocimiento Práctico (90%) 

Se solicita a la persona evaluada realizar las siguientes actividades: 

 

Crear un Contacto  de tipo persona, denominado CP_CAPACITACION (Nro. de 

Evaluado), asignándole la empresa SSIA como organización a la que pertenece (2.0 

puntos) 

Crear un usuario denominado U_ CAPACITACION(Nro. de Evaluado), para el 

contacto creado y asignarle el perfil Portal User (2.0 puntos)  

Crear un servicio denominado S_CAPACITACION(Nro. de Evaluado), (2.5 puntos) 

Crear una subcategoría de servicio denominado SS_CAPACITACION (Nro. de 

Evaluado), para el servicio creado. (2.5 puntos) 

Crear un SLA denominado SLA_CAPACITACION (Nro. de Evaluado), asociarlo a la 

categoría de servicio creado. (2.5 puntos) 

Crear un contrato con cliente, con los siguientes campos relevantes en la pestaña 

“Propiedades”: NC_CAPACITACION (Nro. de Evaluado), en el nombre y seleccionar 

a la empresa SSIA como cliente. En la pestaña “SLA” asociarle el SLA Creado. (3.0 

puntos) 

Entrar con el usuario creado y crear una solicitud de servicio y subcategoría de servicio 

creado. (2.5 puntos) 

Entrar con los usuarios correspondientes para gestionar la solicitud creada y cerrarla. 

(3.0 puntos) 
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3.2.3.2 Resultados de evaluación 

 

 

Ilustración 3. 86: Persona registrada en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 3. 87: Usuario creado en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 3. 88: Servicio y subcategoría creado en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 3. 89: SLA creado en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 3. 90: Contrato con el cliente creado en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3. 91: Solicitud de servicio creado en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 3. 92: Gestión de solicitud hasta el cierre en el itop por el evaluado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla la calificación que obtuvo a la persona evaluada 
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Evaluado Andrés Fálcon Montoya 

PARTE TEORICA 

Puntaje Puntaje obtenido 

Pregunta 1 (5p) 5 

Pregunta 2 (5p) 5 

Pregunta 3 (5p) 5 

Pregunta 4 (5p) 5 

Resultado: 20 

PARTE PRACTICA 

Puntaje Puntaje obtenido 

Pregunta a (2.0p) 2 

Pregunta b (2.0p) 2 

Pregunta c (2.5p) 2.5 

Pregunta d (2.5p) 2.5 

Pregunta e (2.5p) 2.5 

Pregunta f (3.0p) 3 

Pregunta g (2.5p) 2.5 

Pregunta h (3.0p) 3 

Resultado: 20 

Tabla 3. 91: Tabla resultado de persona evaluada 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, después de revisar los resultados de la evaluación de la persona elegida, el 

cual logro conseguir máximo puntaje en cada una de las preguntas, tanto teóricas como 

prácticas, podemos certificar que la capacitación ha sido un éxito y que el sistema de 

capacitación elaborada por el equipo proyecto funciona según lo esperado. 

 

 

3.3 Fase III: Gestiones del Proyecto 

 

3.3.1 Análisis de la Gestión del proyecto 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, compuesto por actividades relacionadas para 

lograr un fin específico, sujeto a tres restricciones principales: alcance (entregables), 

plazos (inicio y fin) y recursos (presupuesto y personas). La gestión de proyecto es la 

aplicación de conocimientos (tecnología de la información, construcción, estándares y 

regulaciones, entre otros), habilidades (comunicación, liderazgo, resolución de 

conflictos, entre otros), herramientas (PMBOK, MSF, entre otros) y técnicas (Microsoft 

Project, Primavera, entre otros) a las actividades del proyecto para satisfacer los 

requerimientos del proyecto; esta disciplina consiste en planear, organizar, asegurar y 

coordinar recursos y personas para cumplir con los objetivos, entregables y criterios de 

éxito del proyecto.  

 

En el presente acápite se analizará las áreas de conocimientos de la gestión de proyectos 

correspondientes los dos ciclos académicos, del cual consta el proyecto en mención. El 

fin del análisis es ver qué gestiones se realizaron para cumplir con el objetivo del 

proyecto planteado, al finalizar el tiempo estimado. 
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Ilustración 3. 93: Grupo de procesos y áreas de conocimiento de gestión de proyectos 

Fuente: Blog corporativo de Tecnocom 

(http://tecnocomblog.files.wordpress.com/2012/01/dibujo-grupo-procesos.jpg) 

 

De las áreas de conocimiento presentadas en la imagen anterior, la Gestión de los 

Costos y la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto no se realizarán, ya que se trata 

de un proyecto académico que no incurre en costos ni en gastos para su elaboración. 

 

3.3.1.1 Gestión del tiempo del proyecto 

 

La gestión del tiempo del proyecto es una de las actividades de mayor importancia e 

impacto dentro de la gestión de un proyecto, porque de realizar un buen control, 

cumplimiento y seguimiento de las actividades y/o tareas del proyecto, aseguramos la 

finalización exitosa del proyecto. 

 

A continuación se muestra el calendario que se utilizó para comunicar a los miembros 

del equipo y al cliente cuando se realizarán las tareas y cuando estarán disponibles los 

entregables del proyecto: 

http://tecnocomblog.files.wordpress.com/2012/01/dibujo-grupo-procesos.jpg
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Ciclo 2012-02 

 

Nombre de tarea Duración Fecha Inicio Fecha Fin 
% 

Completado 

Planeación 12,33 días lun 13/08/12 lun 03/09/12 100% 

         Refinamiento de Project Charter 1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 100% 

         Planeación del proyecto 2 días jue 16/08/12 vie 17/08/12 100% 

         Corrección del Charter 1 día lun 20/08/12 lun 20/08/12 100% 

         Primer capítulo 2 días jue 23/08/12 vie 24/08/12 100% 

         Versión final de Charter 1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 100% 

         Mapeo de funciones del iTop vs  

         procesos de ITIL V3 

2 días jue 30/08/12 vie 31/08/12 100% 

Modelado del proceso de Gestión de Peticiones 4 días lun 03/09/12 jue 13/09/12 100% 

         Modelado y caracterización del  

         proceso de Gestión de Peticiones 

3 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 100% 

         Correcciones del proceso de Gestión 

         de Peticiones, verificado por QA 

1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 100% 

Modelado de la base de datos del iTop 6 días lun 10/09/12 lun 24/09/12 100% 

         Análisis y modelado de la base de  

         datos para la implementación del  

         centro de servicios 

5 días lun 10/09/12 jue 20/09/12 100% 

Instalación del ITOP, versión de pruebas 4 días vie 21/09/12 vie 28/09/12 100% 

         Herramienta desplegada en maquina  2 días vie 21/09/12 lun 24/09/12 100% 
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         Local 

         Reformulación de manual de  

         Instalación 

2 días jue 27/09/12 vie 28/09/12 100% 

Modelado y caracterización del proceso de 

Gestión de Portafolio, Gestión de Niveles de 

Servicio y Gestión de Catálogo de servicios 

4 días lun 01/10/12 jue 11/10/12 100% 

         Modelado y caracterización del  

         proceso de Gestión de Portafolio,  

         Gestión de Niveles de Servicio y  

         Gestión de Catálogo de servicios 

3 días lun 01/10/12 vie 05/10/12 100% 

         Corrección del proceso de Gestión   

         de Catálogo de Servicios y Gestión  

         de Niveles de Servicio, verificado  

         por QA 

1 día jue 11/10/12 jue 11/10/12 100% 

Replanteamiento de proceso ya definidos para 

la implementación de ITIL v3 para ITExpert 
12 días vie 12/10/12 vie 09/11/12 100% 

         Replanteamiento de proceso ya  

         definidos para ITExpert 

12 días vie 12/10/12 vie 09/11/12 100% 

Customización del centro de servicios y 

procesos afines 
12 días vie 12/10/12 lun 12/11/12 100% 

         Customización del centro de  

         servicios en el ITOP 

12 días vie 12/10/12 vie 09/11/12 100% 

Tabla 3. 92: Cronograma del proyecto -2012-02 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

518 

 

Ciclo 2013-01 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
% 

Completado 

Planificación 3 días mar 19/03/13 mar 26/03/13 100% 

   Project Charter corregido 1 día mar 19/03/13 mar 19/03/13 100% 

   Calendario para el ciclo 2013-01 1 día jue 21/03/13 jue 21/03/13 100% 

   Entrega de contrato a QA 0 días jue 21/03/13 jue 21/03/13 100% 

   Reunión con asesor Cliente 0 días mar 26/03/13 mar 26/03/13 100% 

   Firma de acta de reunión con el asesor 0 días mar 26/03/13 mar 26/03/13 100% 

Modelado 33 días mar 26/03/13 mar 11/06/13 100% 

   Modelado y caracterización de las gestiones de 

capacidad y disponibilidad 
6 días mar 26/03/13 mar 09/04/13 100% 

      Modelado y caracterización de proceso Gestión de la  

      Capacidad 

2 días mar 26/03/13 vie 29/03/13 100% 

      Modelado y caracterización de proceso Gestión de la  

      Disponibilidad 

2 días mar 26/03/13 vie 29/03/13 100% 

      Entrega del modelado de Gestión de la Capacidad y  

      Gestión de la Disponibilidad a QA 

0 días mar 02/04/13 mar 02/04/13 100% 

      Verificación del proceso de Gestión de la Capacidad y  

     Gestión de la Disponibilidad por QA 

2 días mar 02/04/13 jue 04/04/13 100% 

      Corrección del proceso de Gestión de la Capacidad y  

      Gestión de la Disponibilidad , verificado por QA 

2 días vie 05/04/13 mar 09/04/13 100% 

   Modelado y caracterización de las gestiones de 
9 días mar 02/04/13 vie 19/04/13 100% 
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Continuidad de Servicios de TI y Seguridad 

       Modelado y caracterización de proceso Gestión de la  

       Continuidad de Servicios de TI 

3 días mar 02/04/13 vie 05/04/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso Gestión de la  

       Seguridad 

3 días mar 02/04/13 vie 05/04/13 100% 

       Entrega del modelado de Gestión de la Continuidad de  

      Servicios de TI y Gestión de la Seguridad a QA 

0 días mar 09/04/13 mar 09/04/13 100% 

       Verificación del proceso de Gestión de la Continuidad de  

       Servicios de TI y Gestión de la Seguridad por QA 

2 días mar 09/04/13 jue 11/04/13 100% 

      Corrección del proceso de Gestión de la Continuidad de  

      Servicios de TI y Gestión de la Seguridad , verificado por  

      QA 

4 días vie 12/04/13 vie 19/04/13 100% 

      Reunión con asesor Cliente 0 días mar 09/04/13 mar 09/04/13 100% 

      Firma de acta de reunión con el asesor 0 días mar 09/04/13 mar 09/04/13 100% 

   Modelado y caracterización de la Gestión de Cambios 7 días mar 09/04/13 mar 23/04/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso Gestión de  

       Cambios 

3 días mar 09/04/13 vie 12/04/13 100% 

       Entrega del modelado de Gestión de Cambios a QA 0 días mar 16/04/13 mar 16/04/13 100% 

       Verificación del proceso de Gestión de Cambios por QA 2 días mar 16/04/13 jue 18/04/13 100% 

       Corrección del proceso de Gestión de Cambios ,  

       verificado por QA 

2 días vie 19/04/13 mar 23/04/13 100% 

   Modelado y caracterización de Planificación y Soporte a  

   la Transición, Gestión de Entregas y Despliegues y  

7 días mar 16/04/13 mar 30/04/13 100% 
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   Gestión del Conocimiento  

       Modelado y caracterización de proceso Planificación y  

       Soporte a la Transición 

3 días mar 16/04/13 vie 19/04/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso Gestión de  

       Entregas y Despliegues 

2 días mar 16/04/13 jue 18/04/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso Gestión del  

      Conocimiento 

1 día vie 19/04/13 vie 19/04/13 100% 

       Entrega del modelado de Planificación y Soporte a la  

       Transición, Gestión de Entregas y Despliegues y Gestión  

       del Conocimiento a QA 

0 días mar 23/04/13 mar 23/04/13 100% 

       Verificación del proceso de Planificación y Soporte a la   

       Transición, Gestión de Entregas y Despliegues y Gestión  

       del Conocimiento por QA 

2 días mar 23/04/13 jue 25/04/13 100% 

       Corrección del proceso de Planificación y Soporte a la  

       Transición, Gestión de Entregas y Despliegues y Gestión  

       del Conocimiento, verificado por QA 

2 días vie 26/04/13 mar 30/04/13 100% 

      Reunión con el Gestor de Servicios de ITExpert para  

      presentar avances 

0 días mar 23/04/13 mar 23/04/13 100% 

      Firma de acta de reunión con el Gestor de Servicios 0 días mar 23/04/13 mar 23/04/13 100% 

      Reunión con asesor Cliente 0 días mar 23/04/13 mar 23/04/13 100% 

      Firma de acta de reunión con el asesor 0 días mar 23/04/13 mar 23/04/13 100% 

   Modelado y caracterización de la Gestión de la  

   Configuración y Activos del Servicio 

7 días mar 23/04/13 mar 07/05/13 100% 
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       Modelado y caracterización de proceso Gestión de la  

       Configuración y Activos del Servicio 

3 días mar 23/04/13 vie 26/04/13 100% 

       Entrega del modelado de Gestión de la Configuración y  

       Activos del Servicio a QA 

0 días mar 30/04/13 mar 30/04/13 100% 

       Verificación del proceso de Gestión de la Configuración  

       y Activos del Servicio por QA 

2 días mar 30/04/13 jue 02/05/13 100% 

       Corrección del proceso de Gestión de la Configuración y  

      Activos del Servicio, verificado por QA 

2 días vie 03/05/13 mar 07/05/13 100% 

   Modelado y caracterización de Gestión de Acceso a los  

   Servicios de TI 

3 días mar 30/04/13 vie 03/05/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso Gestión de  

       Acceso a los Servicios de TI 

1 día mar 30/04/13 mar 30/04/13 100% 

       Entrega del modelado de Gestión de Acceso a los  

       Servicios de TI 

0 días jue 02/05/13 jue 02/05/13 100% 

       Verificación del proceso de Gestión de Acceso a los  

       Servicios de TI por QA 

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 100% 

       Corrección del proceso de Gestión de Acceso a los  

       Servicios de TI , verificado por QA 

1 día vie 03/05/13 vie 03/05/13 100% 

   Modelado y caracterización de Informes de Servicios de  

   TI  

9 días jue 02/05/13 mar 21/05/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso Informes de  

       Servicios de TI 

5 días jue 02/05/13 vie 10/05/13 100% 

       Entrega del modelado de Informes de Servicios de TI a  0 días mar 14/05/13 mar 14/05/13 100% 
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      QA 

       Verificación del proceso de Informes de Servicios de TI  

       por QA 

2 días mar 14/05/13 jue 16/05/13 100% 

       Corrección del proceso de Informes de Servicios de TI ,  

       verificado por QA 

2 días vie 17/05/13 mar 21/05/13 100% 

   Modelado y caracterización de proceso Gestión de  

   Peticiones 

4 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 100% 

    Modelado y caracterización de proceso Gestión de  

   Peticiones 

1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 100% 

   Entrega del modelado de Gestión de Peticiones a QA 0 días jue 16/05/13 jue 16/05/13 100% 

   Verificación del proceso de Gestión de Peticiones por QA 2 días jue 16/05/13 vie 17/05/13 100% 

   Corrección del proceso de Gestión de Peticiones ,   

   verificado por QA 

1 día mar 21/05/13 mar 21/05/13 100% 

Exposición de memoria parcial 0 días jue 23/05/13 jue 23/05/13 100% 

   Modelado y caracterización de Proceso de Mejora  

   Continua del Servicio (CSI) 

8 días mar 14/05/13 jue 30/05/13 100% 

       Modelado y caracterización de proceso de Mejora  

       Continua del Servicio (CSI) 

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 100% 

       Entrega del modelado de Proceso de Mejora Continua del  

       Servicio (CSI) a QA 

0 días mar 28/05/13 mar 28/05/13 100% 

       Verificación del proceso de Proceso de Mejora Continua  

      del Servicio (CSI) por QA 

2 días mar 28/05/13 jue 30/05/13 100% 

       Corrección del proceso de Proceso de Mejora Continua  4 días vie 31/05/13 vie 07/06/13 100% 
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       del Servicio (CSI) , verificado por QA 

      Firma de acta de reunión con el Gestor de Servicios 0 días mar 21/05/13 mar 21/05/13 100% 

      Reunión con asesor Cliente 0 días mar 21/05/13 mar 21/05/13 100% 

      Firma de acta de reunión con el asesor 0 días mar 21/05/13 mar 21/05/13 100% 

   Modelado y caracterización del Integrado de la Gestión  

   de Servicios de TI 

7 días mar 28/05/13 mar 11/06/13 100% 

       Modelado y caracterización del Integrado de la Gestión  

       de Servicios de TI 

3 días mar 28/05/13 vie 31/05/13 100% 

       Entrega del modelado del Integrado de la Gestión de  

       Servicios de TI a QA 

0 días mar 04/06/13 mar 04/06/13 100% 

       Verificación del proceso Integrado de la Gestión de  

       Servicios de TI por QA 

2 días mar 04/06/13 jue 06/06/13 100% 

       Corrección del proceso Integrado de la Gestión de  

       Servicios de TI, verificado por QA 

2 días vie 07/06/13 mar 11/06/13 100% 

      Reunión con asesor Cliente 0 días mar 28/05/13 mar 28/05/13 100% 

      Firma de acta de reunión con el asesor 0 días mar 28/05/13 mar 28/05/13 100% 

Reunión con el Gestor de Servicios de ITExpert para 

presentar avances y acordar capacitación a los agentes de 

servicios. 

0 días mar 28/05/13 mar 28/05/13 100% 

Segunda entrega del Paper 0 días mar 28/05/13 mar 28/05/13 100% 

Presentación de Perfil de tesis a Profesor Gerente 0 días mar 28/05/13 mar 28/05/13 100% 

Entrega definitiva de perfiles de tesis a Profesor Gerente 0 días jue 06/06/13 jue 06/06/13 100% 

Primera entrega de Memorias Finales 0 días lun 10/06/13 lun 10/06/13 100% 

Presentación de modelados a la gerencia 1 día jue 13/06/13 jue 13/06/13 100% 
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Implementación 27 días mar 23/04/13 vie 21/06/13 100% 

   Validación del aplicativo iTop 12 días mar 14/05/13 vie 07/06/13 100% 

      Entrega de documentos necesarios para la validación por  

      parte de QA 

0 días mar 14/05/13 mar 14/05/13 100% 

      Validación del aplicativo iTop por parte de QA 9 días mar 21/05/13 vie 07/06/13 100% 

   Despliegue 22 días mar 23/04/13 mar 11/06/13 100% 

      Actualizar iTop en el ambiente de pruebas 1 día mar 23/04/13 mar 23/04/13 100% 

      Realizar despliegue del iTop en producción 1 día mar 11/06/13 mar 11/06/13 100% 

Realizar manual de usuario 1 día jue 13/06/13 jue 13/06/13 100% 

Elaborar plan de capacitación 2 días jue 13/06/13 vie 14/06/13 100% 

Realizar capacitación a los agentes de servicio 1 día mar 18/06/13 mar 18/06/13 100% 

Entrega definitiva de papers  0 días sáb 15/06/13 sáb 15/06/13 100% 

Segunda entrega de Memorias Finales a Profesor Gerente 0 días jue 20/06/13 jue 20/06/13 100% 

Documentación 34 días mar 16/04/13 mar 02/07/13 100% 

   Actualizar definición de roles 1 día jue 20/06/13 jue 20/06/13 100% 

   Envío de Memorias Finales revisadas y evaluadas por parte  

   de Profesores Gerentes a Gerencia General 

0 días vie 28/06/13 vie 28/06/13 100% 

Presentación Final 0 días jue 04/07/13 jue 04/07/13 100% 

Tabla 3. 93: Cronograma del proyecto -2013-01 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A pesar de haber tenido inconvenientes con respecto a la actividad de customización del 

iTop, debido a problemas con la empresa Software Factory, al final del ciclo se pudo 

cumplir con los objetivos trazados para el periodo 2012-02. 
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Mientras que en el ciclo 2013-01, el proyecto llego a alcanzar el porcentaje de avance 

del 100%, sin ningún inconveniente, estando al día con todo lo planificado. 

 

 3.3.1.2 Gestión de calidad 

 

En el desarrollo del presente proyecto, pueden existir diversos factores que afecten y 

desvíen el alcance del proyecto, siendo su tiempo de finalización mucho mayor al 

alcance original. Para ello es necesario contar con un plan de Aseguramiento de Calidad 

(preventivo) y un plan de Control de Calidad (correctivo), que permita mitigar los 

desvíos en el proyecto. A continuación se presenta un plan de aseguramiento de la 

calidad. 

 

3.3.1.2.1 Plan QualityAsegurance 

 

En el siguiente cuadro se muestra el proceso de QA, para la fase establecidas para la 

realización del proyecto, en donde se inspeccionarán los entregables. 

 

Ciclo 2012-02 

 

Plan de Aseguramiento de la calidad 

Fase Entregables a inspeccionar Método Responsable Resultado 

Planificación 

Project Charter del proyecto Aprobación Comité 

 Cronograma Aprobación Comité 

 Mapeo de funciones del 

iTop vs procesos de ITIL V3 
Aprobación ITExpert 
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Modelamiento 

Modelado de la base de 

datos para la 

implementación del centro 

de servicios 

Verificación Analista QA (Hernán George) 

 Modelado y caracterización 

del proceso de Gestión de 

Peticiones 

Verificación Analista QA (Hernán George) 

 Modelado y caracterización 

de los procesos de Gestión 

de Portafolio 

Verificación Analista QA (Hernán George) 

 Modelado y caracterización 

de los procesos de Gestión 

de Niveles de Servicio. 

Verificación Analista QA (Hernán George) 

 Modelado y caracterización 

de los procesos de Gestión 

de Catálogo de Servicios 

Verificación Analista QA (Hernán George) 

 
Implementación y 

Refinamiento de 

procesos ya 

definidos 

Implementación del centro 

de servicios en el iTop 
Validación 

Jefe de proyecto (Nilton Andrade) 

 Procesos Refinados para 

ITExpert 
Verificación Analista QA (Hernán George) 

 Tabla 3. 94: Cuadro del plan de aseguramiento de la calidad ciclo 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la aprobación, verificación y validación de los entregables del ciclo 2012, logramos 

asegurar la calidad del resultado final del proyecto. 
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Ciclo 2013-01 

 

Plan de Aseguramiento de la calidad 

Fase Entregables a inspeccionar Método Responsable Resultado 

Planificación 

Project Charter actualizado Aprobación Comité 

 Calendario para el ciclo 2013-01 Aprobación Comité 

 

Modelamiento 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Capacidad 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Disponibilidad 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 
Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Continuidad de Servicios 

de TI 
Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Seguridad 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de Cambios 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Planificación y Soporte a la Transición 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 
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Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de Entregas y Despliegues 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión del Conocimiento 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 
Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de la Configuración y Activos 

del Servicio 
Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Gestión de Acceso a los Servicios de TI 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

Informes de Servicios de TI 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Modelado y caracterización de proceso 

de Mejora Continua del Servicio (CSI) 

Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 
Modelado y caracterización del 

Integrado de la Gestión de Servicios de 

TI 
Verificación 

Analista QA 

(Midori Hilario 

y Almendra 

Huapaya) 

 

Implementación 

Actualizar iTop en el ambiente de 

pruebas 

Validación 

Gestor de 

servicios 

(Guadalupe 

Varillas) 

 
Realizar despliegue del iTop en Validación 

Gestor de 

servicios 
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producción (Guadalupe 

Varillas) 

Realizar manual de usuario Aprobación 

Gerente 

alumno de 

ITExpert 

(Andrés 

Falcón) 

 

Elaborar plan de capacitación Aprobación 

Gerente 

alumno de 

ITExpert 

(Andrés 

Falcón) 

 

Documentación 

Elaborar paper Aprobación 

Gerente 

General de  

ITExpert 

(Marcela 

Escobar) 

 

Actualizar definición de roles Aprobación 

Gerente 

alumno de 

ITExpert 

(Andrés 

Falcón) 

 

Elaborar perfil del proyecto Aprobación 

Gerente 

General de 

ITExpert 

(Marcela 

Escobar) 

 Tabla 3. 95: Cuadro del plan de aseguramiento de la calidad ciclo 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.3 Gestión de Recursos Humanos 

 

Como parte de la gestión integral del proyecto, se definió conveniente cuáles son los 

aspectos para dirigir y organizar a los recursos humanos que participarán en el proyecto; 

dónde el equipo de proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han 

asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto. En este sentido, a 

continuación se indican cuáles son los aspectos que fueron considerados en detalle por 

ambas partes antes de iniciar el proyecto.  

 

3.3.1.3.1 Catálogo del personal del proyecto 

 

Se muestra un catálogo con el nivel de influencia de todos los participantes e 

involucrados claves del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 96: Cuadro de nivel de influencia de stakeholder del proyecto 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Stakeholder Nivel de Influencia  

Jefe de proyecto Alta 

Analista de proyecto Alta 

Analista QA Media 

Analista SWF Media 

Cliente Baja 
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Tabla 3. 97: Cuadro de nivel de influencia de stakeholder del proyecto 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.3.2 Roles y responsabilidad del personal del proyecto 

 

A continuación se muestran los roles y responsabilidades  definidas para cada 

involucrado clave del proyecto. 

 

Ciclo 2012-02: 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Nilton Andrade De la Cruz Controlar el cumplimiento del plan del trabajo 

establecido para el Proyecto. 

Supervisar el proyecto para que se cumpla con 

Stakeholder Nivel de Influencia  

Jefe de proyecto Alta 

Analista de proyecto Alta 

Analista QA1 Media 

Analista QA2 Media 

Analista SWF Media 

Cliente Baja 
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los estándares establecidos por el equipo del 

proyecto. 

Velar por el cumplimiento de los hitos 

establecidos en el cronograma con la empresa 

de apoyo QA. 

Analista de Proyecto Walter Capcha Aguirre Velar por la correcta captura de información 

para el proyecto y encargado de controlar los 

riesgos. 

Realizara reuniones con el stakeholders y 

usuarios finales para asegurar la conformidad 

y retroalimentación en los puntos de 

discusión. 

Asistente de proyecto Nelson Marín Realizar investigaciones correspondientes al 

proyecto. 

Realizar propuestas de modelado de procesos. 

Realizar correcciones de los modelados 

presentados a QA. 

Asesor de proyecto Carlos Raymundo Orientar para la correcta realización del 

proyecto, tanto en documentación como en 

otros aspectos. 

Analista de QA Hernán George Verificar los entregables 

Analista de SW-Factory Kevin Wong 

Jorge Ocampo 

Apoyar en la customización del iTop. 

Tabla 3. 98: Cuadro del plan de aseguramiento de la calidad ciclo 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 
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Ciclo 2013-01: 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Nilton Andrade De la Cruz Controlar el cumplimiento del plan del trabajo 

establecido para el Proyecto. 

Supervisar el proyecto para que se cumpla con 

los estándares establecidos por el equipo del 

proyecto. 

Velar por el cumplimiento de los hitos 

establecidos en el cronograma con la empresa 

de apoyo QA. 

Analista de Proyecto Walter Capcha Aguirre Velar por la correcta captura de información 

para el proyecto y encargado de controlar los 

riesgos. 

Realizara reuniones con el stakeholders y 

usuarios finales para asegurar la conformidad 

y retroalimentación en los puntos de 

discusión. 

Cliente de proyecto Luis Castañeda Orientar para la correcta realización del 

proyecto, tanto en documentación como en 

otros aspectos. 

Analista de QA1 Midori Hilario Sánchez Verificar los entregables 

Analista de QA2 Almendra Huapaya Sayán  Verificar los entregables 

Analista de SW-Factory Juan Carlos Gonzales Apoyar en la customización del iTop. 

Tabla 3. 99: Cuadro del plan de aseguramiento de la calidad ciclo 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.3.3 Nivel de participación en el proyecto 

 

Para lograr asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un 

personal del proyecto, a continuación se muestra la definición en la cual se basó para 

realizar la matriz RASCI: 

 

Sigla Rol Descripción 

R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización.  

A Aprobador 

Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese 

momento, se vuelve responsable por él. Es quien debe asegurar que se 

ejecutan las tareas. 

C Consultado 

Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar 

el trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación 

bidireccional). 

S Soporte 
Alguien que apoya un rol ejecutivo en un proceso, contribuyendo a la 

implementación de una tarea en un proceso. 

I Informado 

Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del 

trabajo. A diferencia del Consultado, la comunicación es 

unidireccional. 

V 

Verificación 

y Validación 

requerida 

Este rol debe  verificar o validar  los entregables realizados en el 

proyecto 

Tabla 3. 100: Cuadro de detalle RASCIV 

Fuente: (http://es.scribd.com/doc/85635973/Matriz-R-A-C-I) 
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A partir del cuadro presentado anteriormente se procedió a realizar la matriz de 

responsabilidades que se muestra a continuación: 



                   

 

Matriz RASCIV 

Fase Actividades Jefe de proyecto Analista de Proyecto Asesor de proyecto Analista de QA Analista de SW-Factory Cliente 

Planificación 

Project Charter del 

proyecto 
R S AC 

  

I 

Cronograma R S AC 

  

I 

Mapeo de funciones del 

iTop vs procesos de ITIL 

V3 

S R 

   

ACI 

Modelamiento 

Modelado de la base de 

datos para la 

implementación del centro 

de servicios 

RA 

   

SV 

 

Modelado y caracterización 

del proceso de Gestión de 

Peticiones 

R S 

 

V 

 

AI 

Modelado y caracterización 

de los procesos de Gestión 

de Portafolio 

S R 

 

V 

 

AI 



 

537 

 

Modelado y caracterización 

de los procesos de Gestión 

de Niveles de Servicio. 

S R 

 

V 

 

AI 

Modelado y caracterización 

de los procesos de Gestión 

de Catálogo de Servicios 

S R 

 

V 

 

AI 

Implementación y 

Refinamiento de procesos ya 

definidos 

Implementación del centro 

de servicios en el iTop 
SV 

   

R A 

Procesos Refinados para 

ITExpert 
S R 

 

V 

 

AI 

Tabla 3. 101: Matriz RASCIV para el proyecto en ciclo 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz RASCIV 

Fase 
Actividades 

Jefe de 

proyecto 
Analista de Proyecto Asesor de proyecto Analista de QA 1 Analista de QA 2 

Analista de SW-

Factory 
Cliente 

Planificación 

Project Charter 

corregido 
R S AC       I 

Calendario 

para el ciclo 

2013-01 

R S AC       I 

Modelamiento 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de la 

Capacidad 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de la 

Disponibilidad 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

R S   V V   AI 
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de proceso 

Gestión de la 

Continuidad de 

Servicios de TI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de la 

Seguridad 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de 

Cambios 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Planificación y 

Soporte a la 

Transición 

R S   V V   AI 
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Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de 

Entregas y 

Despliegues 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión del 

Conocimiento 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de la 

Configuración 

y Activos del 

Servicio 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Gestión de 

R S   V V   AI 
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Acceso a los 

Servicios de TI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso 

Informes de 

Servicios de TI 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

de proceso de 

Mejora 

Continua del 

Servicio (CSI) 

R S   V V   AI 

Modelado y 

caracterización 

del Integrado 

de la Gestión 

de Servicios de 

TI 

R S   V V   AI 

Implementación 
Actualizar 

iTop en el 

RV           AI 
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ambiente de 

pruebas 

Realizar 

despliegue del 

iTop en 

producción RV 
 

        AI 

Realizar plan 

de soporte y 

operaciones 

para iTop 

R S 

        AI 

   Realizar 

manual de 

usuario SV        R   

   Elaborar plan 

de capacitación 
R S 

          

Tabla 3. 102: Matriz RASCIV para el proyecto en ciclo 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 





                   

 

3.3.1.3.4 Organigrama del equipo del proyecto 

 

A continuación se muestra el organigrama de los participantes del proyecto. 

 

 

Ilustración 3. 94: Organigrama del proyecto en ciclo 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente 
General 

Gerente de 
proyectos 

Jefe de 
proyecto 

Analista de 
Proyecto 

Analista de 
QA 

Analista de 
SW 
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Ilustración 3. 95: Organigrama del proyecto en ciclo 2013- 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.4 Gestión de comunicación 

 

Es el proceso manejado para establecer qué tipo de información enviar, a quién 

mandarla, cuándo o qué tan frecuentemente y cómo manejarla o preparar para que sea 

efectiva. Se deben monitorear continuamente las actividades de comunicación para 

asegurarse que el proceso está establecido y es mantenido de manera efectiva.
52

 

 

A través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el despliegue de todo el 

aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de: 

 

Promover la comunicación entre los miembros. 

                                                 

52
Cfr. Briseño 2003 

Gerente 
General 

Gerente de 
proyectos 

Jefe de 
proyecto 

Analista de 
Proyecto 

Analista de 
QA1 

Analista de 
QA2 

Analista 
SW 



 

546 

 

Facilitar la integración entre las realizaciones personales e institucionales. 

Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 

miembros.  

Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 

3.3.1.4.1 Mapa de comunicación 

 

A continuación se muestra el mapa de comunicación, que permitió tener una visión 

completa de las interacciones entre los contactos claves para el proyecto: 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Ilustración 3. 96: Mapa de comunicación en ciclo 2012-02 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3. 97: Mapa de comunicación en ciclo 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 





                   

 

3.3.1.4.2 Lista de contactos 

 

A continuación se mostrará la lista de las personas que participan en el proyecto. 

Nombre Código Rol Nivel Empresa # Teléfono Correo electrónico 

Carlos Rodriguez 

Vilcaromero 

- Gerente 

Profesor 

- ITExpert - carlosrodriguez18@gmail.com 

Julio César Guillen 

Medina 

u610024  Gerente 

Alumno 

Taller de Proyecto 

2 

ITExpert 981421507 juliocesar9103@gmail.com 

Carlos Raymundo Ibañez - Asesor de 

proyecto 

-  948443311 carlos.raymundo@upc.edu.pe 

Nilton César Andrade De 

La Cruz 

u711328 Jefe de 

proyecto 

Taller de Proyecto 

1 

ITExpert 990442636 nilthon.andraded@gmail.com 

Walter Edison Capcha 

Aguirre 

u911987  Analista 

del 

proyecto 

Taller de Proyecto 

1 

ITExpert 989618382 eddie240888@gmail.com 

Nelson Marin - Recurso Taller de 

desempeño  de 

ITExpert - a.marin109@gmail.com 
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Proyecto 2 

Hernán George - Analista 

QA 

Taller de 

desempeño 1 

QA - hgeorge.m@gmail.com 

Cesar Wolfgang Pozo - Jefe de 

Línea 

Taller de 

desempeño de 

Proyecto 2 

QA - cesar.wpozo@gmail.com 

Kevin Wong - Analista de 

SW 

Taller de 

desempeño de 

Proyecto 2 

Software Factory - kevin.wl.02@gmail.com 

Jorge Luis Ocampo 

Mascaró 

- Analista de 

SW 

Taller de 

desempeño de 

Proyecto 2 

Software Factory - jorge.luis.ocampo.mascaro@gmail.com 

Tabla 3. 103: Contactos del proyecto  -2012-02 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Nombre Código Rol Nivel Empresa # Teléfono Correo electrónico 

Marcela Escobar - Gerente 

Profesor 

- ITExpert 999991620 marcelaescobaru@gmail.com 

 

Andrés Falcón Montoya u511505 Gerente 

Alumno 

Taller de Proyecto 

1 

ITExpert 943734373 afalcon.montoya@gmail.com 

Luis Castañeda - Asesor de 

proyecto 

-  #757111 Lcastanedal@yahoo.com 

Nilton César Andrade De 

La Cruz 

u711328 Jefe de 

proyecto 

Taller de Proyecto 

2 

ITExpert 990442636 nilthon.andraded@gmail.com 

Walter Edison Capcha 

Aguirre 

u911987  Analista 

del 

proyecto 

Taller de Proyecto 

2 

ITExpert 989618382 eddie240888@gmail.com 

Midori Hilario Sánchez u20101144

8 

Analista 

QA1 

Taller de 

desempeño  de 

Proyecto 1 

QA - mido01211@gmail.com 

Almendra Huapaya Sayán u20101032

1 

Analista 

QA2 

Taller de 

desempeño 1 

QA - alhuasa@gmail.com 
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Elio Navarrete - Jefe de 

Línea 

Taller de 

desempeño de 

Proyecto 2 

QA - elionavarretev@gmail.com 

Tabla 3. 104: Contactos del proyecto  -2013-01 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El objetivo primordial de identificar y registrar todas aquellas personas que participan directamente en el desarrollo del proyecto es para poder 

controlar que las tareas que ellos realicen, afecten positivamente al proyecto; es decir, no generen perjuicios y/o atrasos al mismo. 

 

La estrategia de comunicación consiste en: 

 

Identificar las tareas realizadas por cada participante. 

Evidenciarlas en el calendario de trabajo y determinar adecuadamente las fechas de inicio y fin de dichas actividades y/o tareas (Se debe asignar 

una holgura a algunas actividades (esto dependerá del grado de dificultad de la actividad), lo mínimo es 1 día y lo máximo 1 semana. 



 

554 

 

Luego de realizar el cronograma de trabajo, se procede a contactar a los participantes una semana antes del inicio proyectado de la actividad, ello 

permitirá despejar dudas y definir correctamente las tareas que van a realizar. 

Durante el transcurso de la tarea se mantiene comunicación con los participantes alternando días. Cada correo o llamada realizada al participante, 

deberá ser informada su jefe(es) superior(es) en caso lo tenga. 

Finalmente, cuando falte 1 día para finalizar la actividad, se procederá a reunirse con el participante involucrado y revisar  lo realizado por él y 

resolver las dudas y/o errores que se presenten. 

 



 

3.3.1.5 Gestión de Riesgos 

 

La Gestión de riesgos es un enfoque constituido para manejar la incertidumbre relativa a 

una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen 

evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo 

utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 

evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las 

consecuencias de un riesgo particular. 

 

La identificación de riesgos se realizó bajo el supuesto de riesgos identificados en 

proyectos anteriores y que tiene una naturaleza similar a la de este proyecto. Asimismo, 

se utilizó las buenas prácticas de la metodología PMI para obtener información de 

riesgos recurrentes en la mayoría de proyectos. 

 

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto 

sobre en objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos 

bajos (color verde), medios (color amarillo) o altos (color rojo) como se muestran en la 

siguiente matriz. 

 

Matriz de probabilidad e impacto 

Probabilidad Amenaza 

Alta 3 3 6 9 

Media 2 2 4 6 

Baja 1 1 2 3 

  1 2 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incertidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_riesgo
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Bajo Medio Alto 

Impacto 

Tabla 3. 105: Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la tabla, pudimos identificar el nivel de exposición de los riesgos, donde  el 

color rojo represente el riego más alto, el color amarillo representa el riesgo medio y el 

color verde representa el riesgo más bajo. 
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Matriz de Riesgos y Mitigación 

Riesgo 
Probabilida

d 
Impacto Exposición 

Estrategia de 

mitigación 

Ciclo 2012-02 Ciclo 2013-01 

Existencia Solución Existencia Solución 

La empresa no 

proporcione la 

información necesaria. 

2 3 6 

Realizar 

solicitudes 

formales mediante 

correo y actas de 

compromiso. 

No - No - 

El recurso asignado de 

la empresa virtual QA 

no responda a las 

necesidades del 

proyecto, ya que el 

mismo depende de un 

sólo responsable. 

2 3 6 

Alertar del 

problema al 

analista de 

proyectos para la 

asignación de otro 

recurso o tome las 

medidas 

necesarias. 

No - No - 

La modelación  de los 

procesos,  que se dieron 

en proyectos anteriores, 

no se encuentra 

correctamente definida. 

2 3 6 

Considerar dentro 

del proyecto la 

reformulación de 

los procesos que 

impidan la 

integración de los 

servicios de TI. 

Si 

Se redefinió los 

procesos que se 

encontraron que 

no cumplían con el 

flujo de trabajo 

actual de la 

empresa ITExpert.  

Si 

Se redefinió los procesos 

que se encontraron que 

no cumplían con el flujo 

de trabajo actual de la 

empresa ITExpert.  

Demora en la 

inspección de 

documentos por parte 

de la empresa QA. 

2 2 4 

Se ha considerado 

el cronograma una 

pequeña  holgura  

de tiempo para las 

pruebas de QA 

No - No - 
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La falta de 

disponibilidad de los 

recursos físicos de 

ITExpert para la puesta 

en pruebas y 

producción. 

3 2 6 

Realizar una 

reunión 

planteando este 

punto dentro de la 

agenda y firmar un 

acta de 

compromiso en la 

misma. 

No - No - 

El alumno de TDP2 que 

brindará apoyo, no 

cumple con el perfil 

solicitado, para la 

adecuada realización 

del proyecto 

3 2 6 

Se le asignaran 

tareas, en bien de 

la realización del 

proyecto, que 

vayan acordes a su 

perfil. 

Si 

Se le capacitó 

sobre el 

framework que se 

usa en el proyecto, 

para que pueda 

conceptualizar 

mejor el objetivo 

del proyecto y 

realizar mejor sus 

tareas 

encomendadas 

No   

El alumno de TDP1 que 

brindará apoyo, no 

cumple con el perfil 

solicitado, para la 

adecuada realización 

del proyecto. 

3 2 6 

Se deberá 

fomentar su 

autoaprendizaje en 

las habilidades 

requeridas y/ o se 

coordinará 

reuniones con los 

realizadores de 

proyectos 

anteriores, que 

llegaron a 

customizar sus 

procesos en el 

No - No - 
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ITOP, para que 

nos oriente y/o 

capacite. 

Las gerencias de 

ITExpert cambien. 
3 3 9 

Contar con 

documentación 

resumida y 

adecuada que 

contenga la 

descripción y 

estado del 

proyecto, la cual 

deberá ser 

presentada en 

reuniones 

previamente 

acordadas con las 

nuevas gerencias. 

No - Si 

Se realizó una reunión, 

en la cual se expuso en 

que consiste el proyecto 

y el estado en el cual se 

encuentra. 

El personal de ITExpert 

cambie. 
2 2 4 

Coordinar 

reuniones con el 

nuevo personal, en 

las cuales se 

expondrán los 

requerimientos 

necesarios y 

fechas límites para 

seguir de forma 

correcta las 

actividades de la 

implementación de 

la herramienta 

elegida para 

No - No - 
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Tabla 3. 106: Matriz de riesgos y mitigación del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La identificación correcta de riesgos y el planteamiento de soluciones es un proceso que 

se realizó por los encargados del proyecto.  

 

Finalmente, se puede concluir que a pesar de haber tenido algunos inconvenientes, lo 

cual causo retraso en la realización del proyecto; lo planificado para el ciclo 2012-02 se 

pudo culminar de forma exitosa. Mientras que en el periodo 2013-01 no se tuvo 

inconvenientes graves, por ello se pudo terminar el proyecto de manera satisfactoria. 

Contando con constancias y certificaciones de las validaciones y verificaciones 

realizadas por la empresa virtual Quality Assurance.  

ITExpert. 
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Capítulo 4 : Producto final y resultados 

4.1 Elementos customizados 

 

Con ayuda de  una herramienta llamada “Beyond Compare” se procede a comparar el 

código fuente que se encontró a inicio del ciclo 2012-02, en el ambiente de producción 

de la empresa ITExpert (NET1), a la cual se le denomino iTop v1, con el código fuente 

modificado, en un una máquina local, para que cumpla con el flujo del centro de 

servicios elaborado para la empresa, a la cual se le denomino iTop v2; los resultado se 

muestran en la siguiente imagen:  

iTop v1 iTop v2 

 

Ilustración 4. 1: Cuadro de carpetas modificadas en el código fuente del iTop Ciclo 

2012-02 

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen anterior se puede apreciar, que las carpetas que sufrieron cambios, son los 

que se encuentran en color rojo en la parte derecha de la figura. Estas carpetas se 

modificaron por una parte por que el aplicativo no trae una traducción completa al 

español. Y específicamente en los módulos, para que se pueda cumplir con el flujo que 

se ha planteado, modificaciones que se muestran en la siguiente figura: 
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iTop v1 iTop v2 

 

Ilustración 4. 2: Cuadro de módulos modificados en el iTop Ciclo 2013-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Flujo de centro de servicios 

 

Para la aplicación del flujo del centro de servicios que se propone para la empresa 

ITExpert, a partir de los modelos de procesos “to be” (Gestión de Portafolio de 

Servicios, Gestión de Niveles de Servicios, Gestión de Catálogos de Servicios, Gestión 

de Peticiones, Gestión de Configuración y activos del Servicios y Gestión de Accesos a 

los Servicios de TI), fue necesario la creación de diversos elementos de configuración 

(CI), en la herramienta iTop. 

 

El procedimiento para el registro de los elementos de configuración se puede verificar 

en el Anexo 3.2 – Manual de usuario del flujo de centro de servicios, mientras que el 

resultado del mismo se puede visualizar en el ítem de registro de datos faltantes ubicado 

en el capítulo 3 (página 277).  
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El resultado de dicho registro, se puede apreciar gráficamente en las siguientes 

imágenes: 

 

 

 

Ilustración 4. 3: Catálogo de Servicios 2013-01 

 Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 4. 4: Catálogo de servicios registrado en el iTop 

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen anterior se puede apreciar el catálogo de servicios que se tuvo que 

registrar en la herramienta iTop, para poder realizar el flujo del centro de servicios. 

Además de ello, se procedió a registrar contratos de servicios con los clientes, flujo que 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 4. 5: Flujo de contrato con los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todo lo mencionado anteriormente, se tuvo que realizar, previo a la realización del flujo 

del centro de servicios, el cual se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 4. 6: Flujo del centro de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen anterior se muestra el flujo del centro de servicios propuesto para la 

empresa ITExpert, el cual consiste en primera instancia cuando el cliente ingresa a la 

página y registra su solicitud de servicio, ahí en la fase 1, la solicitud se registra con el 

estado de nuevo.  

 

En el siguiente escenario el gestor de servicio ingresa a la página del iTop, y visualiza 

las solicitudes pendientes; ahí la solicitud puede ser cambiada de estado a no procede o 

asignar. Si elige este último deberá asignar al agente de servicio correspondiente para la 

ejecución de la solicitud. Mientras que si elige no procede, se deberá escribir la razón, la 

cual podrá ser visualizada por el cliente. 
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Cuando pasa a la fase 2, la solicitud está en el estado de asignado; ahí el agente de 

servicio una vez que ingrese al aplicativo, visualiza los servicios que se le hayan 

asignado. A partir de ello podrá cambiar el estado de la solicitud a re-asignar, en 

proceso. Si elige re-asignar, deberá elegir el otro agente de servicio al cual se le asignará 

la atención del servicio. Mientras que si elige en proceso, indicará al cliente que la 

solicitud está siendo atendida. Durante el proceso de ejecución podrá cambiar de estado 

a suspendida, si sucede un inconveniente con el servicio, brindándoles la razón del caso 

al cliente; y marcarla como resuelta una vez culminado el servicio, detallando el estado 

de la solución. 

 

En la fase 3, la solicitud está en el estado resuelto; ahí el cliente una vez que haya 

ingresado al iTop, podrá ver los detalles de la solución de su servicio y podrá brindar su 

grado de conformidad y pasa a la siguiente fase. 

 

Una vez que se está en la fase 4, la solicitud está en el estado de conformidad; a partir 

de ello el gestor de servicio podrá visualizar el grado de conformidad del cliente y 

proceder a cerrar la solicitud. Concluyendo con ello el flujo del centro de servicio. 

 

El detalle del flujo del centro de servicios en la herramienta iTop, se puede evidenciar 

en el Anexo 3.2 – Manual de usuario del flujo de centro de servicios. 

 

Los módulos que se tuvieron que customizar para que interaccionen y así poder cumplir 

con el flujo del centro de servicio, explicado anteriormente, se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 4. 7: Iteración de módulos de iTop para el flujo de centro de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la imagen anterior se muestran los módulos que se tuvieron que customizar para 

poder cumplir con el flujo del centro de servicios.  

En el módulo de “Gestión de Configuración” se crearon nuevas personas y nuevos 

equipos tanto para proyectos como para el grupo de trabajo que ejecutan los servicios. 

En el módulo de “Herramientas Administrativas” se crearon nuevos usuarios, tanto para 

los usuarios clientes, como para los agentes de servicio. 

En el módulo de “Gestión de servicios” se registró el catálogo de servicios, 

seguidamente de SLAs para cada servicios; y posterior a ellos contratos con el 

proveedor de servicios y contratos con las empresas clientes. 

En la interface del “Portal de usuario”, el cliente perteneciente a una determinada 

empresa, podrá registrar una solicitud de atención, de los servicios a los cuales está 

asociado el contrato que fue firmado con su empresa. 
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En el módulo “Servicio de Ayuda” se podrá visualizar, gestionar y atender las 

peticiones de los diversos clientes. 

 

Con la realización de todo lo mencionado anteriormente, se pudo cumplir con el flujo de 

la función del centro de servicios, el cual fue el objetivo primordial del proyecto. 

 

A diferencia del tiempo que lleva la realización del flujo manual que se viene 

ejecutando actualmente al revisar la solicitud, por parte del Gestor de Servicio y 

posterior a ello generar el Ticket de solicitud, seguidamente de asignarlo a un agente de 

servicios. El flujo de Centro de Servicios elaborado e implementado para la empresa 

ITExpert disminuye en un 60% dicho tiempo (La aprobación de dicho indicador de 

éxito se evidencia en el Anexo 4.8). 

 

4.3 Aprobación de los resultados del proyecto 

 

El objetivo primordial del proyecto fue, en primera instancia, el modelado de los 

procesos que interactúan en la función del centro de servicios y posterior a ello los 

procesos complementarios. Implementándose los procesos correspondientes a dicha 

función. El proyecto se apoyó en la metodología EUP y el framework ITIL v3 para el 

modelamiento de los procesos. Mientras que se basó en los conocimiento de Php y 

MySql para la customización del aplicativo iTop. 

 

A partir de ello se le presentó el resultado final a la empresa interesada, ITExpert. Para 

asegurar la conformidad y aprobación del modelo de trabajo del proyecto; se 

establecieron actas de aceptación que serán firmadas por los miembros de la gerencia de 

ITExpert y el equipo del proyecto. 
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A continuación, se enumerarán las actas firmadas y su contenido. 

 

Aprobación por ITExpert – Procesos modelados para la función del centro de servicios
53

 

Proceso de Gestión de Portafolio 

Proceso de Gestión de Niveles de Servicios 

Proceso de Gestión de Catálogo de servicios 

Proceso de Gestión de Peticiones 

 

Aprobación por ITExpert – Flujo de centro de servicios customizado en el iTop, por la 

gerencia del 2012-02.
54

 

 

Aprobación por ITExpert – Flujo de centro de servicios customizado en el iTop, por la 

gerencia del 2013-01.
55

 

 

Aprobación por ITExpert  de los procesos de Gestión de Servicios TI elaborados por el 

equipo de proyecto.
56

 

                                                 

53
 (Véase Anexo 4.1) 

54
 (Véase Anexo 4.2) 

55
 (Véase Anexo 4.5) 

56
 (Véase Anexo 4.6) 
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CONCLUSIONES 

El estudio preliminar del presente proyecto de tesis fue elaborado en base a la 

información durante la carrera profesional, por lo cual cumple  las expectativas y utiliza 

las herramientas y conocimientos aprendidos en la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información. 

El proyecto planteado por la empresa ITExpert, con la finalidad de utilizar las 

herramientas más adecuadas para la gestión de servicios. La empresa se proyecta a 

utilizar las buenas prácticas de ITIL para ofrecer un mejor servicio eficaz y eficiente que 

brinde satisfacción a sus clientes. 

A partir de la investigación realizada acerca de la Gestión de Servicios para ITExpert  y 

del desarrollo propiamente dicho del presente proyecto, se pudo concluir lo siguiente: 

 

 El proyecto se tuvo que centrar en el flujo de trabajo de la empresa ITExpert, 

para así poder elaborar un modelado y personalización de una herramienta 

acorde a las necesidades de dicha empresa. 

 

 El punto primordial que se desarrolló en un principio fue el centro de servicios, 

ya que este es la entrada para la entrega de servicios de TI. 

 

 En referencia al centro de servicios, con respecto a ITExpert, se desarrolló la 

gestión de peticiones, ya que en esta gestión se ve la entrega de servicios a los 

clientes de la empresa. Para su elaboración fue importante primero definir los 

procesos de gestión de portafolio, gestión de niveles de servicios y la gestión de 

catálogo de servicios. 
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 El modelado de procesos del presente proyecto cuenta con los estándares de 

calidad que solicita la universidad, dado que este cuenta con el certificado de 

validación de la empresa virtual QA y la aprobación de la gerencia de ITExpert. 

 

 La implementación satisfactoria del iTop permitió a la empresa ITExpert poseer 

una herramienta que funcione como un punto único contacto entre sus clientes y 

los agentes que ejecutan el servicio, automatizando e integrando los procesos 

concernientes a la función del centro de servicios, lo cual mejora la interacción 

entre los usuarios del aplicativo. Además, de permitir ahorro de tiempo en la 

entrega de servicios, también  ayuda al gestor de servicios a administrar de una 

mejor forma los servicios brindados por la empresa, ya que tiene a su 

disposición reportes que le ayudan a su gestión. 

 

 El tiempo del flujo de, revisar la solicitud por parte del Gestor de Servicio, 

posterior a ello generar el Ticket de solicitud y seguidamente de asignarlo a un 

Agente de Servicio, disminuye en un 60% aproximadamente al realizarlo a 

través del aplicativo iTop. 
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RECOMENDACIONES 

 La empresa ITExpert debe realizar una capacitación previa al inicio de cada 

ciclo, a los agentes de servicio que ejecuten las peticiones de servicios de los 

clientes; para así poder cumplir satisfactoriamente la entrega del servicio. 

 La empresa ITExpert debe realizar una capacitación al inicio de cada ciclo, para 

poder garantizar el correcto uso de la herramienta software iTop. 

 La empresa ITExpert deberá de tener capacitados agentes que puedan remplazar 

en caso de ausencia a personas que ocupen puestos críticos como el gestor de 

servicios, puesto que ello evitará un corte en el flujo de la entrega del servicio. 

 La empresa ITExpert debería contar con un ambiente dedicado a probar nuevas 

versión antes de proceder a su implantación en el ambiente real, ya que ello 

reduciría el número de incidentes presentados por incompatibilidad de software 

o hardware. De darse ello, se podrían modelarse en el futuro los procesos de 

“Validación y Pruebas” y “Evaluación” que propone el framework ITIL v3. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Bizagi: Es una herramienta que sirve para modelar procesos de negocio. 

Framework: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar. 

Project Charter: Documento que especifica de qué trata el proyecto. Dentro de este 

documento se especifica el alcance, entregables, riesgos, supuestos, clientes e 

integrantes. 

Stakeholder: Grupo de individuos interesados, los cuales deben ser considerados como 

elemento esencial en la planeación estratégica de un negocio. 
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SIGLARIO DE TÉRMINOS 

CMDB: Configuration Managment Database, es una base de datos que contiene detalles 

relevantes de cada CI (ítem/elemento de configuración) y de la relación entre ellos. 

EUP: Enterprise Unified Process es una extensión de Rational Unified Process (RUP) 

para el desarrollo de software. 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library, es un marco de referencia o un 

conjunto de buenas prácticas que apoyan al desarrollo e implementación del área de 

tecnologías de información en una organización. 

ITOP: Information Technology Operational Portal, es una herramienta de código libre 

basada en las mejores prácticas de ITIL. 

ITSM: Information Tecnology Service Management, es una disciplina basada en 

procesos, enfocada en alinear los servicios de TI proporcionados con las necesidades de 

las empresas, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente final. 

PMBOK: Project Management Body of Knowledgees un estándar en la Administración 

de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). 

PMI: Project Management Institute, es una organización internacional sin fines de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. 

QA: Quality Assurance, empresa virtual de la UPC dedicada a la verificación y 

validación de artefactos basados en diferentes metodologías. 

TI: Tecnología de información 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicada 
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ANEXOS 

Anexo 1 Benchmarking 

Anexo 1.1- Benchmarking- Gestión de Problemas 

 

Benchmarking 

Definición: 

 

Este contenido es teórico  

“Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores 

prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales.” (Spendolini, 2005,15) 

 

La definición brindada por Michael J. Spendolini nos muestra el benchmarking como un 

proceso que se debe seguir para evaluar cierto elemento que como resultado nos brinde 

mejoras. Para el caso de Gestión de Problemas se evaluará una herramienta que nos 

permita automatizar los procesos del Service Desk de forma integral. 

 

Tipos de benchmarking: 

 

Interno: 

 

Este tipo de benchmarking se utiliza entre las diferentes áreas de una misma empresa 

para comparar las operaciones internas. Un indicador de éxito es no contar con 

problemas de confidencialidad de datos, ya que es la base para el análisis de 
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información. Generalmente se aplica debido a que un área puede ser más eficiente y 

eficaz que otra de la misma empresa. 

 

Competitivo: 

 

Está enfocado a productos y servicios de los competidores directos de la empresa. Busca 

compararse para mostrar las ventajas y desventajas con sus competidores. Por lo general 

es muy difícil contar con la información de los competidores por ser de carácter 

confidencial. 

 

Funcional (genérico): 

 

Este tipo de benchmarking tiene como objetivo compararse con organizaciones más 

competitivas para de esta forma superarse. Es la más productiva, ya que depende de 

investigación y datos compartidos por las empresas. Además, se busca innovar mediante 

prácticas de otros lugares que podrían mejorar. 

 

Este tipo de investigación puede revelar las mejores prácticas y procesos de una 

determinada empresa que no se tiene implementado en la del investigador. Es la más 

complicada pero que a largo plazo brinda un mayor rendimiento. 

 

Fases del benchmarking: 

 

Definir a que se le va aplicar benchmarking: 
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Definir los clientes para la información del benchmarking. 

Determinar las necesidades de información de los clientes. 

Identificar los factores críticos de éxito. 

 

Formar el equipo de benchmarking: 

 

Identificar el tipo de equipo benchmarking. 

Identificar los involucrados en el proceso de benchmarking. 

Definir funciones y responsabilidades del equipo. 

Calendarización. 

 

Identificación de los socios de benchmarking: 

 

Identificar recursos de información. 

Otras fuentes de información. 

Redes de benchmarking. 

Buscar las mejores prácticas. 

 

Recopilación y análisis de la información: 

 

Recopilar información. 
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Organizar información. 

Análisis de información. 

 

Aplicación: 

 

Producir un informe de benchmarking. 

Presentación de resultados a los clientes de benchmarking. 

Identificar posibles mejoras de productos. 

Visión del proyecto en su totalidad. 

 

 

Análisis de benchmarking a la Gestión de Problemas 

 

Definir a que se le va aplicar benchmarking: 

 

El cliente para el análisis de benchmarking es ITExpert, ya que necesita con suma 

urgencia un aplicativo que apoye a gestionar los problemas que se reporten. 

Actualmente, no cuenta con ninguna aplicación software que apoye a la empresa a 

controlar las incidencias, problemas, configuraciones y cambios que se generen. 

 

Para encontrar la mejor solución software posible se utilizará el método competitivo del 

benchmarking, ya que el mismo está enfocado a productos y servicios. Este modelo nos 

brinda facilidad para comparar productos en base a sus características o especificaciones 

técnicas. 
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La información consolidada se manejará mediante gráficos estadísticos y cuadros 

comparativos de sus principales características. Además, se apoyará en los jefes de 

proyecto afines que con su experiencia en TI y su manejo en ITIL podrán ayudar a 

encontrar la solución más adecuada. Con la partición de los jefes de proyecto se busca 

que estén de acuerdo con la herramienta encontrada, ya que el mismo debe integrarse 

con sus procesos definidos. 

 

Los factores críticos de éxito para el análisis de benchmarking son: 

 

Aprobación del Gerente General de ITExpert 

Aprobación de los Jefes de proyectos afines con Gestión de problema (Gestión de 

incidencias, cambios, configuración y puesta en marcha) 

Aprobación del Usuario de ITExpert 

La herramienta a seleccionar debe ser netamente software libre para no generar un costo 

de licencia. 

El análisis debe terminar la semana 7 del semestre 2012-01 

Se debe contar con al menos 3 herramientas para comparar. 

 

Formar el equipo de benchmarking: 

 

El tipo de equipo para el benchmarking será funcional, ya que no depende de 

aprobaciones externas para proceder con el análisis.  
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Los involucrados en el análisis de benchmarking para Gestión de Problemas son: 

 

Gerente General de ITExpert 

Jefe de proyecto Gestión de problemas 

Jefe de proyecto Gestión de incidencias 

Jefe de proyecto Gestión de cambios 

Jefe de proyecto Gestión de configuración 

Jefe de proyecto Gestión de puesta en producción 

Recurso Gestión de problemas 

Usuario ITExpert 

 

Las responsabilidades de los involucrados son: 

 

Gerente General de ITExpert 

Aprobar el informe final con la herramienta seleccionada. 

 

Jefe de proyecto Gestión de problemas 

Identificar los clientes y sus necesidades. 

Seleccionar los miembros del equipo. 

Seleccionar proveedores/asesores externos. 

Proporcionar informes de proyectos. 
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Negociar obligaciones con los socios. 

Comunicar/presentar resultados del proyecto. 

 

Jefe de proyecto Gestión de incidencias 

Responder el cuestionario para la recopilación de datos. 

Brindar sus comentarios y puntos de vista en cuanto a las herramientas. 

Brindar mejoras para la obtención de información. 

Firmar un acta de conformidad del resultado. 

 

Jefe de proyecto Gestión de cambios 

Responder el cuestionario para la recopilación de datos. 

Brindar sus comentarios y puntos de vista en cuanto a las herramientas. 

Brindar mejoras para la obtención de información. 

Firmar un acta de conformidad del resultado. 

 

Jefe de proyecto Gestión de configuración 

Responder el cuestionario para la recopilación de datos. 

Brindar sus comentarios y puntos de vista en cuanto a las herramientas. 

Brindar mejoras para la obtención de información. 

Firmar un acta de conformidad del resultado. 
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Jefe de proyecto Gestión de puesta en producción 

Responder el cuestionario para la recopilación de datos. 

Brindar sus comentarios y puntos de vista en cuanto a las herramientas. 

Brindar mejoras para la obtención de información. 

Firmar un acta de conformidad del resultado. 

 

Recurso Gestión de problemas: 

Realizar cuestionario de recopilación de información. 

Buscar las mejores herramientas para la comparación. 

Consolidar las fuentes de información. 

Generar estadísticos con la información recopilada para encontrar la mejor solución 

software. 

 

Usuario ITExpert: 

Firmar un acta de conformidad del resultado. 

 

Calendarización benchmarking 2012-01: 

 

Semana 4  

Durante esta semana se analizará definiciones e información de benchmarking. Esto 

servirá para determinar qué tipo de benchmarking se adecua a la necesidad de Gestión 

de Problemas. 
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Semana 5 

Se procede a implementar el modelo de benchmarking a seguir para seleccionar el 

software más adecuado.  

 

Semana 6 

En esta semana se realiza la consolidación de fuentes de información necesarias para el 

análisis de benchmarking. Además, se realizan los cuestionarios y se procede a enviar a 

los jefes de proyectos afines con Gestión de problema. 

 

Semana 7 

Durante esta semana se realiza el informe final y elige el software más adecuado para 

Gestión de problemas en base al análisis realizado. Este informe debe ser aprobado por 

los involucrados del benchmarking. 

 

Semana 8 

Semana de exposición parcial 

 

Semana 9  

Con la herramienta encontrada se procede a generar un manual de instalación y 

configuración para proceder con el pase a producción del software. Esto será el primer 

paso para implementar el modelo de Gestión de problemas en ITExpert y lograr la 

integración con los proyectos afines.  
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Identificación de los socios de benchmarking: 

 

Para las fuentes de información se ha contado con dos principalmente: 

 

La primera fuente de información se toma desde las páginas webs de las herramientas 

escogidas. Estas herramientas se escogen en base a dos condicionales principales que 

son parte de los factores de éxito. 

Los condicionales para el software son: 

 

El aplicativo debe estar basado en ITIL al igual que el proceso creado para ITExpert. 

El aplicativo debe ser de origen libre, ya que en el alcance se delimitó utilizar 

herramientas pagadas por el costo que esto significaría. 

 

La segunda fuente de información son las encuestas respondidas por los jefes de 

proyectos afines con Gestión de problema, ya que su conocimiento en ITIL y 

herramientas de TI ayudarían a la toma de esta decisión. Se considera la opinión de los 

mismos como importante, ya que este aplicativo deberá integrarse con la herramienta 

escogida por cada uno de ellos. 

 

Las herramientas a medir son: 

 

ITOP 

 



 

594 

 

Características con las que cuenta: 

Una CMDB completa (base de datos de gestión de la configuración) que permite la 

operación de TI para documentar el inventario.   

Un módulo de Service Desk permite la operación de TI para rastrear las solicitudes de 

los usuarios finales.   

Un módulo de gestión de incidencias que permite la operación de TI para realizar un 

seguimiento y comunicar sobre todas las cuestiones que se producen en las TI.   

Un módulo de gestión de cambio que permite la operación de TI para poder atender 

mejor a todos los cambios que se producen.   

Un módulo de gestión de servicios que permite la operación de TI para documentar 

todos los contratos y servicios que tienen bajo su control.   

Una base de datos error conocido permite la operación de TI para documentar la 

solución para problema conocido con el fin aumentar la  velocidad del proceso de 

resolución.   

Permite controlar su información mediante reportes. 

Basado en ITIL para un mejor servicio al cliente. 
57

 

 

SYSAID 

 

Las características de la herramienta son: 

 

Help desk para automatizar el manejo de solicitudes de servicio para trabajar más rápido 

y más eficientemente. 
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Gestión de activos para seguimiento de su hardware y software para mantener un 

inventario detallado y actualizado. 

Base de conocimiento para que los usuarios finales y los administradores pueden 

encontrar soluciones en una base de datos de solicitudes de servicio comunes y sus 

soluciones 

Informe y análisis. 

Dashboard para ver en tiempo real, gráficos personalizables y gráficos sobre las 

actividades de su departamento de TI 

Gestión de SLA permite crear SLA con respecto a la velocidad y la calidad del servicio 

ITIL CMDB permite construir una base de datos de todos los componentes en su 

entorno de TI y de fácil seguimiento de las relaciones entre ellos para predecir el 

impacto en el negocio de cualquier cambio que realice. 

ITIL Gestión del cambio permite planificar todas las solicitudes de cambio, realizar 

evaluaciones de riesgos, predecir el impacto en el negocio de los cambios, y asegurarse 

de que todos los cambios pasan por un proceso de cadena de la aprobación antes de la 

ejecución. 

ITIL Gestión de problemas permite identificar, analizar y realizar un seguimiento de los 

problemas de raíz para evitar la repetición futura de los incidentes. 

Api de personalización 
58

 

 

ITSM OTRS 

 

Funciones con las que cuenta: 
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596 

 

Mejores prácticas de ITIL® incorporadas 

Interfaz de Asistencia Simplificada 

Base de Datos de Administración de Configuración (CMDB) 

Motor de flujo de trabajo para automatización de procesos 

Capacidad de auto servicio del usuario final 

Plataforma de integración para consolidación de TI 

Completamente de Código Abierto, completamente personalizable 

OTRS ITSM es una solución de Administración de Servicios de TI (ITSM) de alto 

desempeño y de nivel empresarial que combina las mejores prácticas de la Biblioteca de 

Infraestructura de TI (ITIL v3) con el poder comprobado de OTRS.
59

 

 

La encuesta para los jefes de proyecto es:  

 

Figura 3. 1: Encuesta benchmarking comparativo 
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 Cfr. ITSM OTRS 

Jefe de Proyecto:

Proyecto:

Empresa IT-Expert

FUNCIONAL INTEGRACIÓN AMIGABILIDAD

CONFIGURACIÓN E

 INSTALACIÓN ADMINISTRABLE AUTOMATIZACIÓN RENDIMIENTO TOTAL

ITOP 0

SYSADID 0

ITSM OTRS 0

Tabla de valores:

Valor Descripción

1 Bajo(No se acerca a la necesidad)

2 Medio(Se acerca a la necesidad)

3 Alto(Es lo que buscaba)

--------------------------------------------------

           Jefe de Proyecto Gestión  de Problemas

GESTIÓN DE  XXXX                                                                                    

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones

Jefe de Proyecto

-------------------------------------------------------------
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Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario anterior consta de: 

Nombre del jefe de proyecto. 

Proyecto al cual pertenece. 

Cuadro comparativo. 

Tabla de valores. 

Firma del jefe de proyecto.  

Firma del jefe de proyecto Gestión de problemas. 

 

 

Recopilación y análisis de la información: 

 

Gestión de Problemas: 

 

El gráfico muestra Aplicaciones vs Puntaje Total: 
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Encuesta benchmarking Gestión de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar el cuestionario resuelto por Gestión de problemas se puede apreciar 

una inclinación por la herramienta ITOP. Esto se ha dado debido a que cumple con más 

características necesarias para implementarla en ITExpert.  

 

Las otras dos herramientas son buenas, pero de acuerdo al cuadro comparativo no 

presentan algunos módulos integrales por lo cual no apoya a cumplir uno de los 

objetivos de la empresa ITExpert. 

 

 

 

Gestión de Cambios: 

 

El gráfico muestra Aplicaciones vs Puntaje Total: 

 

ITOP SYSADID ITSM OTRS

19 

17 17 

TOTAL 

ITOP SYSADID ITSM OTRS
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Encuesta benchmarking Gestión de cambios 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar el cuestionario resuelto por Gestión de cambios se puede apreciar una 

inclinación por la herramienta ITOP. Esto se debe a que el proyecto Gestión de cambios 

también la utilizó como herramienta para su modelo de procesos, ya que el mismo le 

permitía mantener su módulo en integración con Incidencias y Problemas.  

 

Las otras dos herramientas se adecuan al uso de  ITIL, pero no cumplen con lo 

necesario para Gestión de cambios de acuerdo a lo indicado en el cuestionario. 

 

 

 

Gestión de Configuración: 

 

El gráfico muestra Aplicaciones vs Puntaje Total: 

 

ITOP SYSADID ITSM OTRS

20 
18 

16 

TOTAL 

ITOP SYSADID ITSM OTRS
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Encuesta benchmarking Gestión de configuración 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar el cuestionario resuelto por Gestión de configuración  se puede 

apreciar una pequeña inclinación por la herramienta ITOP. La diferencia es de un punto 

debido a que las 3 aplicaciones cuentan con módulos para la CMDB; sin embargo, la 

integración de Gestiones o módulos solo la contiene ITOP. 

 

Para el ciclo 2012-01 Gestión de configuración tiene planificado como tarea realizar la 

instalación y configuración de su aplicativo para empezar a cargar información real. 

 

 

 

Gestión de Incidencias: 

 

El gráfico muestra Aplicaciones vs Puntaje Total: 

 

ITOP SYSADID ITSM OTRS

19 

18 18 

TOTAL 

ITOP SYSADID ITSM OTRS
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Encuesta benchmarking Gestión de Incidencias 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar el cuestionario resuelto por Gestión de incidencias se puede apreciar 

una inclinación por la herramienta ITOP e ITSM OTRS.  

Esto se ha dado debido a que el proyecto Gestión de incidencias utilizó ITSM OTRS 

para adecuarlo a sus procesos previamente definidos el ciclo 2011-02, ya que hasta ese 

momento no había encontrado una herramienta integral. 

 

El ciclo 2012-01 Gestión de incidencias debería de alinearse al aplicativo escogido en 

conjunto para ITExpert, ya que el proyecto por separado no funcionaría.  

 

 

Gestión de puesta en producción: 

 

El gráfico muestra Aplicaciones vs Puntaje Total: 

 

ITOP SYSADID ITSM OTRS

19 

18 

19 

TOTAL 

ITOP SYSADID ITSM OTRS
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Encuesta benchmarking Gestión de puesta en producción 

Fuente: Elaboración propia 

Se contó con la participación de Gestión de puesta en producción, ya que el mismo se 

encargó de las instalaciones y configuraciones de estas herramientas.  

 

Luego de analizar el cuestionario resuelto por Gestión de puesta en producción se puede 

apreciar una inclinación por la herramienta ITOP. De acuerdo a lo indicado por el Jefe 

de proyecto de Gestión de puesta en producción el aplicativo es bastante simple para 

instalar, ya que está constituido por PHP y MYSQL que no necesitan configuraciones 

complejas en el ambiente de producción.  

 

 

 

Cuadro general promedio: 

 

 

ITOP SYSADID ITSM OTRS

20 

19 19 

TOTAL 

ITOP SYSADID ITSM OTRS
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Aplicación/Proyectos 

G. 

Problemas 
G. Cambios 

G. 

Config. 
G. Incidencias G. P. P. PROM 

ITOP 19 20 19 19 20 19.4 

SYSAID 17 18 18 18 19 18 

ITSM OTRS 17 16 18 19 19 17.8 

Cuadro comparativo promedio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para tomar la decisión de elegir una herramienta se procedió a promediar las sumas 

totales brindadas por cada proyecto afín a Gestión de Problemas. Para este análisis en 

todos los casos ganó ITOP y en solo uno sacó igual puntaje a ITSM OTRS. 

 

Aplicación: 

 

El software escogido es el más adecuado en cuanto a características funcionales, 

usabilidad, integración, configuración, etc. Además, para seleccionar la aplicación se 

tuvo la apreciación de los jefes de proyectos que se integran con Gestión de Problemas 

para de esta forma tener su conformidad y aprobación mediante encuestas. 

 

De acuerdo a lo analizado se concluye que ITOP es el aplicativo que más se adecua a 

las necesidades del proyecto Gestión de Problemas y que los proyectos involucrados 

con un promedio de 19.4. 
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Todos los jefes de proyectos afines con Gestión de problemas se encuentran conformes 

con la solución ITOP por lo que se deberá capacitar y difundir su manejo individual e 

integral. 

 

Cabe señalar que la herramienta fue desplegada en el ciclo 2011-02 por el proyecto 

Gestión de Cambios, por lo que las modificaciones que necesite Gestión de Problemas 

se pasarán a producción como evolutivo para los componentes web y scripts de base de 

datos. 

 

 

 

Anexo 1.2 - Benchmarking-Gestión de la Configuración 

 

Benchmarking 

 

Planeamiento de Estrategia Benchmarking 

 

La categoría de benchmarking seleccionada es competitiva porque se realizará un 

análisis de las características relacionadas a la tecnología, proceso o buenas prácticas 

para su utilización. 

 

Actualmente se han definido las herramientas software a evaluar, las cuales se 

mencionarán a continuación y posteriormente se realizará la tabla descriptiva de cada 

característica relevante para las herramientas mencionadas. 
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OneCMDB 

Herramienta Open Source
60

 desarrollada por Lokomo Systems AB, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en cuanto a la 

administración de los elementos de configuración y activos de TI. Esta solución puede 

ser redistribuida gratuitamente e implementada según los requerimientos de cada 

empresa, siempre y cuando se cumplan con los términos de la licencia GNU GENERAL 

PUBLIC LICENSE
61

. 

iTop 

Herramienta desarrollada por un grupo de especialistas en ITIL
62

 denominado 

COMBODO, este grupo básicamente brinda cursos relacionados a la Gestión de la 

Configuración, estos cursos pueden ser dictados en las instalaciones del cliente o 

pueden ser dictados de forma interactiva u online. 

Básicamente el desarrollo de esta herramienta ha sido en un lenguaje de programación 

simple y muy popular, convirtiéndola en una solución que puede ser implementada 

fácilmente y con capacidad de poder ser adecuada con facilidad, por la gran cantidad de 

desarrolladores que existen para el lenguaje de programación PHP. 

 

CMDBuild 

Herramienta desarrollada por la empresa de TECNOTECA SRL, la cual es una empresa 

especializada en el desarrollo de aplicaciones web con tecnologías de código abierto y a 

la vez auditada por la empresa COGITEK SRL, la cual está especializada en la revisión 

de procesos de ITIL. CMDBuild es una herramienta completa que apoya  a la gestión de 

                                                 

60
 Open Source (Código Abierto): Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. 

61
 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE: es una licencia gratuita que nos permite usar y distribuir el software 

desarrollado. Para mayor información visitar http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

62
 ITIL: Es un marco de referencia o un conjunto de buenas prácticas que apoyan al desarrollo e 

implementación del área de tecnologías de información en una organización. 
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eventos, gestión de incidentes, gestión de cambios, gestión de problemas, gestión de la 

configuración, entre otras. 

Características evaluadas 

 

Es importante para la selección conocer qué características son las más importantes; 

motivo por el cual, se procedió a realizar una encuesta los dueños de los servicios de la 

empresa ITExpert. Estas características serán definidas a continuación para su mayor 

entendimiento, siendo necesario conocer primero como se realizará la valoración de 

estas características. 

 

Las preguntas realizadas fueron: 

Pregunta 1: ¿Qué características considera usted que son las más importantes en una 

herramienta software que apoye a la gestión de los servicios en la empresa ITExpert?  

Entiéndase la tabla de calificación como la que se muestra a continuación. 

 DESCRIPCION VALORACION 

POCO NECESARIO 1 

NECESARIO 2 

MUY NECESARIO 3 

Tabla de Ponderados 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las personas entrevistadas debían colocar sus respuestas en el cuadro mostrado en la 

parte inferior. 
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CARACTERISTICA VALOR 

Instalación 

 

Configuración 

 

Aprendizaje 

 

Navegación 

 

Integración 

 

Open Source 

 

Personalizable 

 

Tabla de Respuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta 2: ¿Conoce usted una herramienta de Gestión de Servicios de TI?  Mencione 

algunos. 

 

Luego de entrevistar a 8 personas de la empresa virtual ITExpert, se logró ponderar que 

características eran la más idóneas para seleccionar una herramientas software. A 

continuación se muestra la tabla que muestra los resultados de la entrevista. 
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Características 

RESPUESTAS 

Total 
Resultado 

1 

Resultado 

2 

Resultado 

3 

Resultado 

4 

Resultado 

5 

Resultado 

6 

Resultado 

7 

Resultado 

8 

Instalación 3 2 3 2 1 1 1 1 14 

Configuración 3 2 2 2 1 2 2 1 15 

Aprendizaje 3 3 2 2 3 3 2 2 20 

Navegación 2 2 2 3 1 3 2 2 17 

Integración 1 3 3 3 3 3 2 1 19 

Open Source 2 1 1 2 1 3 3 3 16 

Personalizable 2 1 3 3 2 2 2 2 17 

Resultado de entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a este resultado se pudo concluir que las características más importantes son las siguientes: 

 

CARACTERISTICAS RESULTADOS 

Aprendizaje 20 

Integración 19 

Personalizable 17 

Navegación 17 

Open Source 16 

Configuración 15 

Instalación 14 

Resultados finales de entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultado de Entrevista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado de esta evaluación ha permitido diferenciar cuales son las características más importantes que debe cumplir cada herramienta. 

Nuevamente utilizaremos la calificación de la Tabla 39 -  Tabla de Ponderados 

 

Por lo tanto podemos concluir que las calificaciones ponderadas para cada característica son las siguientes: 

 

Aprendiza
je

Integració
n

Personaliz
able

Navegació
n

Open
Source

Configura
ción

Instalació
n

RESULTADOS 20 19 17 17 16 15 14

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

RESULTADO DE ENTREVISTA - SELECCION 
DE HERRAMIENTA SW 
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN VALOR SUSTENTACIÓN 

Instalación 
La instalación es una característica 

necesaria para su elección 
1 

Su calificación es debido a que la instalación se 

realiza una vez o en realidad muy pocas veces 

Configuración 

Se busca una herramienta fácil de 

configurar, ante cualquier 

inconveniente. 

1 

Su calificación es debido a que la configuración o 

reconfiguración se realizará en algunos casos, sobre 

todo cuando se desee hacer una recuperación ante 

cualquier inconveniente. 

Aprendizaje 

Es muy importante que la curva de 

aprendizaje sea corta debido a que 

este software perdurará a pesar que 

cambien los miembros de la 

empresa. 

3 

Su calificación es debido a que el personal de la 

empresa es muy rotativo por lo consiguiente debe ser 

fácil de aprender. 

Navegación 
La herramienta debe ser amigable 

y fácil de navegar. 
2 

Su calificación es debido a que parte importante del 

aprendizaje es que tenga una interfaz amigable y sea 

fácil de navegar. 
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN VALOR SUSTENTACIÓN 

Integración 

Es muy importante que la 

herramienta se integre con la 

mayor cantidad de servicios 

relacionados a las disciplinas 

mencionadas por ITIL v3 

3 

Su calificación es debido a que la herramienta que se 

desea se pueda integrar fácilmente a la 

administración de otros servicios que estén dentro 

del alcance de la gestión de la configuración. 

Open Source 

Es importante que la herramienta 

sea de Código abierto, ya que si se 

necesita realizar algunas mejoras o 

cambios se pueda realizar sin 

limitarnos a la licencia de 

propiedad. 

2 

Su calificación es debido a que es importante tener 

control sobre las fuentes de la herramienta para 

poder realizar mejoras. 

Personalizable 

Es importante que los reportes 

puedan ser personalizables de 

acuerdo a la necesidad de la 

empresa. 

2 

Su calificación es debido a que es importante que los 

reportes sean enviados según el formato que 

caracteriza a la empresa ITExpert, en cuando a 

diseño e información. 

 Tabla de Definición y sustentación de Características 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Descriptiva 

 

En esta sección se realizará la descripción de cada una de las características que se evaluará para poder realizar una tabla comparativa, es por ello 

que mediante esta técnica describiremos a nivel global y objetivamente cada una las características según la herramienta a analizar. 

 

CARACTERISTICA OneCMDB iTop CMDBuild 

Instalación 

Nos brinda un wizard que nos 

guía paso a paso en la 

instalación. 

Nos brinda un wizard que nos 

guía paso a paso en la instalación 

del software, verificando que se 

cumplan los pre-requisitos 

necesarios. 

Nos brinda un wizard que nos 

guía paso a paso, de cómo se 

debe realizar la instalación del 

software. 

Configuración 

Nos brinda la alternativa de 

configurar la CMDB de acuerdo 

a un modelo personalizado que 

mejor se adapte al negocio. 

Nos brinda una documentación 

de cómo se debe configurar y 

además cuenta con video 

tutoriales que apoyan a su 

comprensión inmediata. 

Nos brinda un manual de 

configuración de la herramienta. 
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CARACTERISTICA OneCMDB iTop CMDBuild 

Aprendizaje 

Nos brinda documentación 

completa de cómo utilizar la 

herramienta, de esta forma ayuda 

a disminuir el tiempo de 

aprendizaje de la herramienta. 

Cuenta con documentación 

legible que apoya a disminuir la 

curva de aprendizaje del 

software, además cuenta con un 

Foro en la cual se brinda apoyo 

para resolver las dudas 

necesarias. 

Cuenta con documentación 

legible que apoya a disminuir la 

curva de aprendizaje de software. 

Navegación 

Cuenta con un menú al lado 

izquierdo y toda la descripción al 

lado derecho, además hace uso 

de pestañas para organizar mejor 

la información. 

La interfaz es muy amigable 

contando con un menú al lado 

izquierdo, un dashboard y la 

posibilidad de realizar una 

búsqueda avanzada de los CI's. 

La interfaz de usuario es muy 

ordenada contando con un menú 

al lado izquierdo y ordenado 

según la categoría del servicio. 

Además cuenta con una 

herramienta de Geo 

Localización. 
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CARACTERISTICA OneCMDB iTop CMDBuild 

Integración 
La herramienta solo apoya a la 

Gestión de la Configuración. 

La herramienta nos permite 

integrar los servicios: 

-Gestión de la Configuración. 

-HelpDesk. 

-Gestión de Incidencia. 

-Gestión de Cambios. 

-Gestión de Niveles Servicio. 

La herramienta nos permite 

integrar los servicios: 

-Gestión de Eventos 

-Gestión de Incidencias 

-Gestión de Cambios 

-Gestión de Problemas. 

-Gestión de Configuración. 

Open Source 

La herramienta es de código 

abierto, por lo que se pueden 

realizar cambios necesarios; 

además, el lenguaje de 

programación es Java y utiliza 

frameworks robustos como 

Spring e Hibernate. 

La herramienta es de código 

abierto, por lo cual se pueden 

realizar los cambios necesarios. 

Además usa el motor de base de 

datos MySQL 

La herramienta es de código 

abierto, por lo cual se pueden 

realizar los cambios necesarios. 

Además usa el motor de base de 

datos PostgreSQL 
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CARACTERISTICA OneCMDB iTop CMDBuild 

Personalizable 
La herramienta no menciona la 

capacidad de generar reportes. 

Nos permite generar reportes 

personalizados, ya que cuenta 

con un lenguaje de programación 

muy difundido, siendo este capaz 

de integrar reportes según 

nuestros modelos. 

Los reportes pueden ser 

personalizables de acuerdo a los 

niveles de agrupación, campo de 

datos, inserción de imágenes, 

entre otros. 

Tabla descriptiva de características evaluadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Descriptiva 

 

A continuación se representará mediante un promedio ponderado la puntuación de cada una 

de las características evaluadas para escoger la mejor herramienta a implementar; sin 

embargo, se explicará cómo se realizará la valoración de cada una de ellas antes de calcular 

el promedio ponderado. 

 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

NO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS 1 

MALO 2 

MEDIO 3 

BUENO 4 

CUMPLE CON LOS OBJETIVOS 5 

Tabla de Calificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Aplicativo Software 

OneCMDB iTop CMDBuild 

Característica Peso PUNTUACIÓN 

Integración 3 1 5 5 
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Aprendizaje 3 3 5 4 

Navegación 2 3 5 5 

Open source 2 3 5 4 

Personalizable 2 1 4 5 

Instalación 1 4 4 4 

Configuración 1 4 5 3 

PONDERADO 2.4 4.8 4.4 

Tabla comparativa de Evaluación de Características. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mediante este análisis se procede a elaborar el diagrama de columnas, que permite observar 

mejor cada uno de los resultados de la comparativa entre las características y la herramienta 

software analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Comparativa. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Selección de la herramienta 

 

De acuerdo a lo analizado, podemos concluir que la herramienta que mejor se adapta a las 

necesidades de la empresa ITExpert es la herramienta “iTop”, debido a que cumple con las 

características más importantes para la implementación de esta. Entre ellas tenemos: 

 

Es fácil de instalar. 

Es fácil de configurar. 

La curva de aprendizaje es menor. 

La usabilidad y navegabilidad de la herramienta es mejor que las otras herramientas. 

Su interfaz amigable proporciona la facilidad de su utilización. 

Sus requerimientos en cuanto a infraestructura se adaptan fácilmente a la infraestructura de 

ITExpert. 

La integración con otros servicios de TI que brinda ITExpert es más viable y manejable. 

Facilidad para la creación de nuevos módulos debido al lenguaje popular en la que ha sido 

desarrollada. 
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Anexo 2 Procesos de Gestión de Servicios 

Anexo 2.1 – Gestión de catálogo de Servicios (AS IS) 

  

Propósito 

 

El propósito del proceso es la elaboración y actualización del Catálogo de Servicio por 

parte del Gestor de Servicios. 

 

Alcance 

 

El proceso de Gestión de Catálogo de Servicios abarca la comprobación de estados de los 

servicios que se encuentran en la cartera de servicios y la realización del nuevo Catálogo de 

Servicios a brindarse en el ciclo regular. 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de Catálogo de Servicios empieza con la recepción de la cartera de 

Servicios ya establecida. A partir de eso, se puede insertar, actualizar o depurar los 

servicios que se ofrecen en la cartera. 

Una vez ya se haya insertado, actualizado o depurado los servicios, el Gestor de Servicios 

consolida el nuevo Catálogo de Servicios a mostrarse en el presente ciclo académico. Al 
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final, se le adiciona a cada servicio una breve descripción para que el cliente al momento de 

visualizarlo tenga un mayor conocimiento de lo que realiza.  

Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de Servicios Encargado de recepcionar las 

solicitudes o requerimientos de los 

clientes de las empresas virtuales y 

delegar a DBA o administrador del 

centro de cómputo según los pedidos 

del cliente. Además, prioriza y maneja 

un cronograma de los servicios a 

atender. Por último realiza reporte 

sobre los servicios hechos a los 

clientes y documentos necesarios para 

la adecuada gestión de servicios(OLA, 

SLA) 

No aplica 

 

 

Stakeholder 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente Persona que solicita un servicio a la empresa 

ITExpert. Dicho rol se encuentra en las empresas 

virtuales  
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Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Cartera de Servicios El Gestor de Servicios genera la 

cartera de servicios ya cuando este 

tenga todos los servicios pre-

definidos y aprobados por la 

Gerencia de ITExpert 

Gestor de Servicios 

Acuerdo de nivel de Operación 

(OLA) 

El Gestor de Servicios genera un 

Acuerdo de Nivel de Operaciones, 

el cual sirve para delimitar los 

tiempos por servicio, calidad de 

servicio, entre otros. 

Gestor de Servicios 

Acuerdo de nivel de Servicio 

(SLA) 

El Gestor de Servicios genera un 

Acuerdo de Nivel de Operaciones, 

el cual sirve para delimitar los 

tiempos por servicio, calidad de 

servicio, entre otros. 

Gestor de Servicios 

 

Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Catálogo de Servicios El Gestor de Servicios consolida 

un nuevo catálogo de servicios. 

Cabe mencionar que este catálogo, 

el gestor realiza una descripción 

breve de cada servicio para el 

Gestor de Servicios 
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mayor entendimiento del Cliente. 

Diagrama del proceso 

Diagrama Catálogo de Servicios 

 

Caracterización de procesos 

Caracterización del proceso Catálogo de Servicios 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Cartera de 

Servicios a 

brindarse 

Comienza el proceso de 

Catálogo de Servicios. 

Gestor de Servicios 

Cartera de Servicios 

a brindarse 

2. Verificar 

estados de 

Servicio nuevo Luego de verificar la nueva 

cartera de servicios para el 

presente ciclo académico, el 

Gestor de Servicios 
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servicios  

Servicio 

modificado 

 

Servicio depurado 

Gestor de Servicios verifica y 

clasifica cual es el estado de 

los servicios en la cartera. 

Servicio nuevo 3. Insertar nuevo 

servicio en el 

Catálogo 

Servicio insertado El Gestor de Servicios inserta 

el nuevo servicio que este en 

la cartera al Catálogo de 

Servicios. 

Gestor de Servicios 

Servicio modificado 4. Actualizar 

servicio en el 

Catálogo 

Servicio 

modificado 

actualizado 

El Gestor de Servicios 

actualiza el servicio brindado 

por la nueva propuesta en el 

Catálogo de Servicios. 

Gestor de Servicios 

Servicio depurado 5. Depurar 

servicios del 

Catálogo 

Servicio depurado 

actualizado 

El Gestor de Servicios depura 

el servicio que se encuentre en 

el Catálogo puesto que ya no 

se va a brindar en el presente 

ciclo académico. 

Gestor de Servicios 

Servicio insertado 

 

Servicio modificado 

 

Servicio depurado 

6. Consolidar 

nuevo Catálogo 

de Servicios 

Catálogo de 

Servicios para el 

presente ciclo 

académico 

Luego de la actualización, el 

Gestor de Servicios consolida 

el nuevo Catálogo de 

Servicios a mostrarse. 

Gestor de Servicios 

Catálogo de 

Servicios para el 

presente ciclo 

académico 

7. Realizar una 

descripción de 

los servicios 

Catálogo de 

Servicios con 

descripción para el 

cliente 

El Gestor de Servicios realiza 

una breve descripción de cada 

servicio (tomando el OLA y el 

SLA como referencia) para el 

mayor entendimiento del 

Gestor de Servicios 
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SLA 

 

OLA 

Cliente. 

(REGLA) No se puede 

empezar a describir cada 

servicio si no se posee el SLA 

ya firmado y aceptado por el 

Cliente. 

Catálogo de 

Servicios con 

descripción para el 

cliente 

8. Terminar - Finaliza el proceso de Gestión 

de Niveles de Servicio 

Gestor de Servicios 
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Anexo 2.2 – Gestión de Peticiones(AS IS). 

 

Propósito 

 

El propósito del proceso de Gestión de Peticiones es ser el medio por el cual el cliente 

gestiona sus solicitudes, desde el envío de la solicitud hasta la atención en sí y seguimiento 

de la atención. 

 

Alcance 

 

El proceso de Gestión de Peticiones abarca la recepción y evaluación de las solicitudes de 

servicio y todo el proceso de gestión de la solicitud una vez evaluado. 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de Gestión de Peticiones le brinda al cliente la facilidad de poder enviar una 

solicitud de servicio detallando el requerimiento, teniendo en cuenta que se solicite un 

servicio que se encuentre dentro de la cartera de servicios ofrecidos por ITExpert. Respecto 

a los servicios ofrecidos por la empresa, estos serán identificados en el siguiente proceso y 

enviados de forma directa para su gestión. Respecto de los servicios que no se encuentran 

dentro de la cartera, estos tendrán que ser evaluados en un primer nivel para ver la 

factibilidad de los mismos, y la implementación de este tipo de servicio a la cartera, en caso 

la evaluación resulte negativa se le comunicará al cliente mediante un mensaje, justificando 
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la no atención. En caso el resultado sea positivo, el presente servicio seguirá el mismo flujo 

que los servicios que se encuentren en la cartera. 

 

Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Cliente Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho 

rol es representado por las diferentes empresas virtuales que 

tiene la UPC, para las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

información e Ingeniería de Software, y los jefes de proyectos 

que se encuentran en las mismas. 

No aplica 

Gestor de 

Servicios 

Persona encargada de la recepción de la solicitud de servicio, 

dentro del flujo es el encargado de comunicarse con el cliente 

para informarle acerca de los avances del proyecto, finalmente 

se encarga de realizar el seguimiento del servicio hasta el cierre 

del mismo. 

No aplica 

Gerencia de 

ITExpert 

La gerencia de ITExpert es la encargada de la evaluación de 

pedido de servicios no contemplados en la cartera de servicios. 

No aplica 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se 

encuentra en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen 

solicitudes. 
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Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud  Cliente 

 

Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Cierre de la atención del 

servicio 

Cuando se culmina la atención del 

servicio el gestor de servicio será 

el encargado de hacer el cierre del 

mismo. 

Gestor de Servicio 
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Diagrama del proceso 

Diagrama de Primer Nivel: Gestión de Peticiones 

  

 

 

Caracterización de procesos 

Caracterización del proceso de Gestión de Peticiones 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 1. Iniciar Necesidad de 

atención de 

solicitud 

Comienza el proceso de 

Gestión de Peticiones para la 

atención de solicitudes. 

Gestor de Servicios 

Necesidad de atención 2. Recepcionar Solicitud de Se recibe la solicitud hecha Gestor de Servicios 
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de solicitud 

 

Solicitud de Servicio 

solicitud servicio recibida por parte de un cliente. 

Necesidad de atención 

de servicio 

8. Solicitar 

Servicio 

Solicitud de 

servicio 

El cliente envía una solicitud 

de servicio para su atención. 

Cliente 

Solicitud de servicio 

recibida 

3. Verificar si el 

servicio pertenece 

a la cartera de 

servicios 

Servicio pertenece 

a la cartera de 

servicios 

 

Servicio no 

pertenece a la 

cartera de 

servicios 

Se verifica si la solicitud de 

servicio se encuentra en la 

cartera de servicios pre-

existente, si este es el caso 

pasa al proceso de atención, 

sino pasa a un proceso de 

evaluación.  

Gestor de Servicios 

Servicio no pertenece a 

la cartera de servicios 

4. Evaluar 

solicitud 

Solicitud de 

servicio verificada 

y evaluada 

Se evalúa la factibilidad de 

atención de la solicitud 

realizada, tomando en 

consideración la complejidad 

de la solicitud y los recursos 

necesarios para su ejecución, 

en caso la ejecución no sea 

factible se enviará un mensaje 

detallando la no atención del 

mismo. 

Gerencia de ITExpert 

Solicitud de servicio 

verificada y evaluada 

9. Enviar 

justificación de no 

atención 

- Se le envía un mensaje al 

cliente justificando la no 

atención de la solicitud. 

Gerencia de ITExpert 

Solicitud de servicio 

verificada y evaluada 

5. Registrar 

solicitud de nuevo 

servicio 

Solicitud de 

servicio registrada 

y aceptada 

Una vez la solicitud de nuevo 

servicio haya sido aprobada se 

registra la misma en un 

histórico para ver la viabilidad 

Gestor de Servicios 



 

632 

 

de implementarlo como 

servicio ofrecido. 

Solicitud de servicio 

registrada y aceptada 

10. Enviar 

conformidad de 

atención 

- Se le envía un mensaje al 

cliente confirmando la 

atención de su solicitud. 

Gestor de Servicios 

Servicio pertenece a la 

cartera de servicios 

 

Solicitud de servicio 

registrada y aceptada 

6. Gestionar 

Solicitud 

Observaciones del 

cliente registrada 

 

Solicitud de 

servicio cerrada 

Se verifica el formato de 

solicitud, el cumplimiento de 

pre-requisitos, la atención del 

servicio y el seguimiento y 

cierre del proceso. 

Gestor de Servicios 

Observaciones del 

cliente registrada 

 

Solicitud de servicio 

cerrada 

7. Terminar  Con la atención realizada y la 

solicitud cerrada se termina el 

flujo del proceso. 

Gestor de Servicios 
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Anexo 2.3- Gestionar Solicitud (AS IS) 

 

Propósito 

 

El propósito del proceso es gestionar la solicitud una vez se coteje que el requerimiento este 

dentro de los servicios dados por la empresa o sea vista la factibilidad de atención del 

mismo. 

 

Alcance 

 

El proceso de Gestionar solicitud abarca la verificación de la solicitud, la atención en sí y el 

seguimiento a la atención de la solicitud. 

 

Descripción del proceso 

 

El proceso de gestionar solicitud consiste en la verificación de formato de la solicitud, en el 

cumplimiento del servicio solicitado, respecto de los pre-requisitos que pueda tener el 

mismo. Una vez terminada la evaluación se genera un ticket de atención, y se procede a la 

resolución de la misma, terminando el proceso con el cierre de la atención de la solicitud. 
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Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Cliente Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho 

rol es representado por las diferentes empresas virtuales que 

tiene la UPC, para las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

información e Ingeniería de Software, y los jefes de proyectos 

que se encuentran en las mismas.  

No aplica 

Gestor de 

Servicios 

Persona encargada de la recepción de la solicitud de servicio, 

dentro del flujo es el encargado de comunicarse con el cliente 

para informarle acerca de los avances del proyecto, finalmente 

se encarga de realizar el seguimiento del servicio hasta el cierre 

del mismo. 

No aplica 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se 

encuentra en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen 

solicitudes. 

 

Entradas del proceso 
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Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Servicio pertenece a la cartera 

de servicios 

 

Solicitud de servicio registrada 

y aceptada 

El gestor de servicio categoriza los 

servicios y sólo se aceptan las 

solicitudes que se encuentren 

dentro de la cartera de servicios y 

aquellos que hayan sido aprobados 

por la gerencia. 

Gestor de Servicio 

 

Salidas del proceso 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Cierre de la atención del 

servicio 

Cuando se culmina la atención del 

servicio, el gestor de servicio será 

el encargado de hacer el cierre del 

mismo. 

Gestor de Servicio 

 

 

Diagrama del proceso 

Diagrama de Segundo Nivel: Gestionar Solicitud 
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Caracterización de procesos 

Caracterización del proceso Instalar y Desplegar Aplicaciones 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Servicio pertenece 

a la cartera de 

servicios 

 

Solicitud de 

servicio registrada 

y aceptada 

El proceso de gestionar solicitud 

se inicia 

Gestor de Servicios 

Servicio 

pertenece a la 

cartera de 

servicios 

 

Solicitud de 

2. Verificar 

cumplimiento del 

formato de solicitud 

de servicio 

Solicitud con 

formato de 

solicitud de 

servicio aprobado 

 

Solicitud con 

Se evalúa el cumplimiento de la 

solicitud de servicio y en caso 

esta esté con formato adecuado 

sigue con el flujo del proceso, 

en caso contrario se envía al 

cliente para su corrección. 

Gestor de Servicios 
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servicio registrada 

y aceptada 

formato de 

solicitud de 

servicio 

desaprobado 

Solicitud con 

formato de 

solicitud de 

servicio 

desaprobado 

14. Corregir Solicitud Solicitud 

Corregida 

El cliente recibe el rechazo de la 

solicitud con la justificación y 

observaciones correspondientes 

y se procede a corregirla 

Cliente 

Solicitud con 

formato de 

solicitud de 

servicio aprobado 

3. Verificar 

cumplimiento de pre-

requisitos 

Solicitud con pre-

requisitos 

aprobado 

 

Solicitud con pre-

requisitos 

desaprobado 

Se verifica que la presente 

solicitud en caso tenga pre-

requisitos, cumpla con estos. 

Gestor de Servicios 

Solicitud con pre-

requisitos 

desaprobado 

15. Enviar detalle de 

pre-requisito 

- Se le envía al cliente el detalle 

de los pre-requisitos que debe 

de cumplir antes de que la 

presente solicitud pueda ser 

atendida. 

Gestor de Servicios 

Solicitud con pre-

requisitos 

aprobado 

4. Generar ticket Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

Una vez la solicitud cumpla con 

los requisitos establecido, se 

procede a generar un ticket de 

atención. 

Gestor de Servicios 

Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

5. Atender solicitud Reporte de 

Servicio 

La solicitud de servicio es 

atendido por el recurso de 

ITExpert correspondiente. 

 

Recursos 
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Reporte de 

Servicio 

6. Verificar Atención Atención viable 

 

Atención no 

viable 

En base al reporte de servicio, 

recibido por el recurso que 

ejecuto la atención, se verifica 

que esta se haya concluido. De 

ser afirmativo, se pide la 

conformidad de la atención del 

servicio por parte del cliente. 

Caso contrario se envía, al 

cliente, las observaciones sobre 

el estado de su solicitud. 

Gestor de servicios 

Atención no 

viable 

16. Enviar 

observaciones 

- Se le envía al cliente las 

observaciones y razones del 

porque no se concluyó 

exitosamente su solicitud y 

termina el proceso. 

Gestor de servicios 

Atención viable 7. Pedir conformidad 

de la atención 

Informe de 

servicio concluido 

Una vez concluido la ejecución 

del servicio se notifica al cliente 

y se le pide la conformidad de la 

atención. Esta confirmación del 

servicio solo se esperará 48 

horas. 

Gestor de servicios 

Informe de 

servicio concluido 

13. Evaluar Atención Estado de 

conformidad del 

cliente por el 

servicio ejecutado 

El cliente evalúa que la atención 

del servicio que solicitó, haya 

sido ejecutado de forma 

satisfactoria y procede a enviar 

su respuesta al gestor de 

servicio 

Cliente 

Informe de 

servicio concluido 

 

Estado de 

conformidad del 

8. Evaluar respuesta 

del cliente 

Informe de 

conformidad del 

servicio 

Se evalúa que el cliente este 

conforme con el servicio 

prestado 

Gestor de servicios 
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cliente por el 

servicio ejecutado 

Informe de 

conformidad del 

servicio 

9.Verificar 

conformidad del 

cliente 

Informe de 

conformidad del 

cliente 

 

Informe de 

desconformidad 

del cliente 

Se verifica que el cliente este 

conforme con el servicio 

prestado. De ser afirmativo se 

procede a cerrar el estado de la 

solicitud. Caso contrario, se 

procede a registrar las 

observaciones del cliente 

Gestor de servicios 

Informe de 

conformidad del 

cliente 

10. Cerrar solicitud Solicitud de 

servicio cerrada 

Con la conformidad del servicio 

prestado, por parte del cliente, 

se procede a cerrar el estado del 

servicio 

Gestor de servicios 

Informe de 

desconformidad 

del cliente 

11. Registrar las 

observaciones del 

cliente 

Observaciones del 

cliente registradas 

Se registra la conformidad del 

cliente con las observaciones 

que tenga respecto del servicio 

brindado 

Gestor de servicios 

Observaciones del 

cliente registradas 

 

Solicitud de 

servicio cerrada 

12. Terminar - Con la solicitud de servicio 

cerrada, se termina el flujo del 

proceso 

Gestor de Servicios 
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Anexo 2.4 – Atender solicitud (AS IS)  

 

Propósito 

 

El propósito del proceso es la realización de atención de aquellas solicitudes que ya hayan 

sido aprobadas. 

 

Alcance 

 

El proceso de Atender solicitud abarca la asignación de una persona para la realización del 

servicio y la atención en sí. 

 

Descripción del proceso 
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El proceso de atender solicitud brinda al cliente la atención de los servicios que solicitó y 

hayan sido aprobados. El proceso inicia con la conformidad de atención del servicio, luego 

de ello se asigna un recurso de acorde a la solicitud realizada y finalmente el recurso realiza 

la atención de la solicitud. 

 

 

 

 

Roles 

 

Roles Descripción Área Funcional  

Gestor de Servicio Encargado de recepcionar las solicitudes o requerimientos 

de los clientes de las empresas virtuales y delegar a DBA o 

Administrador del centro de cómputo según los pedidos 

del cliente. Además, prioriza y maneja un cronograma de 

los servicios a atender. Por último maneja un reporte sobre 

los servicios hechos a los clientes. 

No aplica 

DBA Especialista en Bases de datos SQL, MySQL, Oracle. Es el 

especialista en base de datos. Administra las bases de datos 

en producción y en los pases el responsable de crear y 

configurar las bases de datos a la cual estará asociada la 

aplicación. 

No aplica 

Administrador del 

centro de computo 

Es un especialista en aplicaciones Web .Net o Java. 

Encargado de desplegar las aplicaciones Web. 

No aplica 

 



 

642 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Cliente Persona que solicita un servicio a la empresa ITExpert. Dicho rol se 

encuentra en las empresas virtuales y los jefes de proyecto que realicen 

solicitudes. 

 

 

 

Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud aprobada con número 

de atención 

El gestor de servicio se encarga de 

darle un número de atención al 

servicio ya aprobado. 

Gestor de Servicio 

 

Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Reporte de Servicio 

recepcionado 

Cuando se culmina la atención del 

servicio, el gestor de servicio recibe 

los reportes hechos por las personas 

encargadas de la atención. 

Gestor de Servicio 
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Diagrama del proceso 

Diagrama de Tercer Nivel: Atender Solicitud 
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Caracterización de procesos 

Caracterización del proceso Instalar y Desplegar Aplicaciones 

 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 
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- 1. Iniciar Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

Se inicia el proceso de 

atención del servicio 

solicitado por un determinado 

cliente 

Gestor de servicio 

Solicitud 

aprobada con 

número de 

atención 

2. Asignar recurso 

por tipo de atención 

Documentación 

del servicio 

registrado con 

información 

Se recibe la solicitud ya 

aprobada y que tiene un 

número de atención para 

asignarle un recurso el cual se 

encargará de la atención de la 

solicitud.  

Gestor de servicio 

Documentación 

del servicio 

registrado con 

información 

3. Clasificar 

atenciones asignadas 

al administrador del 

centro de computo 

Servicio 

clasificado 

Se clasifica el servicio 

dependiendo del tipo de 

servicio que se vaya a 

realizar. 

Administrador de 

Centro de Cómputo 

Servicio 

clasificado 

4. Instalar y desplegar 

proyectos 

Resultado del 

Servicio 

Certificado de 

despliegue 

Se realiza las actividades para 

desplegar proyectos ya se en 

ambiente de pruebas o 

producción, así mismo, se 

realiza la actualización del 

proyecto en producción. 

Administrador de 

Centro de Cómputo 

Servicio 

clasificado 

5. Instalar y desplegar 

aplicaciones  

Resultado del 

Servicio  

Se realizan las actividades 

necesarias para permitir al 

cliente la actualización o 

instalación de alguna 

aplicación solicitada. 

Administrador de 

Centro de Cómputo 

Servicio 

clasificado 

6. Asignar permisos 

para carpetas 

Resultado del 

Servicio 

Se realizan las actividades 

necesarias para otorgar al 

cliente el permiso a la carpeta 

compartida de proyectos. 

Administrador de 

Centro de Cómputo 

Documentación 

del servicio 

registrado con 

7. Clasificar 

atenciones asignadas 

al administrador base 

Servicio 

clasificado 

Se clasifica el servicio 

dependiendo del tipo de 

servicio que se vaya a 

Administrador de base 

de datos 
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información de datos realizar. 

Servicio 

clasificado 

8. Realizar copias de 

respaldo 

Resultado del 

Servicio 

Se realizan las actividades 

necesarias para generar una 

copia de respaldo o backup a 

la base de datos del cliente 

Administrador de base 

de datos 

Servicio 

clasificado 

9. Asignar permisos 

para la base de datos 

Resultado del 

servicio 

Se realizan las actividades 

necesarias para otorgar 

permiso sobre una base de 

datos al usuario del cliente. 

Administrador de base 

de datos 

Servicio 

clasificado 

10. Crear base de 

datos en servidores 

Resultado de 

servicio 

Se realizan las actividades 

necesarias para generar una 

base de datos al cliente. 

Administración de base 

de datos 

Resultado de 

servicio 

11.Consolidar 

servicios atendidos 

por el administrador 

de base de datos 

Reporte de 

servicio 

Se consolida los servicios 

atendidos mediante la 

realización de un reporte. 

Administración de base 

de datos 

Resultado de 

servicio 

12.Consolidar 

servicios atendidos 

por el administrador 

del centro de 

computo 

Reporte de 

servicio 

Se consolida los servicios 

atendidos mediante la 

realización de un reporte. 

Administración de base 

del centro de computo 

Reporte de 

servicio 

13. Recepcionar 

conformidad de 

atención. 

Reporte de 

servicios 

recepcionado 

Se recepciona el reporte de 

servicios con la conformidad 

de atención del mismo  

Gestor de servicios 

Reporte de 

Servicio 

recepcionado 

9. Terminar - El flujo del proceso termina 

con cierre de la atención del 

servicio realizado. 

Gestor de Servicios 

 

Anexo 2.5 – Procesos de cuarto nivel (AS IS) 
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Los procesos de cuarto nivel se agrupan de acuerdo a los servicios que se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Procesos Servicios 

Asignar permisos para carpetas ASIGNACIÓN DE PERMISOS AL FILE SERVER 1 

Asignar permisos para la base de 

datos 

ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE ACCESO LÓGICO A 

LA BASE DE DATOS 

Crear base de datos en servidores CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

Instalar y desplegar aplicaciones INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

Instalar y desplegar proyectos DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 

ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN 

Realizar copias de respaldo GENERACIÓN DE COPIA DE RESPALDO DE BASE 

DE DATOS  

Actualizar base de datos en 

servidores 

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 

  

Cabe mencionar que los siguientes procesos en estados “AS IS”, que han sido tomados 

como referencia, fueron elaborados por los recursos que ejecutan los servicios en la 

empresa ITExpert 
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Anexo 2.5.1 - Asignar permisos para carpetas (AS IS)  

 

Descripción del proceso 

El servicio de asignación de permisos para el acceso lógico a carpeta de proyectos brinda al 

usuario la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación 

y especificando el sustento para que se realice la asignación del permiso. 

 

Roles 

 

Roles Descripción 

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. 

 

 

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. 
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Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento del servicio El cliente envía una solicitud de 

servicio para asignarle los 

permisos a las carpetas del File 

server 1 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de servicio realizado Cuando se culmina el proceso de 

asignación de permisos para 

carpetas el Administrador del 

Centro de Cómputo tiene que 

enviar una constancia del servicio 

atendido. 

Administrador del Centro de 

Computo 

 





Capítulo 4: Producto final y resultados 

 

Diagrama del proceso 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Solicitud de 

servicio 

Asignación de 

permiso para 

carpetas aprobada 

Se inicia el proceso con 

la llegada de la solicitud 

del servicio. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

servicio 

Asignación de 

permiso para 

carpetas aprobada 

2. Capturar servicio 

solicitado 

Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Lista de espera de 

solicitudes 

3. Brindar permiso 

para el acceso lógico 

a base de datos o 

carpeta de proyectos 

Accesos para la 

carpeta solicitada 

Se otorga los permisos 

correspondientes a las 

carpetas solicitadas en la 

solicitud de servicio. 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Accesos para la 

carpeta solicitada 

4. Verificar acceso Accesos sin 

problema/Accesos 

con problemas 

Se verifica si los accesos 

funcionan sin ningún 

problema. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Accesos con 

problemas 

5. Informar el motivo 

de rechazo de la 

solicitud al Gestor de 

Servicios por falla. 

Informe de 

rechazo 

Se comunica razón de 

rechazo mediante un 

informe al Gestor de 

Servicios. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Accesos sin 

problemas 

6. Registrar el 

permiso aprobado 

 Documento de 

servicios 

realizados 

Se registra el permiso 

otorgado para validar el 

tiempo de duración del 

permiso. 

Administrador del 

Centro de Computo 

 Documento de 

servicios 

realizados 

7. Fin - Se termina el proceso. Administrador del 

Centro de Computo 

Informe de 

rechazo 

8. Enviar informe al 

gestor de servicio 

- Se envía el informe de 

rechazo del servicio por 

falla al Gestor de 

Servicio. 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Anexo 2.5.2 - Asignar permisos para la base de datos (AS IS) 

 

Descripción 

 

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 

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 

 

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. 
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Entradas 

 

 

Salidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento del servicio El cliente envía una solicitud para 

la asignación de permisos a una 

determinada base de datos 

Solicitante del Servicio 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de requerimiento 

realizado 

Cuando se culmina con el 

despliegue de un proceso o 

aplicación, se emite un certificado 

que corrobore que fue conforme a 

lo establecido. 

Administrador de la Base de Datos 
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Diagrama del proceso 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Requerimiento 

de permiso 

(Creado) 

Detalles para la 

asignación de permisos 

Administrador de Base 

de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(Creado) 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera 

de 

requerimientos 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador de Base 

de datos  

Lista de espera 

de 

requerimientos 

3. Evaluar 

requerimiento 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

Se analiza el 

requerimiento en base 

a los criterios y 

políticas definidas en la 

empresa ITExpert. 

Administrador de Base 

de datos 
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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 

12. Fin Informe de 

rechazo 

Se informa al gestor de 

servicios. 

Administrador de Base 

de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

5. Verificar 

existencia de 

usuario 

Credenciales 

del usuario 

Se verifica si el cliente 

ya cuenta con un 

usuario para asignarle 

los permisos 

solicitados, caso 

contrario se realiza el 

subproceso Creación 

de usuario (6). 

Administrador de Base 

de datos 

Requerimiento 

de permiso 

(evaluado) 

6.Crear usuario 

de base de datos 

Credenciales 

del usuario 

Se crea el usuario con 

los permisos 

necesarios. 

Administrador de Base 

de datos 

Credenciales 

del usuario 

7. Asignar 

permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos 

Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos 

Se otorga los permisos 

correspondientes a los 

requerimientos 

solicitados para el 

acceso lógico a la base 

de datos. 

Administrador de Base 

de datos 

Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos 

8.Envio de 

Confirmación  

Informe de 

Confirmación 

del servicio 

Se envía el mensaje al 

cliente con la 

confirmación del 

servicio y sus 

credenciales del 

permiso. 

Administrador de Base 

de datos 

Informe de 

Confirmación 

del servicio 

9.Recepcionar la 

conformidad del 

cliente 

Conformidad 

del Cliente 

Se espera la 

conformidad del 

cliente  

Administrador de Base 

de datos 
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Conformidad 

del Cliente 

10. Cerrar el 

Requerimiento 

sin la 

conformidad del 

cliente 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

Se cierra el 

requerimientos de 

servicio si no se da la 

conformidad del 

cliente pasada las 

próximas 48 horas de 

enviado la 

confirmación 

Administrador de Base 

de datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

11. Fin  Documento de 

requerimiento 

realizado 

Se cierra el 

requerimiento de 

servicio. 

Administrador de Base 

de datos 
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Anexo 2.5.3 - Crear base de datos en servidores (AS IS) 

 

Descripción 

 

El proceso de Creación de base de datos en servidores brinda al cliente (empresas de 

línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la creación de la base de datos 

y con ello la creación de un usuario con el cual podrá acceder a su base de datos. 

 

Roles 

 

Rol Descripción 

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 

 

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. 
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Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento de creación de 

base de datos 

El cliente envía una solicitud 

para la creación de una base de 

datos de un proyecto o aplicación 

Solicitante del Servicio 

  

 

Salidas 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de requerimientos 

realizado. 

Cuando se culmina con la 

creación de la base de datos. 

Administrador de la Base de 

Datos 

 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- Inicio Requerimiento de 

creación de base 

de datos 

Llegan los 

requerimientos para la 

creación de la base de 

datos. 

Administrador de 

Base de Datos 

Requerimiento de 

creación de base 

de datos 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador de 

Base de Datos  

Lista de espera de 

solicitudes 

3. Evaluar 

requerimiento 

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 

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 

Ticket de creación 

de base de datos 

(evaluado  / 

aprobado) 

5. Crear  base de 

datos 

Base de datos 

requerida (creada) 

Se crea la base de datos 

en el servidor según lo 

solicitado con los 

respectivos 

requerimientos.  

En caso el usuario brinde 

un script o Backup, solo 

se procede a  realizar una 

restauración. 

Administrador de 

Base de Datos 
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Base de datos 

requerida (creada) 

6.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) 

7. Registrar la 

creación de la nueva 

base de datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado  

Se registra la base de 

datos creada para su 

control.  

Administrador de 

Base de Datos 

Se registra la base 

de datos creada 

para su control.  

8. Fin - Termino del proceso. Administrador de 

Base de Datos 
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Anexo 8.4 - Instalar y desplegar aplicaciones (AS IS) 

  

Descripción del proceso 

 

El proceso de Instalar y Desplegar Proyectos y Aplicaciones brinda al cliente la 

facilidad de poder enviar una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación. 

En el caso de las aplicaciones, la misma empresa ITExpert evalúa la solicitud y los 

requerimientos técnicos de la instalación o despliegue a realizar. En cuanto a los 

proyectos, se tiene como apoyo a la empresa QA, que valida y analiza el aplicativo de 

proyecto, para posteriormente enviar el certificado de QA, que sirve para evaluar si se 

realiza el despliegue dependiendo de los resultados. 

Roles 

 

Roles Descripción 

Administrador del Centro de Computo Puede ser un especialista en aplicaciones Web .Net 

o Java. Encargado de desplegar las aplicaciones 

Web. 

 

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. 
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Entradas 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio aprobada El cliente envía una solicitud ya 

sea para la instalación o el 

despliegue de un proyecto o 

aplicación 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

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 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Solicitud de 

instalación o 

despliegue. 

Se recibe la solicitud de 

instalación o despliegue. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

instalación o 

despliegue. 

2. Seleccionar 

actividad 

Evaluar  instalar 

o desplegar. 

Se evalúa solicitud según lo 

solicitado. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

instalación. 

3. Medir impacto 

en otros proyectos 

Impacto de 

servicio 

Se mide el impacto con la 

instalación de la aplicación en 

proyectos ya existentes. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

despliegue 

4. Medir impacto 

en servidores 

Impacto de 

servicio 

Se mide el impacto del 

despliegue de la aplicación en 

los servidores de la empresa. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto de 

servicio 

5. Validar impacto Impacto 

positivo/Impacto 

negativo 

Se valida el análisis del 

impacto de la solicitud. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto positivo 6. Instalar o 

desplegar en 

ambiente de 

prueba 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

pruebas 

Se realiza la instalación o 

despliegue de la aplicación en 

ambiente de pruebas, 

registrando resultados. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto 

negativo 

7. Informar al 

gestor de servicio 

el motivo de 

rechazo por 

impacto 

Comunicado de 

rechazo de 

solicitud por 

impacto 

Se informa a Gestor de 

Servicios en caso el impacto 

del servicio pueda ser 

negativo. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

pruebas 

8. Validar impacto 

en ambiente de 

pruebas por 

ITExpert 

Impacto 

positivo/Impacto 

negativo 

Se determina el impacto que 

tendría la aplicación en los 

ambientes de Producción si se 

realiza su despliegue. 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Impacto positivo 9. Desplegar en 

producción 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

producción 

Se realiza un Pase de 

Producción de la aplicación  

Administrador del 

Centro de Computo 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

producción 

10. Registrar 

aplicación 

desplegada 

Consolidado de 

servicio atendido 

Se registra la aplicación 

desplegada con el tiempo de 

vida en los servidores de 

producción. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Consolidado de 

servicio atendido 

11. Fin - Se finaliza el proceso. 

 

Administrador del 

Centro de Computo 

Comunicado de 

rechazo de 

solicitud por 

impacto 

12. Enviar 

comunicado de 

rechazo 

- Se envía el comunicado de 

informe de rechazo de solicitud 

por impacto negativo. 

 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Anexo 2.5.5 – Instalar y desplegar proyectos (AS IS) 

  

Descripción del proceso 

 

El proceso brinda al cliente la facilidad de poder instalar una aplicación desarrollada por 

un alumno de proyecto. Para ello, se envía una solicitud detallando los requerimientos 

para su evaluación. En este proceso se tiene en consideración la intervención de la 

empresa QA, quien valida el aplicativo de proyecto, dependiendo del resultado de esta 

validación se realiza el despliegue. 

 

Roles 

 

Roles Descripción 

Administrador del Centro de Computo Puede ser un especialista en aplicaciones Web .Net 

o Java. Encargado de desplegar las aplicaciones 

Web. 

 

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. 
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Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para la instalación o el despliegue 

de un proyecto o aplicación 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

 

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 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. inicio Solicitud de 

servicio 

Se recibe la solicitud de 

Servicio 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de servicio 2. Capturar el 

servicio solicitado 

Lista de espera de 

servicios  

El servicio ingresa a la 

lista de espera de 

servicios de despliegue. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Lista de espera de 

servicios 

3. Verificar  si  se 

hizo pruebas 

anteriormente    

Pruebas 

realizadas/Pruebas 

no realizadas  

Se verifica la existencia 

de pruebas anteriores. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Pruebas no 

realizadas 

4. Designar  

ambiente de 

pruebas 

Ambiente de 

pruebas 

En caso no se le haya 

realizado pruebas al 

proyecto  se debe 

designar un ambiente de 

pruebas. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Ambiente de 

pruebas  

5. Realizar el 

despliegue en 

ambiente de  

prueba 

Ruta para hacer 

pruebas 

Se procede a realizar el 

despliegue en el ambiente 

de pruebas. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Ruta para hacer 

pruebas 

6. Informar   a  

Gestor de 

Servicios  Ruta 

para hacer 

pruebas. 

Informe de Ruta 

para hacer pruebas 

Se informa la ruta de 

pruebas al Gestor de 

Servicios para que 

solicite a QA la 

realización de pruebas. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Informe de Ruta 

para hacer pruebas  

7. Enviar ruta de 

pruebas 

- Se envía la ruta de 

pruebas del proyecto. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Pruebas realizadas 8. Actualizar el 

aplicativo 

Confirmación de 

Aplicativo 

actualizado 

Se actualiza el proyecto 

antes de ir a producción.  

QA 
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Confirmación de 

Aplicativo 

actualizado 

9. Realizar 

despliegue final 

en ambiente de 

producción 

Accesos para 

despliegue. 

Se realiza el despliegue 

en producción. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Accesos para 

despliegue. 

10. Registrar 

aplicativo 

desplegado 

Informe de 

despliegue 

realizado 

Se registra el aplicativo 

desplegado para 

mantener un control. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Informe de 

despliegue realizado 

11. Emitir 

certificado de 

despliegue en 

producción 

Certificado de 

Despliegue en 

producción 

Se emite el certificado de 

haber desplegado el 

proyecto. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Certificado de 

Despliegue en 

producción 

12. Fin - Se finaliza el proceso.   Administrador del 

Centro de Computo 
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Anexo 2.5.6 - Realizar copias de respaldo (AS IS) 

 

Descripción del Proceso 

 

El proceso de realización de copias de respaldo brinda al cliente (empresas virtuales de 

la UPC) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la copia de respaldo de la base 

de datos solicitada. 

 

Roles 

 

Rol Descripción 

Administrador 

de la 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 

 

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. 
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Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para realizar un copia de respaldo 

de una base de datos de un 

proyecto o aplicación 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

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 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 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 

requerimiento 

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 

Rechazo de 

solicitud. 

Se envía la 

respuesta al gestor 

de servicios para las 

acciones 

correspondientes y 

comunicación al 

cliente 

Administrador de la base 

de datos 

Rechazo de 

solicitud. 

5. Fin Motivos de 

rechazo.  

Se comunica al 

gestor de servicios 

el motivo de 

rechazo. 

Rechazo de solicitud. 

Ticket de 

creación de base 

de datos 

(aprobado) 

6. Realizar la copia 

de respaldo 

Archivo de 

Backup 

Se procede a 

generar una copia 

de respaldo de la 

base de datos 

solicitada. 

Administrador de la base 

de datos 



 

673 

 

Backup 7. Guardar copia de 

respaldo en el FS1 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

Se guarda la copia 

de respaldo en el 

File Server 1 

(\\fs1), para hacer 

uso de ella ante 

cualquier incidente. 

Administrador de la base 

de datos 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

8. Registrar la 

copia de respaldo 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

Se registra la de 

respaldo en el 

documento 

respectivo de 

control. 

Administrador de la base 

de datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado 

9. Fin  Documento de 

requerimiento 

realizado 

Fin del proceso. Administrador de la base 

de datos 
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Anexo 2.5.7 - Actualizar base de datos en servidores (AS IS) 

 

Descripción del Proceso 

 

El proceso de Actualización de base de datos en servidores brinda al cliente (empresas 

de línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la actualización de la base de 

datos y con ello el usuario pueda acceder a la base de datos actualizada. 

 

Roles 

 

Rol Descripción 

Administrador 

de la 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 

 

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. 
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Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para la actualización de una base 

de datos de un proyecto o 

aplicación. 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Documento de requerimientos 

realizados. 

Cuando se culmina con la 

actualización de la base de datos. 

Administrador de la Base de 

Datos 

 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Requerimiento de 

actualización de 

base de datos 

Llega el requerimiento 

para la actualización de 

la base de datos. 

Administrador de Base 

de Datos 

Requerimiento de 

actualización de 

base de datos 

2. Capturar 

requerimiento 

Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el 

requerimiento y se 

registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por 

atender. 

Administrador de Base 

de Datos  

Lista de espera de 

solicitudes 

3. Evaluar 

requerimiento 

Ticket de permiso 

(evaluado) 

Se analiza el 

requerimiento en base a 

los criterios y políticas 

definidas en la empresa 

ITExpert. 

Administrador de Base 

de Datos 

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 

Ticket de creación 

de base de datos 

aprobado 

5. Confirmar usuario 

de base de datos 

Usuario de base 

de datos 

confirmado 

Se confirma el usuario de 

base de datos que se 

desea actualizar. 

Administrador de Base 

de Datos 

Base de datos 

requerida 

(actualizada) 

6.Actualizar la base 

de datos 

Credenciales de 

permiso a base de 

datos actualizada 

Se asigna los permisos 

correspondientes al 

usuario de base de datos 

al usuario 

Administrador de Base 

de Datos 

Credenciales de 

permiso a base de 

7. Registrar la 

actualización de la 

Documento de 

requerimiento 

Se registra la base de 

datos actualizada  para su 

Administrador de Base 



 

677 

 

datos actualizada base de datos realizado  control.  de Datos 

Se registra la base 

de datos 

actualizada  para 

su control.  

8. Fin - Termino del proceso. Administrador de Base 

de Datos 
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Anexo 2.6 – Procesos de cuarto nivel (TO BE) 

 

Los procesos que se expondrán a continuación, han sido mejorados y adecuados, por el 

equipo de proyecto, al flujo del centro de servicios propuesto. 

 

Anexo 2.6.1 - Asignar permisos para carpetas (TO BE)  

Descripción del proceso 

El servicio de asignación de permisos para el acceso lógico a carpeta de proyectos 

brinda al usuario la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para 

su evaluación y especificando el sustento para que se realice la asignación del permiso. 

 

Roles 

Roles Descripción 

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. 

 

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. 
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Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento del servicio El cliente envía una solicitud de 

servicio para asignarle los 

permisos a las carpetas del File 

server 1 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada 

como resuelta 

Administrador del Centro de 

Computo 

 

Diagrama del proceso
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Solicitud de 

permiso 

Se recibe la solicitud de 

permiso. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

permiso 

2. Consultar 

solicitudes asignadas 

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. Clasificar 

solicitudes 

- Solicitud de 

información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar el 

tipo de solicitud. Si es de 

tipo información paso a la 

actividad de brindar 

información, caso 

contrario sigue por el 

flujo de atención 

Administrador del 

Centro de Computo 

Información 

 

4. Brindar información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la 

información requerida a 

la persona que lo solicito 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

servicio 

5. 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 las 

carpetas solicitadas en la 

solicitud de servicio. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos o 

carpeta de 

proyectos 

6. Registrar el 

resultado del permiso 

otorgado 

Detalles del 

servicio ejecutado 

Se registra el permiso 

otorgado para validar el 

tiempo de duración del 

permiso. 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Detalles del 

servicio 

ejecutado 

 

Información 

requerida 

7.Cerrar atención Solicitud resuelta Se procede a marcar 

como resuelta la solicitud 

ejecutada, con los 

comentarios respectivos, 

en el aplicativo iTop. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud 

resuelta 

8.Terminar  Se termina el proceso. Administrador del 

Centro de Computo 
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Anexo 2.6.2 - Asignar permisos para la base de datos (TO BE) 

 

Descripción 

 

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 

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 

 

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. 
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Entradas 

 

 

Salidas 

 

 

Diagrama del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento del servicio El cliente envía una solicitud para 

la asignación de permisos a una 

determinada base de datos 

Solicitante del Servicio 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada como 

resuelta 

Administrador de la Base de Datos 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Requerimiento 

de permiso 

(Asignado) 

Detalles para la 

asignación de permisos 

Administrador de Base de 

datos 

Requerimiento 

de permiso 

(Asignado) 

2. Consultar 

solicitudes 

asignadas 

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. Clasificar 

solicitudes 

- Solicitud de 

información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar el 

tipo de solicitud. Si es de 

tipo información paso a 

la actividad de brindar 

información, caso 

contrario sigue por el 

flujo de atención 

Administrador de Base de 

datos 

- Información 

 

4. Brindar 

información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la 

información requerida a 

la persona que lo solicito 

Administrador de Base de 

datos 

Lista de espera 

de 

requerimientos 

5. Evaluar 

requerimiento 

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) 

6. 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 

Administrador de Base de 

datos 
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de usuario (8). 

Credenciales 

del usuario 

7. Verificar 

existencia de 

usuario 

Existencia de 

usuario 

No existencia 

de usuario 

Se verifica la existencia 

de un usuario 

Administrador de Base de 

datos 

No existencia 

de usuario 

8.Crear usuario 

de base de 

datos 

Credenciales 

del usuario 

Se crea el usuario con los 

permisos necesarios. 

Administrador de Base de 

datos 

Credenciales 

del usuario 

 

Asignación 

incorrecta 

 

Existencia de 

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.  Evaluar 

que la 

asignación  se 

haya dado 

correctamente 

Asignación 

correcta 

Asignación 

incorrecta 

Se procede a evaluar que 

los permisos de acceso 

se hayan ejecutado 

correctamente, 

logueandose con el 

usuario. De ser correcta 

la asignación del permiso 

se sigue con el flujo. 

Caso contrario se vuelve 

a verificar la asignación 

del permiso 

Administrador de Base de 

datos 

Asignación 11.Cerrar Solicitud Se procede a marcar 

como resuelta la 

Administrador de Base de 
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correcta 

 

Información 

requerida 

atención resuelta solicitud ejecutada, con 

los comentarios 

respectivos, en el 

aplicativo iTop. 

datos 

Solicitud 

resuelta 

12.Terminar  Se termina el proceso. Administrador de Base de 

datos 
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Anexo 2.6.3 - Crear base de datos en servidores (TO BE) 

 

Descripción 

 

El proceso de Creación de base de datos en servidores brinda al cliente (empresas de 

línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la creación de la base de datos 

y con ello la creación de un usuario con el cual podrá acceder a su base de datos. 

 

Roles 

 

Rol Descripción 

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 

 

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. 
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Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Requerimiento de creación de 

base de datos 

El cliente envía una solicitud 

para la creación de una base de 

datos de un proyecto o aplicación 

Solicitante del Servicio 

  

 

Salidas 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada 

como resuelta 

Administrador de la Base de Datos 

 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Requerimiento de 

creación de base 

de datos 

Llegan los 

requerimientos para la 

creación de la base de 

datos. 

Administrador de Base 

de Datos 

Requerimiento de 

creación de base 

de datos 

2. Consultar 

solicitudes 

asignadas 

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. Clasificar 

solicitudes 

- Solicitud de 

información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar el 

tipo de solicitud. Si es de 

tipo información paso a 

la actividad de brindar 

información, caso 

contrario sigue por el 

flujo de atención 

Administrador de Base 

de datos 

- Solicitud de 

información 

 

4. Brindar 

información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la 

información requerida a 

la persona que lo solicito 

Administrador de Base 

de datos 

Solicitud de 

servicio 

5. 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 

Administrador de Base 

de Datos 
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restauración. 

Base de datos 

requerida (creada) 

6.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) 

7. Registrar la 

creación de la nueva 

base de datos 

Detalles del 

servicio ejecutado 

Se registra los detalles 

del resultado de la base 

de datos creada para su 

control 

Administrador de Base 

de Datos 

Detalles del 

servicio ejecutado 

8.Cerrar atención Solicitud resuelta Se procede a marcar 

como resuelta la solicitud 

ejecutada, con los 

comentarios respectivos, 

en el aplicativo iTop. 

Administrador de Base 

de Datos 

Solicitud resuelta 9.Terminar  Se termina el proceso. Administrador de Base 

de Datos 
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Anexo 2.6.4 - Instalar y desplegar aplicaciones (TO BE) 

  

Descripción del proceso 

El proceso de Instalar y Desplegar Proyectos y Aplicaciones brinda al cliente la 

facilidad de poder enviar una solicitud detallando los requerimientos para su evaluación. 

En el caso de las aplicaciones, la misma empresa ITExpert evalúa la solicitud y los 

requerimientos técnicos de la instalación o despliegue a realizar. En cuanto a los 

proyectos, se tiene como apoyo a la empresa QA, que valida y analiza el aplicativo de 

proyecto, para posteriormente enviar el certificado de QA, que sirve para evaluar si se 

realiza el despliegue dependiendo de los resultados. 

 

Roles 

 

Roles Descripción 

Administrador del Centro de Computo Puede ser un especialista en aplicaciones Web .Net 

o Java. Encargado de desplegar las aplicaciones 

Web. 

 

Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 
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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. 

 

Entradas 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio aprobada El cliente envía una solicitud ya 

sea para la instalación o el 

despliegue de un proyecto o 

aplicación 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada 

como resuelta 

Administrador del Centro de 

Computo 

 

Diagrama del proceso 
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Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Inicio Solicitud de 

instalación o 

actualización. 

Se recibe la solicitud de 

instalación o despliegue. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

instalación o 

despliegue. 

2. Consultar 

solicitudes 

asignadas 

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. Clasificar 

solicitudes 

- Solicitud de 

información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar el 

tipo de solicitud. Si es de 

tipo información paso a la 

actividad de brindar 

información, caso contrario 

sigue por el flujo de 

atención 

Administrador del 

Centro de Computo 

- Solicitud de 

información 

4. Brindar 

información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la información 

requerida a la persona que lo 

solicito 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Solicitud de 

instalación o 

despliegue. 

5. Verificar 

actividad 

Solicitud de 

instalación. 

 

Solicitud de 

despliegue 

Se verifica la solicitud de 

servicio que se realizará 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

instalación. 

6. Medir impacto 

en otros proyectos 

Impacto de 

servicio 

Se mide el impacto con la 

instalación de la aplicación 

en proyectos ya existentes. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

despliegue 

7. Medir impacto 

en servidores 

Impacto de 

servicio 

Se mide el impacto del 

despliegue de la aplicación 

en los servidores de la 

empresa. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto de 

servicio 

8. Validar impacto Impacto positivo 

 

Impacto negativo 

Se valida el análisis del 

impacto de la solicitud. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto positivo 9. Instalar o 

desplegar en 

ambiente de 

prueba 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

pruebas 

Se realiza la instalación o 

despliegue de la aplicación 

en ambiente de pruebas, 

registrando resultados. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto negativo 10. Informar al 

gestor de servicio 

el motivo de 

rechazo por 

impacto 

Comunicado de 

rechazo de 

solicitud por 

impacto 

Se informa a Gestor de 

Servicios en caso el impacto 

del servicio pueda ser 

negativo. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Comunicado de 

rechazo de 

solicitud por 

impacto 

11. Enviar 

comunicado de 

rechazo 

- Se envía el comunicado de 

informe de rechazo de 

solicitud por impacto 

negativo. 

Administrador del 

Centro de Computo 
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Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

pruebas 

12. Validar 

impacto en 

ambiente de 

pruebas por 

ITExpert 

Impacto 

positivo/Impacto 

negativo 

Se determina el impacto que 

tendría la aplicación en los 

ambientes de Producción si 

se realiza su despliegue. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Impacto positivo 13. Desplegar en 

producción 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

producción 

Se realiza un Pase de 

Producción de la aplicación  

Administrador del 

Centro de Computo 

Ruta de 

aplicación en 

ambiente de 

producción 

14. Registrar 

aplicación 

desplegada 

Consolidado de 

servicio atendido 

Se registra la aplicación 

desplegada con el tiempo de 

vida en los servidores de 

producción. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Consolidado de 

servicio atendido 

Información 

requerida 

15.Cerrar atención Solicitud resuelta Se procede a marcar como 

resuelta la solicitud 

ejecutada, con los 

comentarios respectivos, en 

el aplicativo iTop. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud resuelta 16.Terminar  Se termina el proceso. Administrador del 

Centro de Computo 
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Anexo 2.6.5 – Instalar y desplegar proyectos 

  

Descripción del proceso 

 

El proceso brinda al cliente la facilidad de poder instalar una aplicación desarrollada por 

un alumno de proyecto. Para ello, se envía una solicitud detallando los requerimientos 

para su evaluación. En este proceso se tiene en consideración la intervención de la 

empresa QA, quien valida el aplicativo de proyecto, dependiendo del resultado de esta 

validación se realiza el despliegue. 

 

Roles 
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Roles Descripción 

Administrador del Centro de Computo Puede ser un especialista en aplicaciones Web .Net 

o Java. Encargado de desplegar las aplicaciones 

Web. 

 

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. 

 

Entradas 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para la instalación o el despliegue 

de un proyecto o aplicación 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada 

como resuelta 

Administrador del Centro de 

Computo 

 

Diagrama del proceso 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Solicitud de 

despliegue 

Se recibe la solicitud de 

despliegue 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud de 

despliegue 

2. Consultar 

solicitudes 

asignadas 

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 
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Lista de espera de 

solicitudes 

3. Clasificar 

solicitudes 

- Información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar el 

tipo de solicitud. Si es de 

tipo información paso a 

la actividad de brindar 

información, caso 

contrario sigue por el 

flujo de atención 

Administrador del 

Centro de Computo 

Información 

 

4. Brindar 

información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la 

información requerida a 

la persona que lo solicito 

Administrador del 

Centro de Computo 

Lista de espera de 

servicios 

5. Verificar  si  se 

hizo pruebas 

anteriormente    

Pruebas 

realizadas/Pruebas 

no realizadas  

Se verifica la existencia 

de pruebas anteriores. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Pruebas no realizadas 6. Designar  

ambiente de 

pruebas 

Ambiente de 

pruebas 

En caso no se le haya 

realizado pruebas al 

proyecto  se debe 

designar un ambiente de 

pruebas. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Ambiente de pruebas  7. Realizar el 

despliegue en 

ambiente de  

prueba 

Ruta para hacer 

pruebas 

Se procede a realizar el 

despliegue en el ambiente 

de pruebas. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Ruta para hacer 

pruebas 

8. Informar   a  

Gestor de 

Servicios  Ruta 

para hacer 

pruebas. 

Informe de Ruta 

para hacer pruebas 

Se informa la ruta de 

pruebas al Gestor de 

Servicios para que 

solicite a QA la 

realización de pruebas. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Informe de Ruta para 

hacer pruebas  

9. Enviar ruta de 

pruebas 

- Se envía la ruta de 

pruebas del proyecto. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Pruebas realizadas 10. Actualizar el 

aplicativo 

Confirmación de 

Aplicativo 

actualizado 

Se actualiza el proyecto 

antes de ir a producción.  

QA 
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Confirmación de 

Aplicativo 

actualizado 

11. Realizar 

despliegue final 

en ambiente de 

producción 

Accesos para 

despliegue. 

Se realiza el despliegue 

en producción. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Accesos para 

despliegue. 

12. Registrar 

aplicativo 

desplegado 

Informe de 

despliegue 

realizado 

Se registra el aplicativo 

desplegado para 

mantener un control. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Informe de 

despliegue realizado 

13. Emitir 

certificado de 

despliegue en 

producción 

Certificado de 

Despliegue en 

producción 

Se emite el certificado de 

haber desplegado el 

proyecto. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Certificado de 

Despliegue en 

producción  

Informe de Ruta para 

hacer pruebas 

Información 

requerida 

14.Cerrar atención Solicitud resuelta Se procede a marcar 

como resuelta la solicitud 

ejecutada, con los 

comentarios respectivos, 

en el aplicativo iTop. 

Administrador del 

Centro de Computo 

Solicitud resuelta 15.Terminar  Se termina el proceso. Administrador del 

Centro de Computo 

Anexo 2.6.6 - Realizar copias de respaldo 

 

Descripción del Proceso 

 

El proceso de realización de copias de respaldo brinda al cliente (empresas virtuales de 

la UPC) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la copia de respaldo de la base 

de datos solicitada. 
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Roles 

 

Rol Descripción 

Administrador de 

la 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 

 

 

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. 

 

Entradas 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para realizar un copia de respaldo 

de una base de datos de un 

proyecto o aplicación 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 

Salida Descripción Encargado de Elaboración 
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Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada 

como resuelta 

Administrador de la Base de Datos 

 

Diagrama del proceso 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION 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. Consultar 

solicitudes 

asignadas 

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. Clasificar 

solicitudes 

- Solicitud de 

información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar el 

tipo de solicitud. Si es de 

tipo información paso a la 

actividad de brindar 

información, caso 

contrario sigue por el 

Administrador de Base de 

datos 
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flujo de atención 

- Solicitud de 

información 

 

4. Brindar 

información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la 

información requerida a 

la persona que lo solicito 

Administrador de Base de 

datos 

Solicitud de 

servicio 

5. 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 6. Guardar copia 

de respaldo en el 

FS1 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

Se guarda la copia de 

respaldo en el File Server 

1 (\\fs1), para hacer uso 

de ella ante cualquier 

incidente. 

Administrador de la base de 

datos 

Copia de 

Respaldo 

guardada 

7. Registrar la 

copia de 

respaldo 

Detalles del 

servicio 

ejecutado 

Se registra el resultado de 

la copia de respaldo 

realizada. 

Administrador de la base de 

datos 

Detalles del 

servicio 

ejecutado  

 

Información 

requerida 

8.Cerrar 

atención 

Solicitud resuelta Se procede a marcar 

como resuelta la solicitud 

ejecutada, con los 

comentarios respectivos, 

en el aplicativo iTop. 

Administrador de la base de 

datos 

Solicitud resuelta 9.Terminar  Se termina el proceso. Administrador de la base de 

datos 
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Anexo 2.6.7 - Actualizar base de datos en servidores (TO BE)  

 

Descripción del Proceso 

 

El proceso de Actualización de base de datos en servidores brinda al cliente (empresas 

de línea) la facilidad de enviar una solicitud detallando los requerimientos para su 

evaluación, especificando el sustento para que se realice la actualización de la base de 

datos y con ello el usuario pueda acceder a la base de datos actualizada. 
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Roles 

 

Rol Descripción 

Administrador de 

la 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 

 

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. 

 

 

Entradas 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud de servicio El cliente envía una solicitud 

para la actualización de una base 

de datos de un proyecto o 

aplicación. 

Solicitante del Servicio 

 

Salidas 
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Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Solicitud resuelta Estado de solicitud marcada 

como resuelta 

Administrador de la Base de Datos 

 

Diagrama del proceso 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del proceso 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

- 1. Iniciar Requerimiento de 

actualización de 

base de datos 

Llega el requerimiento 

para la actualización de 

la base de datos. 

Administrador de Base 

de Datos 
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Requerimiento de 

actualización de 

base de datos 

2. Consultar 

solicitudes 

asignadas 

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  

Solicitudes 

asignadas 

3. Clasificar 

solicitudes 

- Solicitud de 

información 

- Solicitud de 

servicio 

Se procede a clasificar 

el tipo de solicitud. Si 

es de tipo información 

paso a la actividad de 

brindar información, 

caso contrario sigue por 

el flujo de atención 

Administrador de Base 

de datos 

- Solicitud de 

información 

 

4. Brindar 

información 

requerida 

Información 

requerida 

Se le brinda la 

información requerida a 

la persona que lo 

solicito 

Administrador de Base 

de datos 

- Solicitud de 

servicio 

5. Confirmar usuario 

de base de datos 

Usuario valido 

 

Usuario invalido 

Se confirma el usuario 

de base de datos que se 

desea actualizar y se 

verifica la valides del 

usuario 

Administrador de Base 

de Datos 

Usuario invalido 6. Informar al 

Gestor de Servicios 

el motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

- Se envía la respuesta al 

gestor de servicios para 

las acciones 

correspondientes. 

Administrador de Base 

de Datos 

Base de datos 

requerida 

(actualizada) 

7.Actualizar la base 

de datos 

Credenciales de 

permiso a base de 

datos actualizada 

Se asigna los permisos 

correspondientes al 

usuario de base de 

datos al usuario. 

Administrador de Base 

de Datos 

Credenciales de 

permiso a base de 

datos actualizada 

8. Registrar la 

actualización de la 

base de datos 

Documento de 

requerimiento 

realizado  

Se registra la base de 

datos actualizada  para 

su control.  

Administrador de Base 

de Datos 
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Detalles del 

servicio ejecutado  

 

Información 

requerida 

9.Cerrar atención Solicitud resuelta Se procede a marcar 

como resuelta la 

solicitud ejecutada, con 

los comentarios 

respectivos, en el 

aplicativo iTop. 

Administrador de la 

base de datos 

Solicitud resuelta 10.Terminar - Se termina el proceso. Administrador de la 

base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Documentos relacionados a la herramienta iTop 

Anexo 3.1  – Informes de cambios realizados en el iTop 

 

Cambio #1 

Problema: No se listaban los servicios adecuadamente en la creación de una Solicitud 

por parte de Usuario. 

Solucionado: Sí 
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Cambios realizados:  

Se removió una cláusula WHERE de un query que ocasionaba que se filtraran 

resultados que no debían ser excluidos, resultando en la sentencia mostrada a 

continuación: 

 

$oSearch = DBObjectSearch::FromOQL('SELECT Service AS s JOIN SLA AS sla ON 

sla.service_id=s.id JOIN lnkContractToSLA AS ln ON ln.sla_id=sla.id JOIN 

CustomerContract AS cc ON ln.contract_id=cc.id'); 

Pantallazo de resultado: 

 

Cambio #2 

Problema: Se solicitó se escondiera un campo y este no fuera más requerido para la 

inserción de una nueva solicitud de cliente 

Solucionado: Sí 

Cambios realizados: Se modificó el modelo del módulo de Request Management, 

haciendo que acepte NULL en el valor del campo y que no se mostrará en la vista.  

Pantallazo de resultado: 
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Cambio #3 

Problema: Los campos concernientes al costo de un servicio no deben mostrarse en el 

ingreso de un contrato de un cliente o de un proveedor. 

Solucionado: Sí 

Cambios realizados: Se modificó el modelo del módulo de gestión de servicios, 

quitando los campos relacionados al costo (Costo, Moneda de Costo, Unidad de Costo, 

Frecuencia de Facturación). Esto aplica tanto al contrato del cliente como del proveedor. 

Pantallazo de resultado: 
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Cambio #4 
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Problema: El sistema permite no elegir un servicio del catálogo en la creación de una 

solicitud por parte del cliente, mostrando después un mensaje de error en otra página. 

Esta situación sucede tanto en la selección de un servicio del catálogo como al elegir 

una sub-categoría posteriormente. 

Solucionado: Sí 

Cambios realizados: Se modificó el archivo Index.php, añadiendo las siguientes líneas 

de código para Servicio y Sub-Servicio respectivamente para que, en caso de error, 

mostrara un mensaje de error en la misma página 

$oP->add("<div style='color: red; font-size: 18px'>Por favor seleccione un 

servicio</div>"); 

 SelectService($oP, $oUserOrg); 

 

$oP->add("<div style='color: red; font-size: 18px'>Por favor seleccione un sub 

servicio</div>"); 

 SelectSubService($oP, $oUserOrg); 

 

Pantallazo de resultado: 
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Cambio #5 

Problema: El sistema no cuenta con el estado No Procede para las solicitudes del 

cliente. Este estado debe encontrarse disponible en caso la solicitud no proceda y se 

debe pedir ingresar la razón por la cual no procede. 

Solucionado: Sí 

Cambios realizados: Se agregó el nuevo estado en el archivo de diccionario de la 

aplicación, en la base de datos y en el modelo del módulo de Gestión de Solicitudes. 

Procedimiento: 

En el archivo modules/itop-tickets-1.0.0/model.itop-tickets.php, en la clase 

ResponseTicket, en la función init(), agregar el siguiente código en color azul: 

 

MetaModel::Init_AddAttribute(new AttributeEnum("status", 

array("allowed_values"=>new 

ValueSetEnum('new,assigned,frozen,escalated_tto,escalated_ttr,resolved,closed,np,cerr

ado,proceso'), "sql"=>"status", "default_value"=>"new", "is_null_allowed"=>false, 

"depends_on"=>array()))); 

 

En la misma función, agregar el siguiente c 

 



 

714 

 

MetaModel::Init_DefineState( 

   "np", 

   array( 

    "attribute_inherit" => 'assigned', 

    "attribute_list" => array( 

     'np_reason' => OPT_ATT_READONLY, 

    ), 

   ) 

  ); 

 

Para agregar el texto que se mostrará en ese estado, en el archivo modules/itop-tickets-

1.0.0/ es_cr.dict.itop-tickets.php, en el diccionario de la clase ResponseTicket, agregar 

las siguientes entradas: 

 

'Class:ResponseTicket/Attribute:status/Value:np' => 'No Procede', 

'Class:ResponseTicket/Attribute:status/Value:np+' => '', 

 

Para modificar los campos que se piden al momento de cambiar de estado, se 

modificará lo siguiente.  En el archivo modules/ itop-request-mgmt-1.0.0/ model.itop-

request-mgmt.php, en la clase userRequest, en la función Init(), agregar lo siguiente: 

 

MetaModel::Init_OverloadStateAttribute('np', 'np_reason', 

OPT_ATT_MANDATORY);  
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MetaModel::Init_OverloadStateAttribute('np', 'workgroup_id', OPT_ATT_HIDDEN);

  

MetaModel::Init_OverloadStateAttribute('np', 'agent_id', OPT_ATT_HIDDEN); 

  

MetaModel::Init_OverloadStateAttribute('np', 'np_reason', OPT_ATT_MANDATORY | 

OPT_ATT_MUSTPROMPT); 

MetaModel::Init_OverloadStateAttribute('np', 'freeze_reason', OPT_ATT_HIDDEN); 

 

Para agregar la opción de menú para ‘No Procede’, se agrega lo siguiente en la misma 

función: 

 

MetaModel::Init_DefineStimulus(new StimulusUserAction("ev_proceso", array())); 

MetaModel::Init_DefineTransition("new", "ev_np", array("target_state"=>"np", 

"actions"=>array(), "user_restriction"=>null)); 

 

Para definir el texto que se muestra en la opción del menú, en el archivo modules/ itop-

request-mgmt-1.0.0/ model.itop-request-mgmt.php/ es_cr.dict.itop-request-mgmt, 

en el diccionario de UserRequest, agregar la siguiente entrada: 

 

'Class:UserRequest/Stimulus:ev_proceso' => 'Marcar como En Proceso', 

'Class:UserRequest/Stimulus:ev_proceso+' => '', 

Pantallazo de resultado: 
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Cambio #6 

Problema: El campo del nombre completo del Comunicador no se muestra en el lugar 

correcto en el detalle de una solicitud por parte de un cliente. 

Solucionado: Sí 

Cambios realizados: Se cambió el modelo de Gestión de Solicitudes para que este dato 

fuera mostrado en el recuadro correcto. 

Pantallazo de resultado: 

 

 

Cambio #7 

Problema: El sistema no cuenta con los estados necesarios para simular los posibles 

flujos reales de una solicitud por parte de un usuario. Los estados faltantes son: 

conformidad y en proceso. A su vez, no se muestran ciertos estados cuando sí debieran 

mostrarse. 

Solucionado: Sí 
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Cambios realizados: Se agregaron los nuevos estados en el archivo de diccionario de la 

aplicación, en la base de datos y en el modelo del módulo de Gestión de Solicitudes. Se 

añadieron las transiciones adecuadas en cada estado. 

 

Pantallazo de resultado:
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Cambio #8 

Problema: El sistema no muestra el nombre completo (nombres y apellidos) de los 

contactos en el listado de contactos en la Gestión de Configuración. 

Solucionado: No. Los campos de nombres y de apellidos se encuentran en modelos 

distintos y no hay una unión posible para esta tarea de listado en este modelo. Esto se 

debe mayormente  a lo genérico y complejo que es el sistema en cuestión. 

Cambios realizados: No se realizaron cambios exitosos. 

Pantallazo de resultado: 

Ninguno. 

 

Cambio #9 
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Problema: El sistema muestra  

Solucionado: No. Los campos de nombres y de apellidos se encuentran en modelos 

distintos y no hay una unión posible para esta tarea de listado en este modelo. Esto se 

debe mayormente  a lo genérico y complejo que es el sistema en cuestión. 

Cambios realizados: No se realizaron cambios exitosos. 

Pantallazo de resultado: 

Ninguno. 

Agregando un permiso al perfil de “support agent” 

Agregando el estado en proceso en el perfil de support agent 

 

Como se ve en la imagen, la solicitud por parte de usuario, no tienen el estado, Marcar 

en proceso. 

Para poder agregarlo se procede a: 
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Se agrega el nuevo estado “ev_proceso” en la clase “UserRequest” 

Y con la consulta: 

INSERT INTO priv_urp_grant_stimulus (id,profileid, class,permission,action)VALUES 

("",'5','UserRequest','yes','ev_proceso'); 

Agregamos un Nuevo registro en la table: priv_urp_grant_stimulus. El resultado se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Con dicha inserción el perfil de “support agent” tendrá permiso para marcar como en 

proceso”, Lo cual se evidencia en el perfil que se muestra en la siguiente imagen: 
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Anexo 3.2-  Manual de usuario del flujo de centro de 

servicios 

 

Elementos requerido en el flujo: 

 

Registrar una persona:  

Para registrar un persona, una vez ingresado al aplicativo iTop como administrador, se 

despliega el modulo de Gestión de Configuración. Una vez ahí se procede a hacer clic 

en la opción de “Nuevo Contacto” y seleccionamos a Persona como tipo de contacto y 

damos clic en el botón Aplicar: 

 

 

 

Nos mostrara la siguiente pantalla, en la cual se deberá digitar los campos requeridos en 

la pestaña de propiedades, como se muestra en la figura: 
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Una vez digitados los campos requeridos, le damos clic en el botón Crear, para que se 

registre la nueva persona. 

 

* Cabe mencionar que los caracteres correspondientes a los nombres, de las 

personas, debe ser registrados sin tildes, ya que el aplicativo no los permite. 

 

Crear equipo:  

Para crear un equipo de trabajo, una vez ingresado al aplicativo iTop como 

administrador, se despliega el módulo de Gestión de Configuración. Una vez ahí se 

procede a hacer clic en la opción de “Nuevo Contacto” y seleccionamos a Equipo como 

tipo de contacto y damos clic en el botón aplicar: 

 

Nos mostrara la siguiente pantalla, en la cual se deberá digitar los campos requeridos en 

la pestaña de propiedades, como se muestra en la figura: 
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En la pestaña “Miembros”, damos clic en el botón “Agregar Contactos” como se 

muestra en la figura: 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la cual podemos seleccionar y agregar las 

personas que pertenecerán al equipo que crearemos: 

 

Una vez agregados los miembros del equipo, procedemos a dar clic en el botón de 

Crear, para que se registre el equipo 
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Cabe mencionar que en este caso se creó al equipo de Agentes de servicio que servirá 

para posteriormente crear el contrato con el proveedor.  

 

Además de ello se podrá registrar equipos, para registrar los Proyectos con los que 

cuenta la empresa ITExpert. En este caso se vera de la siguiente manera: 
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Para complementar la creación de un equipo de proyecto, se debe de crear un Elemento 

de configuración “Proyecto” para asociarlo al equipo creado. 

Para ello, una vez ingresado al aplicativo iTop como administrador, se despliega el 

módulo de Gestión de Configuración. Una vez ahí se procede a hacer clic en la opción 

de “Nuevo CI” y procedemos a “Proyecto” como Ítem Configurado Funcional y damos 

clic en Aplicar. 

 

 

En la siguiente pantalla, específicamente en la pestaña de propiedades, llenamos todos 

los datos requeridos. 

 

En la pestaña de Contactos, damos clic en el botón Agregar Contactos, para asociar el 

equipo previamente creado.  
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En la siguiente pantalla, realizamos una búsqueda por equipo y seleccionamos el equipo 

de proyecto creado anteriormente, una vez ubicado el proyecto, procedemos a dar clic 

en el botón Agregar: 

 

 

Posterior a ello, digitamos “Proyecto” como Rol y damos clic en el botón Crear, para 

que se registre el nuevo Elemento de configuración. 

 



 

732 

 

Crear cuenta de usuario:  

Para crear un usuario, una vez ingresado al aplicativo iTop como administrador, se 

despliega el módulo de Herramientas Administrativas. Una vez ahí se procede a hacer 

clic en la opción de “Cuentas de usuario” y procedemos a darle clic en el botón nuevo, 

como se muestra en la figura, para crear un nuevo usuario: 

 

 Seleccionamos “Usuario iTop” como tipo de usuario a crear y damos clic en aplicar: 

 

Tipos de usuarios: 

- Usuario LDAP: se utiliza cuando se cuenta con un servidor LDAP para la 

autenticación. 

- Usuario externo: es cuando la autenticación del usuario se realiza fuera del iTop (Es 

decir mediante otra aplicación). 

- Usuario iTop: es una autenticación interna en el iTop (el único usuario que aplica a 

la solución del proyecto). 
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En la siguiente pantalla, específicamente en la pestaña de propiedades, seleccionamos la 

persona para la cual se le creará un usuario, seguidamente de digitar su login, password 

e idioma. Cabe mencionar que se debe de seleccionar el idioma español, ya que de ello 

dependerá el idioma del interface que se le mostrara al nuevo usuario: 

 

En la pestaña de perfiles, damos clic en el botón agregar perfiles, para asociar un perfil 

al usuario. 

 

Según la necesidad del usuario, en la siguiente pantalla seleccionamos el perfil de 

usuario más indicado: 
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En este caso como será un usuario cliente, seleccionamos el perfil de Portal user. 

Una vez agregado el perfil al usuario, le podemos poner una razón para tal asociación: 

 

Una vez agregado el perfil, procedemos a dar clic en el botón Crear, para que se registre 

el nuevo usuario. 

Cabe mencionar que se deberá crear cuentas de usuarios tanto para los cliente (con 

perfil Portal user) y para los encargados de gestionar el servicio (Se le asignara el perfil 

según el rol que tenga). 

 

Crear un servicio:  

Para crear un servicio, una vez ingresado al aplicativo iTop como administrador, se 

despliega el módulo de Gestión de Servicios. Una vez ahí se procede a hacer clic en la 

opción de “Servicios” y procedemos a darle clic en el botón nuevo. En la siguiente 

pantalla que nos muestra, en la pestaña propiedades, procedemos a digitar los datos 

requeridos, como se muestra en la siguiente figura: 
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Antes de ingresar subcategorías de servicios en la pestaña “Subcategoría de Servicio”, 

debemos guardar el servicios, para ello, damos clic en el botón Crear para registrar el 

servicio. 

 

Una vez creado el servicio, nos ubicamos en el servicio creado, nos ubicamos en la 

pestaña “Subcategoría de Servicio” y damos clic en el botón modificar. 

 

Al estar en el estado de modificación, damos clic donde dice crear un nuevo 

Subcategoría de Servicio. 
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Aceptamos el mensaje, para que nos lleve a la página de creación de subcategoría de 

servicios. 

 

En la pantalla de creación de un nuevo Subcategoría de servicio, procedemos a digitar 

los campos requeridos como el nombre, servicio al cual está asociado y una descripción 

de la subcategoría y damos clic en el botón Crear para registrar la subcategoría de 

servicio. 
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Una vez asociado la subcategoría de servicio a un servicio determinado, podemos hacer 

clic en el botón Nuevo, para seguir asociado más subcategorías a un servicio.

 

 

Crear SLAs:  

Para crear un Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA), una vez ingresado al aplicativo 

iTop como administrador, se despliega el módulo de Gestión de Servicios. Una vez ahí 

se procede a hacer clic en la opción de “SLAs” y procedemos a darle clic en el botón 

Nuevo.  

 

En la siguiente pantalla que nos muestra, en la pestaña Propiedades, procedemos a 

digitar los datos requeridos, como se muestra en la siguiente figura: 
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Cabe mencionar que se deberá crear un SLA para cada Categoría de servicio creada. 

 

Crear contrato con proveedor:  

Para crear un contrato con el proveedor, una vez ingresado al aplicativo iTop como 

administrador, se despliega el módulo de Gestión de Servicios. Una vez ahí se procede a 

hacer clic en la opción de “Contratos del proveedor” y procedemos a darle clic en el 

botón Nuevo. En la siguiente pantalla que nos muestra, en la pestaña Propiedades, 

procedemos a digitar los datos requeridos, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Cabe mencionar que para tal caso, el proveedor del servicio siempre será ITExpert. 

 

En la pestaña de “Contactos” agregamos los contactos que estarán asociados al contrato 

con el proveedor 
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Cabe mencionar que este caso, el contacto es un equipo (Compuesto actualmente del 

Administrador del Centro de Cómputo y Administrador de Base de Datos), el cual será 

el responsable de atender los servicios requeridos. 

 

Opcionalmente, se puede agregar un documento. 

 

Finalmente, se da clic en el botón crear, para que se registre el contrato. 

 

Crear contrato con cliente:  

Para crear un contrato con el cliente, una vez ingresado al aplicativo iTop como 

administrador, se despliega el módulo de Gestión de Servicios. Una vez ahí se procede a 

hacer clic en la opción de “Contratos del cliente” y procedemos a darle clic en el botón 

Nuevo. En la siguiente pantalla que nos muestra, en la pestaña Propiedades, procedemos 

a digitar los datos requeridos, como se muestra en la siguiente figura: 
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Cabe mencionar que para tal fin, el Proveedor, siempre será ITEXPERT y el Equipo de 

Soporte será Agentes de Servicio. 

 

En la pestaña contactos, opcionalmente, se puede asociar la(s) persona(s) que representa 

a la organización cliente con cual se hará el contrato. 

 

 

En la pestaña documentos, opcionalmente, podemos agregar documentos relacionados 

con el contrato que se creará. 

 

En la pestaña SLAs, damos clic en el botón “Agregar SLAs. 



 

741 

 

 

En la siguiente pestaña, agregamos los SLA, a los cuales estará asociada la empresa 

cliente con la que se realiza el contrato. Para ello seleccionamos los SLAs 

correspondientes y damos clic en el botón agregar. 

 

 

 

Una vez agregado los SLAs, damos clic en el botón crear para registrar el contrato con 

el cliente. 
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Cabe mencionar, que todas las personas que tengan una cuenta de usuario cliente y que 

esté contacto de tipo Persona que al momento de crearlas se les haya asignado una 

organización con la cual se tenga un contrato de servicio; podrán solicitar los servicios 

de los SLAs, asociados al contrato 

 

 

 

 

Flujo del centro de servicios: 

 

Creación de un solicitud:  

Cliente (Flujo ideal): para crear una solicitud de atención, el cliente, debe ingresar al 

aplicativo iTop, con su usuario asignado, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Una vez ingresado, damos clic en “Crear una nueva solicitud” 

 

Seleccionamos el tipo de servicio del catálogo que se muestra en la siguiente imagen y 

damos clic en el botón Siguiente: 
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En la siguiente pantalla seleccionamos la subcategoría de servicios del cual deseamos 

solicitar una atención y damos clic el en botón Siguiente. 

 

 

En la siguiente pantalla se detalla la solicitud, seleccionando y escribiendo en los 

campos requeridos. Y damos clic en el botón Finalizar. 

 

Posterior a ellos el usuario podrá visualizar el estado de su solicitud, como se muestra 

en la siguiente imagen:  
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Gestor de Servicios (Flujo Alternativo): Este flujo seda, en caso una persona que no 

tenga cuenta de usuario desee realizar una petición de un determinado servicio. Para tal 

caso, el gestor de servicios, debe ingresar al aplicativo iTop, con su usuario asignado, 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Una vez ingreso, desplegamos el módulo de “Servicio de ayuda” y damos clic en “Crear 

solicitud de Nuevo usuario”.  

 

En la pestaña “Propiedades”, deberemos seleccionar y digitar los campos 

correspondientes a la nueva petición de servicio. Si aún no se quiere asignar el servicio, 

en el ítem “Recursos”, no se selecciona nada y se da clic en el botón Crear. Cabe 

mencionar que posterior a la creación se podrá asignar y seguir con el flujo normal. 
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Por otro lado, si al momento de ingresar los campos requeridos, se desea asignar la 

petición; en el ítem de “Recursos” se deberá seleccionar el Grupo de trabajo y el Agente 

correspondiente y damos clic en el botón Asignar. 

 

Cabe mencionar que para poder crear la petición, la organización (Cliente) a la que 

pertenece la persona que requiere el servicio, debe de tener un contrato de servicio con 

la empresa, de lo contrario no se podrá proceder con la creación de la solicitud.  

Gestionar una solicitud:  

Para gestionar una solicitud de atención, el gestor de servicios, debe ingresar al 

aplicativo iTop, con su usuario asignado, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Una vez ingreso, desplegamos el módulo de “Servicio de ayuda” y damos clic en 

“Búsqueda de solicitudes de usuario”. Ahí podemos filtrar la búsqueda por los campos 

que se muestra en la imagen, o simplemente darle clic en el botón Buscar para que 

muestre todas las solicitudes. Para ver los detalles de la solicitud, damos clic en el 

Número de Ticket. 

 

En los detalles se podrá visualizar información de la solicitud de atención como el 

cliente que lo solicitó, persona que registro la solicitud (comunicador), entre otros 

detalles. 
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Además, de los detalles de la solicitud, se podrá descargar los archivos adjuntos, en la 

Pestaña “Archivos adjuntos”. 

 

 

A partir de la información visualizada, se podrá tomar Asignar o marcar como no 

procede la solicitud.  

 

Si se decide marcar como no procede se deberá digitar los datos de la siguiente imagen 

y dar clic en el botón “Marcar como No Procede”: 
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Cabe mencionar que la razón de por qué no procede la solicitud de atención lo podrá 

visualizar el cliente que lo solicitó, al ingresar a su cuenta del aplicativo iTop. 

 

Si se decide Asignar la solicitud, al agente de servicio correspondiente, se deberá digitar 

los datos de la siguiente página y damos clic en el botón Asignar: 

 

Cabe mencionar que el cliente que solicitó el servicio puede visualizar el estado de su 

solicitud y la persona encargada de ejecutarlo, en tiempo real: 
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Si ya se encuentra en su cuenta de usuario, solo necesitará dar clic en el botón 

Actualizar. 

 

Atender solicitud:  

Para que un agente de servicio, pueda atender una solicitud que se le haya sido 

asignada, deberá ingresa a la página con su usuario asignado: 

 

Después de haber ingresado al aplicativo, desplegamos el módulo de “Servicio de 

ayuda” y damos clic en el campo “solicitudes asignadas a mí”. Ahí visualizaremos todas 

las solicitudes que el gestor de servicios no ha asignado. Para visualizar el detalle de la 

solicitud, damos clic en el Número de Ticket: 
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Una vez visualizados los detalles de la solicitud, el agente de servicio, puede  marcar 

como en proceso, como señal que el servicio está siendo atendido o reasignar el servicio 

a otro a agente: 

 

Si se decide por reasignar, deberá llenar los campos que se muestra en la siguiente 

pantalla: 

 

 

Si se decide ejecutar el servicio, se deberá marcar como “En proceso”, como se muestra 

en la siguiente imagen: 



 

751 

 

 

 

Una vez que se esté en el proceso de ejecución del servicio, se podrá marcar como 

suspendida o marcarla como Resuelta. 

 

 

Si se decide por marcar como suspendida, se deberá llenar los datos que se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Cabe mencionar que el estado y la razón de suspensión, podrá ser visualizada por el 

cliente que solicitud el servicio en tiempo real, desde su cuenta de usuario. Posterior al 

estado de suspensión de la solicitud, dependiendo de motivo de dicha  suspensión, el 

agente de servicio podrá elegir cambiarla a Asignar o Marcar como Resuelto como se 

muestra en la figura: 

 

 

Si se decide por marcar como resuelto, se deberá ingresar los datos que se muestra en la 

siguiente imagen y dar clic en el botón “Marcar como resuelto : 
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Cabe mencionar que el código de resolución y los detalles de la solución que se dio, 

podrá ser visualizado por el cliente que solicitó el servicio. 

 

Conformidad de atención:  

El cliente que solicitó el servicio podrá brindar su grado de conformidad sobre el 

servicio, una vez que haya sido marcado como resuelto, ingresando con su cuenta de 

usuario al aplicativo iTop. Una vez que se vea su solicitud en estado de resuelto deberá 

hacer clic en el Número de su Ticket para poder ver los detalles: 

 

 

Después de haber visualizados los detalles de la solución brindada a la solicitud que se 

realizó, se procede a brindar el grado de satisfacción del servicio, para ello deberá llenar 

los datos que se muestra en la siguiente pantalla: 
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Una vez brinde su grado de satisfacción, está se mostrara con estado Conforme.  

 

Cuando el Gestor de Servicios cierre la solicitud, ya no se mostrará ninguna solicitud 

pendiente en su bandeja de entra: 

 

 

Cierre de una solicitud:  

Una vez que el cliente haya brindado su grado de satisfacción, el gestor de servicios 

podrá entrar con su cuenta de usuario y dirigirse al módulo de “Servicio de Ayuda” y 

dar clic en “Búsqueda de solicitudes de usuario”. Ahí se podrá ver las solicitudes que 

están con estado “Conforme”, para ver más detalles del grado de conformidad del 

cliente se deberá dar clic en el Número de Ticket. 
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Los detalles del grado de conformidad del cliente se podrán ver en la siguiente pantalla: 

 

 

Una vez visualizado los detalles de conformidad, se procede a cerrar la solicitud. 

 

 

En la siguiente pantalla damos clicl en el boton de Cerrar, para cerrar la solicitud. 
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Generar Reportes: 

 

Ejecutar consultas: 

 

Previo a la creación de un reporte, se deberá de armar la sentencia en un visualizador 

del motor de base de datos “MySql”. Como se muestra en la siguiente imagen: 
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Crear reporte: 

 

Posterior a la ejecución de la consulta, se debe ingresar al aplicativo iTop y dar clic en 

el botón “Generar reportes” 

 

 

Nos mostrará la siguiente página, en la cual podrá optar por exportar reportes 

previamente creados por el equipo de proyecto. 

 

Generar Reporte: 

 

Una vez seleccionado el reporte que se desee, procede a dar clic en botón “Generar”: 
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Ahí nos mostrará la opción de abrir el reporte o guardarlo en el ordenador. 

 

 

El resultado del reporte generado se vera de la siguiente manera: 

 

 

Editar Reporte: 
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Una vez seleccionado el reporte que se desee, procede a dar clic en botón “Editar”: 

 

Ahí nos mostrará una ventana en la cual podremos editar los datos de la sentencia que 

deseemos, una vez hecho ello le damos clic en el botón Guardar, para que se guarden 

los cambios realizados: 
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Eliminar Reporte: 

 

 

Una vez seleccionado el reporte que se desee, procede a dar clic en botón “Eliminar”. 

Ahí nos mostrará un mensaje de confirmación: 

 

Si se cancela no se eliminará el reporte, caso contrario se eliminará y nos mostrará el 

siguiente mensaje: 
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Nuevo Reporte: 

 

Por otro lado, también se puede optar por crear un nuevo reporte, para ello se deberá dar 

clic en el botón “Nuevo Reporte”. 

 

 

Nos mostrara la siguiente pantalla, en la cual deberemos digitar el nombre del reporte, y 

el transact SQL de la consulta del reporte que se desea crear y dar clic en el botón 

“Guardar”. 

 

Nos mostrara la opción de  abrirlo o guardarlo: 

 



 

762 

 

Independientemente de la opción que se haya elegido anteriormente, el reporte se podrá 

ubicar posteriormente en la lista de reportes: 

 

Credenciales registradas: 

 

Administrador: 

Cuenta de usuario con todos los privilegios. 

 

Nombre de usuario: admin 

Password: abc123 

 

DBA: 

 Cuenta de usuario con privilegios limitados a la ejecución del servicio. 

 

Nombre de usuario: dba 

Password: dba 

 

ACC: 
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 Cuenta de usuario con privilegios limitados a la ejecución del servicio. 

 

Nombre de usuario: acc 

Password: acc 

 

Ciclo de vida de una solicitud: 
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Anexo 3.3 – Plan de Capacitación 

 

Introducción 

 

Los miembros del proyecto de la “Diseño e Implementación de la Gestión de Servicios 

TI, basados en ITIL v3 para la empresa virtual ITExpert” tienen como como uno de sus 

objetivos promover la capacitación de los agentes de servicio de la empresa en forma 

permanente, mediante la aplicación de un Plan de Capacitación semestral (una vez por 

ciclo). 

 

La capacitación, es un proceso didáctico de carácter estratégico aplicado de forma 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal de TI de la empresa adquiere o 

desarrolla conocimientos, habilidades específicas relativas al trabajo que desempeñara y 

modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización. Dicha capacitación implica 

por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del colaborador al rol que tendrá y a la organización. Y, por otro un 

conjunto de técnicas y recursos para el desarrollo de los planes que requiera su rol y la 

implantación de acciones específicas de la empresa para su normal desarrollo. En tal 

sentido la capacitación establece un factor importante para que el colaborador brinde el 

mejor aporte en el rol asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y 

la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades. 

 

La ejecución del Plan de Capacitación garantiza que cualquier colaborador de ITExpert 

pueda adquirir conocimientos y habilidades específicas relativas a la Gestión de 

Servicios TI, lo cual permitirá modificar actitudes frente a diversos aspectos de la 

organización. El objetivo principal de la capacitación es lograr que el perfil del 
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colaborador se adecúe al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido para 

asegurar continuidad al proyecto realizado durante los ciclos 2012-02 y 2013-01. 

 

Descripción de la empresa ITExpert 

 

Las empresas virtuales son organizaciones virtuales creadas para apoyar a las carreras 

de Ing. de sistemas de información e Ing. de software en brindar un entorno de trabajos 

simulados para los alumnos de estas carreras. 

 

Las empresas virtuales con las cuales cuenta la universidad durante el presente ciclo 

(2013-01) son: 

 

ITExpert.  

BankMin 

Software Factory 

SSIA 

Quality Assurance 

Innova - TI 

 

La empresa virtual ITExpert, fue creada por el comité de proyectos en el año 2008, en la 

actualidad forma parte del modelo de las empresas virtuales que se utiliza en las carreras 

de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software. Para  la definición 

de ITExpert utilizaremos la que propuso el Gerente Alumno Julio César Guillén Medina 

y que se encuentra en la página virtual de la empresa. 
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“ITExpert es una organización universitaria sin fines de lucro que forma parte de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 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 para las empresas virtuales de línea de la UPC 

gestionando servidores, desplegando proyectos y/o aplicativos en los servidores con los 

que cuenta la universidad y gestionando además equipos en el centro de cómputo” 

(IUVE 2012) 

En consecuencia, ITExpert es una empresa virtual enfocada a la prestación de servicios 

a las diferentes empresas virtuales de línea de la UPC, que requieran sus servicios. 

 

Los servicios que  se brinda actualmente son los siguientes: 

Despliegue de aplicaciones. 

Actualización de aplicaciones.  

Asignación de permisos al File Server 1.  

Instalación y actualización de herramientas.  

Creación de base de datos.  

Actualización de base de datos 

Generación de copia de respaldo de base de datos.  

Asignación de permisos de acceso lógico a base de datos. 

 

Misión: 
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Desarrollar y automatizar procesos eficientes para el control de servicios y proyectos, 

cumpliendo con estándares de calidad en Gestión TI, generando así valor para los 

stakeholder de la empresa. 

 

 

Visión: 

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

tecnologías de información. 

 

Justificación 

Lo más importante en la empresa virtual ITExpert es tener colaboradores que respondan 

a las exigencias de la función que realizan, por ello, se debe de estimular la efectividad 

en el cargo que desempeñan. El mejor desempeño influirá directamente en la calidad de 

los servicios que brinda la ITExpert a las demás  empresas virtuales. 

 

Alcance 

El presente plan de capacitación es de aplicación los colaboradores de taller de 

desempeño 2 que ingresan a la empresa ITExpert, lo cual rige según lo dispuesto por el 

comité de las carreras de Ing. de sistemas de información e Ing. de software. 

 

Vigencia 

El presente plan de capacitación entra en vigencia a partir de su aprobación y está sujeto 

a la aprobación de la gerencia de la empresa virtual ITExpert. El plan no es limitativo y 

por ser una herramienta  dinámica estará sujeta a variaciones que serán informadas 

oportunamente. 
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Fines del plan de capacitación 

Siendo el  propósito general promover e impulsar en el personal de TI de la empresa 

conocimientos, prácticas y actitudes que contribuyan a dar continuidad al presente 

proyecto, la capacitación se lleva a cabo para: 

 

Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas de sus colaboradores que sean 

designados para mejorar su desempeño en sus puestos asignados. 

Brindar reconocimiento a los colaboradores identificados con los valores de la 

organización, competencias y con un alto rendimiento en sus labores. 

Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el 

aseguramiento de la calidad en el servicio que brinda la empresa. 

 

Objetivos del plan de capacitación 

 

Objetivos General 

 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman en 

sus puestos. 

Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal. 

 

Objetivos Específicos 
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Prevención de la obsolescencia: Dirigida a mantener actualizados los conocimientos de 

los colaboradores de ITExpert con respecto al uso de los procesos y aplicativo 

diseñados por el equipo del presente proyecto. 

 

Incremento de la productividad: Orientada a elevar el rendimiento en el desempeño de 

la(s) persona(s) elegida(s) por la gerencia de ITExpert para ser capacitada(s). 

Mejora de la calidad de los servicios: Una clara información sobre los deberes y 

responsabilidades así como los conocimientos y habilidades necesarias son propulsores 

de la calidad para el desempeño en el puesto. 

 

Plan de actividades 

 

Las actividades a realizar para llevar a cabo la capacitación por ciclo son: 

 

Coordinar con el gerente de ITExpert para que designe un recurso que se hará cargo de 

las funciones del proyecto de “Diseño e Implementación de la Gestión de Servicios TI, 

basados en ITIL v3 para la empresa virtual ITExpert”. Lo ideal sería que fuese un 

alumno de taller de desempeño 2. 

La persona que está a cargo, deberá reunirse un máximo de 2 veces a la semana (6 horas 

aprox.) y explicarle en que consiste el proyecto, las funciones que el alumno va a 

desempeñar. 

Realizar la evaluación 1 semana después de haber iniciado la capacitación. 

Realizar mediciones sobre la evaluación realizada y verificar si cumple con los 

indicadores establecidos por el proyecto. 

Realizar el acta de reunión y especificar la fecha, motivo y resultado de la capacitación. 
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Coordinar con el gerente de ITExpert sobre los resultados obtenidos y definir si la 

persona designada, es la idónea para darle continuidad al proyecto. 

Registrar los resultados de la prueba en la bitácora de Evaluaciones  

La nota mínima aprobatoria es 13, siguiendo el esquema de calificación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Anexo 3.4-  Manual de usuario del flujo de cambios 

Para iniciar el flujo que presenta un cambio
63

, cabe mencionar que para la situación 

actual de la empresa existen 2 tipos de cambios, el primero denominado cambio normal 

y el segundo cambio de emergencia, siendo el flujo de ambos el siguiente: 

 

Flujo del cambio normal: 

 

Gestor de cambios:  

Luego de haber recibido una Solicitud de cambio, el gestor de cambios ingresa al 

aplicativo con su usuario asignado y entra al módulo de gestión de cambios. 

 

Una vez ingresado elige la opción nuevo cambio. 

                                                 

63
 Para realizar el flujo que de un cambio, ya sea normal o de emergencia, deben intervenir 3 perfiles, 

siendo estos: Change Approver (Aprobador de cambios), el que aprueba o se ve afectado con algún 

cambio; Change Implementor (Implementador de cambios), el que implementa el cambio; y Change 

Supervisor (Supervisor de cambios – Gestor de cambios), el que es responsable del cambio (Para 

más detalle de la creación de cuentas y asignación de perfiles tomar de referencia el Anexo 1 – 

Manual de usuario del flujo del centro de servicios). 
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Luego de ello procede a elegir para este caso que sea un Modificación Normal (Cambio 

Normal) y se pone aplicar. 

 

En la siguiente pantalla llena la solicitud de cambio, poniendo como mínimo los datos 

obligatorios y procede a crear el RFC (Solicitud de Cambio). 
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Si el gestor de servicio quiere buscar algún cambio, que este por aprobar se debe dirigir 

a módulo de cambios y elegir la opción cambios abiertos. 
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Luego de crear el cambio, se puede validar o rechazar el mismo. 

 

 

 

En caso se rechace el cambio este puede reabrirse luego de una evaluación, en este caso 

puede evaluarse de nuevo el cambio hasta que sea aprobado. Para ello el gesto de 

cambios se dirige a otras acciones y elige re-abrir y confirma la reapertura del cambio 

en la siguiente ventana haciendo clic en re-abrir. 
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En caso que sea aprobado el cambio, se procede a ir a otras acciones, poner el cambio 

como validado y en la pantalla siguiente llenar los campos correspondientes y hacer clic 

en validado. 
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Después de ello, se procede a asignar los recursos del cambio, correspondiendo los 

mismos a los grupos de trabajo previamente escogidos en la validación. Se va a otras 

acciones se poner asignar y en la pantalla siguiente se confirma la asignación llenando 

previamente los campos obligatorios, que son el grupo de trabajo al cual se le ha 

asignado estos cambios. 
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Implementador de cambios: 

El implementador de cambio es el encargado de realizar el cambio, para ello primero 

debe de ingresar al iTop, ir al módulo de cambios y elegir la opción cambios asignados 

a mí. 
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Luego de ello el implementador del cambio podrá visualizar los cambios que se le han 

asignado. Para ello procede a dar clic encima del cambio. 

 

 

Le mostrará los detalles del cambio y deberá ir a la opción otras acciones y elegir 

planificar. 

 

Después de ello se procede a llenar los campos obligatorios y se procede a dar clic en 

planificar. 
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Aprobador de cambios: 

El aprobador de cambios es el encargado de aprobar la planificación del cambio, para 

ello primero debe de ingresar al iTop con su cuenta de usuario, ir al módulo de cambios 

y elegir la opción cambios esperando por ser aprobados. 
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Después de ello se elige el cambio haciendo clic en su número de ticket. 

 

 

 

 

Y se  procede a aprobar o desaprobar la planificación. 

 

En caso se desapruebe se procede a ir a otras acciones elegir la opción rechazare y 

confirmar la misma en la siguiente pantalla. 
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Implementador de cambios: 

En caso la planificación haya sido rechazada el implementador podrá realizar una re-

planificación para ello va al módulo de cambios y elige la opción de cambios asignados 

a mí. 

 

Visualiza el cambio que ha sido rechazado en su planificación y hace clic en su número 

de ticket. 

  

Después de ello va a otras opciones y elige re-planificar. Después en la siguiente 

pantalla llena los campos correspondientes y reafirma la re planificación haciendo clic 

en re planificar. 
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Aprobador de cambios: 

El aprobador de cambios tiene la opción de aprobar la planificación de cambio realizada 

por el implementador, para ello va al módulo de cambios y elige la opción cambios 

esperando por ser aprobados. 

 

Después de ello se elige el cambio, se va a otras acciones y procede a aprobar la 

planificación. Llenando en la pantalla siguiente los datos y reafirmando la planificación 

haciendo clic en aprobar. 
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Implementador de cambios: 

Una vez aprobada la implementación se procede a implementar el cambio, para ello el 

implementador primero va al módulo de cambios y elige la opción cambios asignados a 

mí. 
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Visualiza el cambio aprobado y hace clic en su número de ticket, para luego ir a otras 

opciones y elegir la opción Implementar, reafirmando la misma en la próxima pantalla. 

 

 

 

Luego de implementarse se procede a realizar el monitoreo, para ello se va al cambio en 

sí y otras opciones se elige monitor. 
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Luego de ello, en la siguiente ventana se reafirma el monitoreo haciendo clic en el botón 

de Monitor. 

 

 

Gestor de cambios: 

Finalmente el gestor de cambios procede a visualizar el cambio siguiendo la presente la 

ruta de, primero módulo de cambios y luego se elige la opción cambios abiertos. 

 

Luego de ello procede a hacer clic en el número de ticket del cambio, para luego ir a 

otras opciones, elegir la opción finalizar y reafirmar esta opción en la siguiente pantalla, 

con lo que termina el flujo de un cambio normal. 
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Flujo del cambio de emergencia: 

 

Gestor de cambios: 

Luego de haber recibido una Solicitud de cambio de emergencia, el gestor de cambios 

ingresa al aplicativo con su usuario asignado y entra al módulo de gestión de cambios. 



 

787 

 

 

Una vez ingresado elige la opción nuevo cambio. 

 

Luego de ello procede a elegir para este caso que sea un Modificación Normal (Cambio 

Normal) y se pone aplicar. 

 

En la siguiente pantalla se llena la solicitud de cambio de emergencia, poniendo como 

mínimo los datos obligatorios y procede a crear el RFC. 
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Luego de ello se procede a asignar los recursos para la realización del cambio de 

emergencia, para ello se va a otras opciones y se elige la opción asignar, se llenan los 

datos obligatorios y se reafirma la asignación en la pantalla siguiente. 

 

 

 

 

 



 

789 

 

 

Implementador de cambios: 

Una vez asignados los recursos se procede a planificar el cambio de emergencia, para 

ello el implementador primero va al módulo de cambios y elige la opción cambios 

asignados a mí. 

 

Visualiza el cambio aprobado y hace clic en su número de ticket. 

 

Para luego ir a otras opciones y elegir la opción planificar, reafirmando la misma en la 

próxima pantalla. 
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Aprobador de cambios: 

El aprobador de cambios tiene la opción de aprobar la planificación de cambio realizar 

por el implementador, para ello va al módulo de cambios y elige la opción cambios 

esperando por ser aprobados. 

 

Después de ello se elige el cambio, va a otras acciones y procede a aprobar la 

planificación. Llenando en la pantalla siguiente los datos y reafirmando la planificación 

haciendo clic en aprobar. 
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Implementador de cambios: 

En caso la planificación haya sido rechazada el implementador podrá realizar una re-

planificación para ello va al módulo de cambios y elige la opción de cambios asignados 

a mí. 
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Visualiza el cambio que ha sido rechazado en su planificación y hace clic en su número 

de ticket. Después de ello va a otras opciones y elige re-planificar. Después en la 

siguiente pantalla llena los campos correspondientes y reafirma la re planificación 

haciendo clic en re planificar. 

 

 

 

 

Aprobador de cambios: 

El aprobador de cambios tiene la opción de aprobar la planificación de cambio de 

emergencia realizada por el implementador, para ello va al módulo de cambios y elige 

la opción cambios esperando por ser aprobados. 
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Después de ello se elige el cambio de emergencia, se va a otras acciones y procede a 

aprobar la planificación. Llenando en la pantalla siguiente los datos y reafirmando la 

planificación haciendo clic en aprobar. 
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Implementador de cambios: 

Una vez aprobada la implementación se procede a implementar el cambio de 

emergencia, para ello el implementador primero va al módulo de cambios y elige la 

opción cambios asignados a mí. 

 

Visualiza el cambio aprobado y hace clic en su número de ticket, para luego ir a otras 

opciones y elegir la opción Implementar, reafirmando la misma en la próxima pantalla. 
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Luego de implementarse se procede a realizar el monitoreo, para ello se va al cambio en 

sí y otras opciones se elige monitor. 

 

Luego de ello, en la siguiente ventana se reafirma el monitoreo haciendo clic en el botón 

de Monitor. 
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Gestor de cambios: 

Finalmente el gestor de cambios procede a visualizar el cambio siguiendo la presente la 

ruta de, primero módulo de cambios y luego se elige la opción cambios abiertos. 

 

Luego de ello procede a hacer clic en el número de ticket del cambio de emergencia, 

para luego ir a otras opciones, elegir la opción finalizar y reafirmar esta opción en la 

siguiente pantalla, con lo que termina el flujo de un cambio de emergencia. 

 

 

 

Cabe mencionar, que el motivo por el cual en las actas de fecha del 2012, aparecen con 

el nombre de “Implementación de Gestión de Servicios según ITIL V3 en la empresa 
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ITExpert”  mientras que en las han sido realizadas en el 2013 se aprecia el nombre de 

“Diseño e Implementación de la Gestión de Servicios TI, basados en ITIL v.3, para la 

empresa virtual ITExpert”. Es que en el ciclo 2013-01 el proyecto cambio de nombre al 

mencionado anteriormente, dicho cambio fue aprobado por el comité. 

 

Anexo 4 Actas de Conformidad 

Anexo 4.1 - Acta de Conformidad - Aprobación  de Procesos modelados para la función 

del centro de servicios de ITExpert 
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Anexo 4.2 – Acta de conformidad - Aprobación flujo del 

Centro de Servicios implementado en el aplicativo iTop, 

por la gerencia del 2012-02 
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Anexo 4.3 - Acta de conformidad – Restricción de acceso 

al aplicativo iTop  
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Anexo 4.4 – Acta de Conformidad - Aprobación de los 

procesos a modelar para la Gestión de Servicios en 

ITExpert 
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803 

 

Anexo 4.5 – Acta de conformidad - Aprobación flujo del 

Centro de Servicios implementado en el aplicativo iTop, 

por la gerencia del 2013-01 
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Anexo 4.6 – Acta de Conformidad - Aprobación de los 

procesos de Gestión de Servicios TI 
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Anexo 4.7 – Acta De Reunión - Aceptación de los 

resultados del Proyecto por la Gerencia de ITExpert 
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Anexo 4.8 – Acta de Conformidad, por parte de la 

Gerencia de ITExpert, respecto a la disminución en los 

tiempos de la entrega de servicio 
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Anexo 5  Actas de reunión 

Anexo 5.1 – Actas de reunión correspondientes al 

proyecto 

Definición de alcance del proyecto para  ITExpert 

 



 

810 

 

 

 



 

811 

 

Definición de procesos a implementar 

 



 

812 

 

 

 



 

813 

 

Definición de la Gestión de Peticiones 

 



 

814 

 

Presentación del proyecto a la nueva gerencia 

 



 

815 

 

 



 

816 

 

 

Pase a ambiente de pruebas 



 

817 

 

 



 

818 

 

  



 

819 

 

Entrega de Perfil de proyecto 

 



 

820 

 

 



 

821 

 

Aceptación de Manual de usuario, Plan de capacitación y Roles 

definidos por parte de la Gerencia de ITExpert 

 



 

822 

 

 



 

823 

 

Capacitación

 



 

824 

 

  



 

825 

 

Pase a ambiente de producción 

 



 

826 

 

 

 



 

827 

 

Evaluación de capacitación 

 



 

828 

 

 



 

829 

 

Acta de Reunión - Aceptación de los resultados del Proyecto por el  

cliente 



 

830 

 

 



 

831 

 

 



 

832 

 

Anexo 5.2– Actas de reunión con el cliente del proyecto 

Primera Reunión 

 



 

833 
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Segunda reunión 

 



 

835 

 

 

 

 

 

 



 

836 

 

Tercera reunión 

 



 

837 

 

 

 



 

838 

 

 

Cuarta reunión 



 

839 

 

 

 

 



 

840 

 

 



 

841 

 

Quinta reunión 

 

 



 

842 

 

 

 



 

843 

 

 



 

844 

 

Sexta reunión 

 

 



 

845 

 

 



 

846 

 

Séptima reunión 

 



 

847 

 

 

 



 

848 

 

 

Octava reunión 



 

849 

 

 



 

850 

 

 



 

851 

 

Novena reunión 

 



 

852 

 

 



 

853 

 

Décima reunión 

 



 

854 

 

 

 



 

855 

 

Onceava reunión 

 

 



 

856 

 

Doceava reunión 

 



 

857 

 

 

Treceava reunión 
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Anexo 5.2– Actas de reunión con el gerente 2013 y 2014 
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Anexo 6  Constancias y Certificados 

Anexo 6.1 – Constancia de Validación de QA 2012-02 
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Anexo 6.2 – Constancia de Validación de QA 2013-01 
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Anexo 6.3 – Certificado de Validación de QA 2013-01 
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Anexo 6.4 – Certificado de Despliegue de ITExpert 
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Anexo 7 Comparación de tiempos de asignación de 

solicitudes 

 

Se necesitó verificar que el flujo de centro de servicios elaborado por el equipo de 

proyecto reduce en un 60% el tiempo de asignación de solicitudes. Para ello se solicitó 

al Gestor de Servicios de la empresa ITExpert (Guadalupe Varillas) un reporte del 

tiempo que se demora actualmente en la asignación de una solicitud. El cual se muestra 

a continuación: 

Tiempo de asignación de una Solicitud (Forma Manual) 

Ticket Servicio Fecha inicio Fecha fin Tiempo en 

asignar 

STI0026 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

23/05/2013 18:00 23/05/2013 

18:13 

13 

STI0027 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 30/05/2013 15:50 30/05/2013 

16:00 

10 

STI0028 DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 30/05/2013 15:43 30/05/2013 

16:00 

17 

STI0030 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

30/05/2013 17:30 30/05/2013 

17:49 

19 

STI0032 DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 04/06/2013 15:50 04/06/2013 

16:00 

10 

STI0033 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 04/06/2013 16:25 04/06/2013 

16:45 

20 

STI0034 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

04/06/2013 17:20 04/06/2013 

17:34 

14 

STI0035 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

11/06/2013 15:51 11/06/2013 

16:00 

9 

STI0036 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 11/06/2013 16:49 11/06/2013 11 
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17:00 

STI0037 DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 11/06/2013 16:45 11/06/2013 

17:00 

15 

STI0038 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 12/06/2013 15:48 12/06/2013 

16:00 

12 

STI0039 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 12/06/2013 15:50 12/06/2013 

16:00 

10 

STI0040 INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

12/06/2013 16:48 12/06/2013 

17:00 

12 

STI0041 ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN 13/06/2013 15:51 13/06/2013 

16:00 

9 

STI0042 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

13/06/2013 15:46 13/06/2013 

16:00 

14 

STI0043 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 13/06/2013 15:45 13/06/2013 

16:00 

15 

STI0044 ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN 13/06/2013 17:17 13/06/2013 

17:30 

13 

STI0045 DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 18/06/2013 15:50 18/06/2013 

16:00 

10 

STI0046 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE 

DATOS 

18/06/2013 17:00 18/06/2013 

17:10 

10 

STI0047 DESPLIEGUE DE APLICACIÓN 18/06/2013 17:55 18/06/2013 

18:05 

10 

STI0049 ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN 19/06/2013 15:13 19/06/2013 

15:24 

11 

STI0050 DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN 19/06/2013 15:30 19/06/2013 

15:45 

15 

STI0051 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 19/06/2013 17:04 19/06/2013 

17:16 

11 
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STI0052 ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN 20/06/2013 16:07 20/06/2013 

16:15 

8 

STI0053 CREACIÓN DE BASE DE DATOS 20/06/2013 16:32 20/06/2013 

16:41 

9 

STI0054 DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN 20/06/2013 17:13 20/06/2013 

17:21 

8 

 

En el reporte anterior se muestra los datos referentes a la asignación de un determinado 

servicio, siendo los más importantes para la comparación que se realizara el tipo de 

servicio y el tiempo que se necesitó para la asignación de dicho servicio. La cantidad de 

la muestra de las solicitudes corresponde al último mes de servicios brindados previo al 

cierre de las actividades de la empresa. Con ello se replicó la misma cantidad de 

solicitudes del mismo tipo de servicio en el aplicativo iTop y se procedido a emitir un 

reporte con la herramienta, el cual se muestra a continuación: 

 

Tiempo de asignación de una Solicitud (Con el iTop) 

Numero de 

Ticket 

Servicio Subcategoriza de Servicio Fecha inicio Fecha fin Tiempo de 

asignación 

R-000001 Base de Datos Actualización de base de 

datos 

25/06/2013 

15:00 

25/06/2013 

15:04 

4 

R-000002 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

15:05 

25/06/2013 

15:09 

4 

R-000003 Aplicaciones Despliegue de aplicación 25/06/2013 

15:10 

19/06/2013 

15:15 

5 

R-000004 Base de Datos Actualización de base de 

datos 

25/06/2013 

15:16 

25/06/2013 

15:21 

5 

R-000005 Aplicaciones Despliegue de aplicación 25/06/2013 

15:22 

25/06/2013 

15:26 

4 

R-000006 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 25/06/2013 6 
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15:27 15:33 

R-000007 Base de Datos Actualización de base de 

datos 

25/06/2013 

15:34 

25/06/2013 

15:39 

5 

R-000008 Base de Datos Actualización de base de 

datos 

25/06/2013 

15:40 

25/06/2013 

15:44 

4 

R-000009 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

15:45 

25/06/2013 

15:50 

5 

R-000010 Aplicaciones Despliegue de aplicación 25/06/2013 

15:56 

25/06/2013 

16:01 

5 

R-000011 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

16:02 

25/06/2013 

16:06 

4 

R-000012 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

16:07 

25/06/2013 

16:11 

4 

R-000013 Herramientas Instalación y actualización 

de herramientas 

25/06/2013 

16:12 

25/06/2013 

16:17 

5 

R-000014 Aplicaciones Actualización de aplicación 25/06/2013 

16:18 

25/06/2013 

16:23 

5 

R-000015 Base de Datos Actualización de base de 

datos 

25/06/2013 

16:24 

25/06/2013 

16:29 

5 

R-000016 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

16:30 

25/06/2013 

16:36 

6 

R-000017 Aplicaciones Actualización de aplicación 25/06/2013 

16:37 

25/06/2013 

16:42 

5 

R-000018 Aplicaciones Despliegue de aplicación 25/06/2013 

16:43 

25/06/2013 

16:47 

4 

R-000019 Base de Datos Actualización de base de 

datos 

25/06/2013 

16:48 

25/06/2013 

16:52 

4 

R-000020 Aplicaciones Despliegue de aplicación 25/06/2013 

16:53 

25/06/2013 

16:57 

4 
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R-000021 Aplicaciones Actualización de aplicación 25/06/2013 

16:58 

25/06/2013 

17:03 

5 

R-000022 Aplicaciones Despliegue en producción 25/06/2013 

17:04 

25/06/2013 

17:10 

6 

R-000023 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

17:11 

25/06/2013 

17:16 

5 

R-000024 Aplicaciones Actualización de aplicación 25/06/2013 

17:17 

25/06/2013 

17:22 

5 

R-000025 Base de Datos Creación de base de datos 25/06/2013 

17:23 

25/06/2013 

17:27 

4 

R-000026 Aplicaciones Despliegue en producción 25/06/2013 

17:28 

25/06/2013 

17:33 

5 

 

Con los reportes mostrados anteriormente se pudo realizar una comparación de los 

tiempos de asignación, dando como resultado el siguiente gráfico: 
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A partir de ello, se halló el tiempo promedio de asignación, lo cual se muestra 

seguidamente: 

 

 Tiempo en el iTop Tiempo manual 

Promedio 4.730769231 12.11538462 

Reducción 61%  

 

Con los resultados obtenidos al comparar y analizar los resortes antes mencionado, se 

pudo comprobar que a diferencia del tiempo que lleva la realización del flujo manual 

que se viene ejecutando actualmente al revisar la solicitud, por parte del Gestor de 

Servicio y posterior a ello generar el Ticket de solicitud, seguidamente de asignarlo a un 

Agente de Servicio. El flujo de Centro de Servicios diseñado e implementado,  para la 

empresa ITExpert en la herramienta iTop, disminuye en un 60% aproximadamente 

dicho tiempo. 
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Anexo 8  Roles propuesto para ITExpert 

 

Introducción 

 

El presente documento consiste en detallar los roles que verán inmersos en ITExpert 

una vez se haya implementado ITIL v3 a la empresa, para ello se deberá tener presente 

que la empresa actualmente no desarrolla todos los procesos propuestos por ITIL v3. Es 

ante lo ya mencionado que los roles que se van a presentar a continuación serán 

orientados a la empresa y los procesos que esta desarrolle actualmente. 

 

Roles 

 

Para poder detallar los roles que se darán en ITExpert recurriremos a los roles que 

propone ITIL v3 y la ITSM. 

 

Roles según estándares 

 

ITIL v3 dentro del manejo de procesos propone los roles de: 

Coordinador de procesos, encargado de la administración de los procesos para 

garantizar el buen rendimiento de estos. 

Analista de incidentes, personal especializado que se encarga de la resolución de 

incidentes que no puede resolver el personal de primer nivel. 
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Analista de aseguramiento de las operaciones, persona encargada de velar por la 

continuidad de las operaciones. 

Arquitecto de soluciones de infraestructura, encargado del manejo de solicitudes de 

personalización de soluciones operativas. 

Gestor de Problemas, garantiza el flujo de la gestión del problema. 

Dueño del problema, persona encargada de solucionar un problema en particular. 

Gestor del Cambio, garantiza el flujo de la solicitud de cambio. 

Dueño del cambio, es el responsable del cambio solicitado. 

Miembro del CAB, representa a una unidad de TI que es afectada ante algún cambio. 

Analista de versiones, encargado de implementar uno o más cambios de IT, 

actualizaciones, versiones o instalaciones. 

Gestor de Pruebas, se encarga de asegurar que se realicen las pruebas de todos los 

cambios realizados en el ambiente de producción. 

Bibliotecario de configuración, encargado de mantener actualizados los registros de los 

ítems de configuración. 

Gestor de Servicios, encargado de garantizar el flujo de los servicios y responsable de la 

satisfacción del cliente. 

Dueño del servicio, responsable de la atención de una solicitud de servicio en todos los 

niveles. 

Analista de servicios, se encarga del análisis de la data, haciendo uso de las 

herramientas de reportes para realizar una mejor gestión de los servicios. 

Coordinador del negocio, es el punto de contacto entra las diferentes unidades del 

negocio. 

Gestor de la disponibilidad del servicio, encargado de garantizar la disponibilidad y 

confiabilidad de los servicios de TI. 
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Arquitecto de la disponibilidad, encargado de analizar y proponer soluciones ante 

problemas o incidentes que interrumpan la disponibilidad de los servicios. 

Gestor de la capacidad, encargado de velar garantizar la capacidad necesaria para que se 

den los servicios de TI. 

Analista del rendimiento y la capacidad, encargado de analizar los problemas de 

capacidad y rendimiento existentes y encargados de realizar propuestas de solución a 

estos problemas. 

Gestor de la continuidad de los servicios de TI, encargado de velar garantizar la 

continuidad de los servicios de TI. 

Gestor financiero de TI, encargado de proveer costos para la administración efectiva de 

la adquisición de los activos y los recursos. 

Administrador financiero de TI, encargado de proveer tareas que reúnen datos de costos 

y presupuesto, también se encarga de la generación de reportes respecto de esta data, 

etc. 

Administrador de seguridad, encargado de proveer el soporte operacional para la gestión 

de funciones de seguridad. 

Gestor de operaciones, esta persona se encarga de gestionar en el día a día la 

infraestructura de operaciones con el fin de satisfacer o exceder la conformidad de los 

niveles de servicio. 

Administrador de sistemas, encargado de la administración de los dispositivos de la 

infraestructura para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y mantener la 

disponibilidad. 

Operador de sistemas, encargado y responsable del rendimiento sobre todos los 

procesos y procedimientos para asegurar los servicios de TI.  

Planificador de sistemas, encargado de gestionar y controlar todos los aspectos de la 

planificación, control y monitoreo de las cargas de trabajo operativas. 
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Analista de almacenamiento, responsable del manejo y control de los medios de 

almacenamiento, dispositivos de respaldo, testeo, planes de almacenamiento, etc. 

Administrador de activos, responsable del rastreo y control de los activos físicos de TI. 

Administrador de licencias, responsable del rastreo y control de las licencias de los 

distintos software’s existentes. 

Coordinador de proveedores, es el punto único de contacto entre la empresa y los 

proveedores externos de TI. 

Analista de adquisiciones, encargado de procesar solicitudes para la adquisición de 

hardware o software. 

Administrador de la capacitación, encargado de coordinar todo tipo de capacitaciones, 

ya sea con el personal o con el cliente en caso se requiera. 

Ingeniero de encargado, persona que se encarga de un lugar en específico y que tiene 

entre sus funciones informar acerca los requerimientos existentes en ese lugar al 

proveedor de servicios,  

Ingeniero de Hardware, se encarga de mantener el hardware operativo, instalaciones, 

además se encarga de las reparaciones o traslados con proveedores externos en caso esto 

se requiera
64
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Mientras que el ITSM propone: 

Gestor del Cambio, garantiza el flujo de la solicitud de cambio. 

Dueño del cambio, es el responsable del cambio solicitado. 

Dueño del proceso de cambio, responsable de todo el proceso de la gestión de cambios. 

Director de área, persona encarga de dirigir un área en particular.  
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Gestor de la implementación, coordina y supervisa la implementación de cambios 

complejos.  

Gestor de incidentes, asegura el flujo de los tickets de incidentes a través de los niveles. 

Dueño del incidente, es el responsable de atender un incidente solicitado. 

Dueño del proceso de incidente, responsable de todo el proceso de la gestión de 

incidentes.  

Comunicador de TI, proporciona comunicación para mantener los estándares entre los 

servicios de TI. 

Coordinador, sirve de enlace entre los servicios de TI. 

Líder de técnicos, persona que lidera a los técnicos para una actividad en específico. 

Coordinador de Corte, gestiona y coordina la resolución de incidentes y problemas de 

alto perfil.   

Gestor de Problemas, garantiza el flujo de la gestión del problema. 

Dueño del problema, persona encargada de solucionar un problema en particular. 

Dueño del proceso de problema, responsable de todo el flujo de la gestión de problemas. 

Gestor de Proyectos, dueño de un proyecto específico. 

Gestor de portafolio de proyectos, responsable de toda la cartera de proyectos. 

Escriba, persona encargada de realizar la toma de información ante algún corte de 

servicio. 

Gestor de Servicios, encargado de garantizar el flujo de los servicios. 

Dueño del servicio, responsable de la atención de una solicitud de servicio. 

Experto en la materia, persona experta en un tema en particular. 

Técnico, responsable de brindar servicios que se presentan en el día a día. 



 

883 

 

Proveedor de Soporte, son proveedores externos a la empresa. 

Organizadores de Liderazgo, encargado de las operaciones entre las áreas de TI. 

Equipo de resolución del problema, encargado de identificar la causa del problema, 

brindando soluciones rápidas para reponer el servicio. 

Equipo de restauración del servicio, encargados de restaurar el servicio lo más rápido 

posible dependiendo del tipo de incidente que se presentó. 

Centro de Servicios, es el primer punto de contacto del proveedor de servicio con la 

persona o entidad que lo solicita. 

Nivel 1, primer nivel de escalabilidad, es el primer punto a donde llega alguna solicitud. 

Nivel 2, segundo nivel de escalabilidad, responden a incidentes que no pudieron ser 

solucionados en el primer nivel. 

Nivel 3, tercer nivel de escalabilidad, responde a incidentes que requieran un 

conocimiento muy amplio a nivel administrativo y técnico
65
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Roles Propuestos para ITExpert 

 

Es ante los roles mencionados, tanto por ITIL como por ITSM y tomando en 

consideración que en ITExpert es una empresa pequeña enfocada netamente en la 

entrega de servicios, teniendo también presente que los procesos de  gestión de 

incidentes, gestión de problema, gestión financiera y otros más no aplicarían al flujo 

actual de ITExpert, es que se proponen los siguientes roles: 

 

Gestor de servicios 
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Descripción:  

 

Es el responsable de la gestión de un servicio durante todo su ciclo de vida: desarrollo, 

implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación. 

Perfil 

Alumno de la carrera de Ing. de Sistemas de Información 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI. 

Sería adecuado que tenga experiencia en el puesto en mención. 

 

Funciones y/o Actividades 

Liderar el día a día las actividades operacionales en la entrega de un Servicio. 

Representar todo el conocimiento respeto a los servicios que brinda ITExpert. 

Ser responsable de garantizar que todas las acciones que se realicen en la entrega del 

servicio cumplan con las necesidades de negocio y requerimientos TI. 

Responsable de la satisfacción general de los clientes de la empresa. 
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Promover mejoras en el servicio de manera continua a mejorar continuamente la calidad 

y la satisfacción del cliente con los servicios de TI 

Revisión de las métricas (KPIs) de los servicios que identifican el éxito de los servicios. 

Presentar informes periódicos sobre el desempeño del servicio. 

Revisar los objetivos y las métricas de SLA en caso sea necesario. 

Revisar objetivos y métricas de OLA en caso sea necesario. 

Gestor de portafolio de servicios 

 

Descripción 

 

El Gestor de Portafolio de Servicios es el encargado de crear, gestionar y mejorar una 

cartera de servicios que contiene un paquete de diseño detallado para cada servicio de 

TI que brinde la empresa ITExpert. 

 

Perfil 

 

Alumno de la carrera de Ing. de Sistemas de Información 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos  y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 
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De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

 

 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Analizar las necesidades de las empresas cliente y detectar la oportunidad de poder 

implementar nuevos servicios. 

Definir de forma detallada los servicios que se ofrecerán a los clientes.  

Elegir, de entre todos los servicios posibles que podrá brindar ITExpert, cuáles se 

ajustan mejor a los objetivos planteados, ofrecen mejores perspectivas de negocio, 

aportan mayor valor a los clientes, etc. 

Definir y/o actualizar la cartera de servicios de la empresa. 

 

Gestor de Niveles de Servicio 

 

Descripción 

 

El Gestor de  Niveles de Servicio es responsable de buscar un compromiso realista entre 

las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa, de forma que estos sean 

asumibles tanto por el cliente como por la ITExpert. 
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Perfil 

 

Alumno de la carrera de Ing. de Sistemas de Información 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 

Negociar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y de velar que se cumplan. 

Asegurar que todos los procesos de Gestión de Servicios de TI, Acuerdos de Nivel 

Operacional (OLA)  sean adecuados para los niveles de servicio acordados. 

Monitorear e informar acerca de los niveles de servicio a la empresa y a los clientes. 

 

Gestor de Catálogo de Servicios 

Descripción 
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El Gestor del Catálogo de Servicios tiene por objeto garantizar que un Catálogo de 

Servicios sea producido y mantenido, con información precisa sobre todos los servicios 

operativos y aquellos que se preparan para ofrecidos. 

 

Perfil 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Responsable de darle mantenimiento al Catálogo de Servicios, asegurando que toda la 

información contenida en el catálogo sea precisa y esté actualizada. 

Describir los servicios ofrecidos de manera comprensible para personal no 

especializado, poniendo especial cuidado en evitar el lenguaje técnico. 

Registrar los clientes actuales de cada servicio. 
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Gestor de Configuración 

 

Descripción 

 

El gestor de configuración tiene el objetivo de llevar un registro actualizado de todos los 

elementos de configuración de la infraestructura TI de la empresa, junto con sus 

interrelaciones. 

 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL V3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el puesto en mención. 
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Funciones y/o Actividades 

 

Dar mantenimiento a la información requerida sobre Elementos de Configuración (CI's). 

Proporcionar información precisa y fiable a la empresa de todos los elementos que 

configuran la infraestructura TI de la empresa. 

Mantener actualizada la Base de Datos de Gestión de Configuración (CMDB) 

Verificar que los registros de los CI’s correspondan a la realidad y corregir cualquier 

excepción. 

Llevar registro de todos los activos de TI y configuraciones relacionados con la 

organización y sus servicios. 

Administrador del Centro de Cómputo (ACC) 

 

Descripción 

 

El administrador del Centro de Cómputo es la persona encargada de la supervisión de 

los equipos hardware y software, asimismo de los servidores del centro de cómputo. En 

cuanto a  la gestión de disponibilidad tendrá a su cargo el monitoreo del rendimiento de 

los servidores tanto físicos como virtuales que administra la empresa ITExpert. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 
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Conocimientos y/o habilidades 

 

ITIL – Especialización en Gestión de la Configuración (recomendable). 

Manejo de Microsoft Office, Bizagi y herramientas web (opcional). 

Conocimientos sobre instalación de productos software.  

Conocimientos sobre la plataforma Windows Server 2008. 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Realizar las configuraciones de los programas utilizados en el centro de cómputo. 

Monitoreo de la infraestructura del hardware y software. 

Comunicar al Gerente General ITExpert sobre la situación actual de la CMDB. 

Elaborar los siguientes documentos: Informe de Impacto y monitoreo de los servidores 

físicos y virtuales. 

 

 

 

Especialista de despliegues 

 

Descripción 
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El especialista de despliegues se encargará de realizar los despliegues y las 

actualizaciones de los proyectos. También tendrá a su cargo la generación de los 

reportes de estado de los proyectos. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Manejo de base de datos (SQL server, Oracle, MySQL). 

Manejo de Microsoft Office, Bizagi y herramientas web (opcional) 

Conocimientos sobre instalación de productos software.  

Conocimientos sobre la plataforma Windows Server 2008. 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Realizar despliegues de los distintos proyectos en los servidores del centro de cómputo. 

También tendrá bajo su responsabilidad la actualización de las aplicaciones presentadas 

por los distintos proyectos.  
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Generar reportes sobre el estado de despliegue de los proyectos de las empresas 

virtuales de la UPC. 

 

Administrador de base de datos 

 

Descripción 

 

El administrador de bases de datos (o DBA) tiene la responsabilidad de mantener y 

monitorear las bases de datos que conforman el sistema de información de ITExpert. 

 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

Conocimientos y/o Habilidades 

 

Manejo de base de datos (SQL server, MySQL). 

Manejo de Microsoft Office, Bizagi y herramientas web (opcional) 
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Funciones y/o Actividades 

 

La planificación de copia de seguridad y recuperación de la información de base de 

datos 

Realizar copias de seguridad y restauración de bases de datos 

Generar reportes sobre la situación de las base de datos. 

La generación de diversos informes mediante la consulta de la base de datos del iTop  

Verificar o ayudar a la verificación de integridad de datos 

Controlar y dar seguimiento del acceso de los usuarios a las bases de datos 

Administrar la disponibilidad de las bases de datos. 

 

Especialista en base de datos 

 

Descripción: 

 

Persona encarga de ejecutar los servicios relacionados con base de datos, que brinda la 

empresa ITExpert. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=yoaeUNLUII289gSIsYGgDg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dadministrator%2Bdatabase%26hl%3Des%26biw%3D1241%26bih%3D584%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Backup&usg=ALkJrhjF7OA85N_eBRcwDVWzdfye1QWaLw
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En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimiento y/o habilidades: 

 

Manejo de base de datos (SQL server, Oracle, MySQL). 

 

Funciones: 

 

Crear de base de datos en los servidores de pruebas o producción 

Generar copias de respaldo de base de datos 

Asignar permisos de acceso lógico a la base de datos 

Gestor de Cambios 

 

 Descripción 

 

El gestor de cambios tiene como responsabilidad la gestión de cambios que se dan 

dentro de la infraestructura de TI en la que deberá realizar el seguimiento del mismo 

desde su creación, cierre y posterior estado en la empresa. 

 

Perfil 
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Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de cambios. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de realizar seguimiento los cambios que se presenten en los activos de la 

empresa ITExpert. 

Revisar todo lo implementado en el cambio para verificar el cumplimiento de los 

objetivos del mismo. 

Actualizar los registros del cambio. 

Responsable de validar la correcta implementación del cambio. 

 

Gestor de Accesos 
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 Descripción 

 

El gestor de accesos es el encargado de conceder el derecho a usar un servicio a 

usuarios autorizados. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, asignando 

cuentas de usuario. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 
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Encargado de asignar a los usuarios las cuentas correspondientes para el acceso a los 

servicios. 

Revisar y validar las solicitudes de accesos durante el ciclo. 

Actualizar los registros del cambio. 

Mantener actualizado el catálogo de cuentas. 

 

Gestor de la Continuidad 

 

 Descripción 

 

El gestor de continuidad es el encargado de gestionar aquellos riesgos que podrían 

afectar severamente la prestación de servicios de TI, mediante reducción del riesgo a un 

nivel aceptable y la planificación de la restauración de los servicios de TI. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 
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De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de continuidad. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de realizar seguimiento a través de monitoreo a la continuidad de la empresa 

ITExpert. 

Revisar todo lo implementado en el cambio para verificar el cumplimiento de los 

objetivos del mismo. 

Diseñar los planes de continuidad. 

Capacitar y evaluar al personal con respecto de los planes de continuidad. 

 

 

Gestor de Disponibilidad 

 

 Descripción 

 

El gestor de disponibilidad es responsable de definir, analizar, planificar, medir y 

mejorar todo lo concerniente a la disponibilidad de servicios de TI. 

 

Perfil 
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Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de disponibilidad. 

Con capacidad analítica y responsable. 

Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de definir los requisitos para gestionar la disponibilidad. 

Generar el plan de disponibilidad. 

Realizar monitoreo a la disponibilidad. 

Realizar mantenimiento al plan de disponibilidad. 

 

Gestor de Versiones 

 

 Descripción 
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El gestor de versiones es el encargado de planificar y controlar las nuevas versiones en 

ambientes reales. Su objetivo principal es salvaguardar la integridad en el ambiente real 

y que se utilicen los componentes correctos. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de versiones. 

Con capacidad analítica y responsable. 

Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de elaborar el plan general de versiones. 

Evaluar las nuevas versiones para la actualización de la información relacionada a la 

misma. 

Generar informe respecto del despliegue que se dio para la nueva versión. 
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Gestor de la Capacidad 

 

 Descripción 

 

El gestor de capacidad es el encargado del monitoreo, análisis y evaluación de la 

capacidad de infraestructura de TI. También se encarga de generar el plan de capacidad. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de capacidad. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 
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Encargado de realizar el plan de capacidad para la empresa ITExpert. 

Evaluar el plan de capacidad mejorando los servicios y los recursos. 

Actualizar el plan de capacidad. 

 

Gestor de la Seguridad 

 

 Descripción 

 

El gestor de seguridad es el encargado de proponer el plan y las políticas de seguridad, 

también es el encargado de la implementación de estos planes, realizar el seguimiento y 

mejoras a los mismos. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información o Ing. de Software. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de la seguridad. 

Con capacidad analítica y responsable. 
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Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de elaborar el plan y las políticas de seguridad para la empresa ITExpert. 

Implementar el plan y las políticas de seguridad en la empresa. 

Realizar evaluaciones a la implementación. 

Realizar mantenimiento al plan y las políticas de seguridad. 

 

Gestor de Conocimiento 

 

 Descripción 

 

El gestor de conocimiento es el encargado de recopilar, analizar, almacenar y compartir 

conocimiento e información. Siendo su meta primordial el mejorar la eficiencia 

mediante la reducción de la necesidad de redescubrir conocimientos. 

 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 
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Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI, como gestor 

de conocimiento o trabajando en mesa de ayuda. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de definir la estrategia de conocimiento. 

Difundir la estrategia de conocimiento. 

Consolidar y almacenar la información en la KDB (Base de Datos de Conocimiento). 

 

Analista de informes 

 

 Descripción 

El Analista de informes es el encargado de la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para la elaboración de los informes de TI, así como se encarga de la 

realización de los informes. 

 

Perfil 
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Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI generando 

reportes. 

Conocimientos del motor de base de datos SQL. 

Realización de querys bajo el transact de SQL. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 

 

Encargado de recopilar y analizar la información para la generación de los reportes. 

Definir los tipos de informes a crear. 

Generar informes de acuerdo a lo definido.  

 

Gestor de la Mejora Continua 
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 Descripción 

 

El gestor de la mejora continua es el encargado de la definición de lo que se debe y 

puede medir, la recopilación, procesamiento y análisis de datos, la creación de informes 

y realización de acciones correctivas para la mejora de la empresa. 

 

Perfil 

 

Alumno de las carreras de Ing. de Sistemas de Información. 

En caso de ser alumno, estar cursando como mínimo Taller de Desempeño 1 y como 

máximo Taller de Desempeño 2. 

 

Conocimientos y/o habilidades 

 

Conocimiento del Framework ITIL v3. 

De preferencia que haya tenido experiencia en el rubro de servicios de TI. 

Con capacidad analítica y responsable. 

 

Funciones y/o Actividades 

Encargado de definir lo que se puede y debe medir para realizar propuestas de mejora. 

Recopilar, procesar y analizar la información que permita realizar propuestas de mejora. 

Evaluar y generar propuestas de mejora. 
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