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RESUMEN 
 
El presente documento corresponde a la memoria del proyecto “Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Negocios para las Empresas Virtuales de Apoyo de la UPC”, que 

como su propio nombre lo menciona, tiene como objetivo el planteamiento y la 

elaboración de una Arquitectura de Negocios para las Empresas Virtuales de Apoyo de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Estas Empresas Virtuales de 

Apoyo representan una simulación de empresas reales que tienen como objetivo 

principal que los alumnos puedan comprender el funcionamiento de las mismas y de 

esta manera prepararse para la demanda laboral de la actualidad. 

 

Las Empresas Virtuales de Apoyo han estado en funcionamiento hace ya un tiempo 

considerable; sin embargo, no poseían procesos básicos existentes en cualquier 

organización, no existía una buena comunicación entre ellas, su personal desconocía los 

propios servicios y/o actividades que su empresa brindaba y/o desarrollaba e inclusive el 

propio giro de negocio de las mismas. Fue por ello, que surgió el presente proyecto, el 

cual ha demostrado solucionar toda esta problemática y optimizar considerablemente las 

operaciones de estas empresas. De esta manera, la solución de esta problemática se 

encuentra desarrollada en el presente documento y dividida en tres capítulos: 

 

El primer capítulo presenta los antecedentes como una especie de introducción y 

explicación del ambiente bajo el cual se desarrolla el proyecto, abarcando temas 

importantes como lo son las tecnologías y sistemas de información en la actualidad, 

para poder conocer lo que representan estas tecnologías en el mundo actual y la 

importancia que se les viene otorgando. Profundizando más en el tema principal del 

proyecto, se explicará en que consiste la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación en la UPC, definiendo las carreras que ofrece y sus respectivos 

programas. Además, se introducirá y explicará en este capítulo, el ambiente que 

representan las empresas virtuales en la escuela analizada, describiendo las mismas, 

señalando su importancia y su situación en la actualidad para poder comprender a 

detalle la problemática resuelta en el presente proyecto.  

 

El segundo capítulo consiste en los fundamentos y enfoque del proyecto. En este 

capítulo, se presenta el problema que enfrentan actualmente las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC, sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea 

el objetivo general del proyecto, así como sus objetivos específicos, los fueron la base 

para el desarrollo del mismo. De la misma manera, se definen las metodologías 

utilizadas durante el desarrollo de todo el proyecto, que mostrará el enfoque bajo el cual 
ha sido desarrollado el mismo y que además, ayudó a alcanzar los objetivos planteados. 

Finalmente, se indica en este capítulo el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los 

riesgos del mismo durante su desarrollo. 
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El tercer capítulo corresponde a la arquitectura de negocios de las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC, detallando en este capítulo toda la información referente al giro de 

negocio de cada una de las empresas en análisis mostrando sus actividades, servicios y 

procesos ya integrados y optimizados listos para ponerse en práctica. Además de la 

arquitectura, se muestra el Portal Web creado para las empresas virtuales de apoyo, que 

generará visibilidad sobre la arquitectura a los integrantes de las mismas.  

 

Por último, se presentan las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del proyecto y las 

recomendaciones que se hacen a las empresas virtuales de la UPC tras haber conocido al 

detalle su funcionalidad.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una universidad que ha ido 

creciendo notablemente a través de los años, gracias a la tecnología y a su excelente 

personal docente se ha ido posicionado como una de las mejores universidades del Perú. 

Dentro de su plan académico brinda a sus alumnos las posibilidades de especializarse y 

desarrollarse como profesionales en distintos sectores y mercados ofreciendo carreras en 

las áreas de humanidades, ciencias, ingeniería, artes, comunicaciones, diseño, 

educación, negocios, salud, derecho, administración y economía 

 

Dentro de su escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación la UPC ofrece tres 

carreras orientadas a la gestión y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información: 

 

 Ingeniería de Sistemas e Información 

 Ingeniería de Software 

 Ciencias de la Computación 

 

Para capacitar a sus alumnos e incorporarlos al mercador laboral actual se le otorga a 

cada uno el derecho de pertenecer a un ambiente diseñado a manera de simulación de lo 

que ocurre en el mercado con respecto a las tecnologías de la información llamado 

“Empresas Virtuales”, el cual comprende los últimos dos años de educación de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y de Ingeniería de Software que 

terminará de preparar a los alumnos permitiéndoles incorporarse con mayor facilidad en 

sus futuras áreas laborales. Cabe resaltar, que la carrera de Ciencias de la Computación 
no está incorporada en las empresas virtuales debido a que es nueva y si bien ya fue 

presentada no cuenta aún con alumnos. 

 

 Las empresas virtuales son divididas en dos tipos según su giro de negocio: 

 

 Empresas Virtuales de Apoyo 

 Empresas Virtuales de Línea 
 

Ambas cuentan con una agrupación de tres empresas cada una orientadas a distintas 

áreas de trabajo y ofreciendo variedad a los alumnos para que tomen una elección al 

sector en el cual se quieren desarrollar y especializar. 

 

El proyecto tiene como finalidad realizar el “Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Negocios para las Empresas Virtuales de Apoyo” mencionadas anteriormente, que 

ofrece la UPC en los dos últimos años de estudios a sus alumnos de la escuela de  

Ingeniería de Sistemas y Computación. Este análisis y diseño se realizará tomando 

como base la disciplina de modelamiento empresarial establecida por la metodología  

Enterprise Unified Process (EUP) para el modelamiento de cada uno de los procesos 

presentes en las tres empresas virtuales de apoyo. Se modelará además su giro de 

negocio, mostrando los objetivos del mismo para que se conozca la orientación que 
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deben de tomar las empresas virtuales de manera que los propios alumnos tomen 

conciencia de ello y se logren consolidar como profesionales.  

 

Se optó por las empresas virtuales de apoyo ya que son ellas quienes otorgan servicios 

de tecnologías de la información a las demás empresas virtuales y son la base de la 

mejora de todo el ambiente en análisis. Optimizando sus procesos se reducirán los 

tiempos de cada servicio agilizando con ello el desarrollo de los proyectos y el 

aprendizaje de los alumnos en su etapa final de estudio en las carreras elegidas.  

 

Para el correcto análisis de las empresas virtuales de apoyo se coordinaron entrevistas 

con los cargos críticos de cada empresa para poder conocer, capturar, diseñar y modelar 

sus procesos con el fin de integrarlos y optimizarlos. Toda esta información recogida en 

cada una de las entrevistas y reuniones programadas fue la base para el eficaz y 

eficiente desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES Y DECLARACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se explica en qué consisten las tecnologías y sistemas de la 

información en la actualidad, se presenta y define a la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para luego 

describir el modelo de las empresas virtuales dentro de esta escuela enfocándonos 

básicamente en las empresas virtuales de apoyo, a partir de un breve marco teórico que 

cuente con los siguientes aspectos: la descripción de las empresas virtuales, su 

importancia y su situación en la actualidad para poder explicar en el próximo capítulo 

la problemática que resuelve el proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES Y DECLARACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1  Tecnologías y Sistemas de Información en la actualidad 

 

Es necesario resaltar en primer lugar, que las tecnologías de la información han 

estado presentes desde hace muchísimo tiempo, y con el avance de la tecnología 

propia este término ha ido asumiendo nuevos conceptos y una nueva visión de lo 

que significa y lo que abarca. 

 

De esta manera y con el fin de brindar una pequeña reseña de esta tecnología se 

muestra a continuación lo que significó la misma desde el año de 1960 hasta el 

2005: 

 

 

  

 

1960 – 1980 

 

Las primeras redes. 

La invención del modem. 

Primeras pruebas de 

interconexión entre 

computadoras. 

ARPnet Militar. 

NSFnet Científica. 

 

1980 - 2000 

 

El surgimiento y 

masificación de internet 

Inicio de conexiones 

internacionales. 

Interconexión de redes con 

países del bloque oriental. 

Aparición de la www. 

Inicio de masificación de 

medios de comunicación en 

Internet. 

La guerra de los browsers. 

 

 

2000 – 2005 

 

Internet y la Web 

Actualización de IPv4 a 

Ipv6, 

Nuevos servicios 

tecnológicos de internet. 

Masificación de los 

servicios de blogging, 

fotologs y webcasting. 

 

Figura 1.1 - Historia de las Tecnologías de la Información 

Elaboración Propia 

Fuente: PDF de Línea de tiempo ubicado en WordPress1 

                                                 
1Cfr. MEM 2000 
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Ya más recientemente el significado del término de tecnología de la información, 

término que será frecuentemente utilizado en adelante, ha sufrido un gran cambio 

con la aparición de nuevas tecnologías. Esta manera de acceso a la información 

vista desde diferentes aspectos se puede definir hoy en la actualidad y con el 

transcurrir de los años este término variará de acuerdo se vayan encontrando 

nuevas tecnologías como herramientas para el acceso a la información. La 

definición actual del término de tecnología de información es el según la 

asociación de la tecnología de información de América (ITAA) es la siguiente: 

 

“La tecnología de información (IT) es el estudio, diseño, desarrollo, 

implementación, soporte o dirección de los sistemas de información 

computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de 

computadoras. Se ocupa del uso de las computadoras y su software para 

convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la 

información.” 2 

 

  

Bajo este concepto podemos definir entonces a la tecnología de información como 

un desarrollo de los sistemas de información computarizados que es utilizado 

mediante el uso de computadoras y su software para realizar un procesamiento de 

información relevante de acuerdo a la actividad en análisis, este concepto es de 

suma importancia en la actualidad debido a que el conocimiento de la información 

referente a cualquier actividad es necesaria para su posterior análisis y elaboración 

de alguna estrategia que ayude a mejorar el servicio, producto o bien que la 

actividad realice. 

 

 
Figura 1.2 - Tecnologías de la Información 

Elaborado por: MINEM 

Fuente: Portal de Introtecuat BlogSpot 

 

 

Como es de saber toda actividad realizada por alguna organización (cabe resaltar 

que el término organización hace referencia a los “sistemas sociales diseñados 

para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión 

del talento humano y de otro tipo”3) ya sea muy pequeña, pequeña, mediana o 

                                                 
2Cfr. MEM 2000 

3Cfr. MEM 2000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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grande busca alcanzar sus objetivos trazados que en la mayoría de los casos están 

orientados al crecimiento de utilidades lo que comprende a su vez al crecimiento 

de diversos factores como la satisfacción del cliente, la calidad del producto, bien 

o servicio brindado, la reducción de los costos que contiene a la mejora de la 

gestión de los recursos, entre muchísimos otros aspectos más que conllevan al 

mismo objetivo de crecimiento trazado. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo principal que suele encontrarse en la mayor 

parte de las actividades realizadas por las organizaciones es necesario en la 

actualidad el uso correcto del término definido líneas arriba de tecnología de la 

información, pues se muestra como una tecnología capaz de lograr que estas 

actividades se logren mejorar eficientemente con resultados óptimos. 

 

El término que acompaña a la tecnología de la información es el de sistemas de 

información cuyo significado está directamente orientado también al 

procesamiento de información pero de una manera más detallada y cuyo concepto 

ayudará al desarrollo del proyecto es el siguiente: 

 

“Sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos 

para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo).  

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos 

(incluyendo procesos manuales y automáticos) dando lugar 

a información más elaborada y distribuyéndola de la manera más 

adecuada posible en una determinada organización en función de sus 

objetivos.” 4 

 

 

Los elementos anteriormente mencionados forman parte de alguna de las 

siguientes categorías mostradas en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1.3 - Elementos de los Sistemas de Información 

Elaborado por: Wikipedia 

Fuente: Portal de Wikipedia 

 

Este concepto señala bajo otro esquema a los sistemas de información como base 

para lograr cumplir los objetivos de las organizaciones al igual que las tecnologías 

                                                 
4Cfr. MEM 2000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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de la información ambos con el procesamiento de data logran que las actividades 

se tornen más eficientes y con ello aumentar las rentabilidades de los distintos 

sectores en los que se apliquen.  

 

El uso de esta tecnología de la información y sus propios sistemas es vital 

entonces en la actualidad para todas las organizaciones y la gran mayoría de ellas 

dependen de esta tecnología para el correcto desarrollo y funcionamiento de sus 

procesos y actividades, se logran marcar ventajas competitivas importantes entre 

organizaciones, señalando que la información es un recurso de gran importancia 

hoy en día para todas las organizaciones. Sin embargo, esta información debe de 

ser agrupada para su análisis de manera relevante, debe de estar disponible la 

mayor cantidad de tiempo posible o necesario con la mayor flexibilidad de acceso 

que se pueda, todo ello es cubierto con esta tecnología y con el desarrollo de los 

sistemas de información. Además, proveen a sus usuarios una gran variedad de 

alternativas y herramientas con las cuáles pueden almacenar y explotar en 

cualquier momento toda su información que ayudará a la mejora de sus procesos y 

actividades, y con ello al crecimiento de la propia organización. 

 

Todos los tipos de organizaciones necesitan de las nuevas tecnologías y sistemas 

de información para el tratamiento de la misma, ya que un correcto procesamiento 

de la data equivale a una mejor comunicación y un mejor flujo de las distintas 

operaciones presentes en las organizaciones. 

 

 
Figura 1.4 - Sistemas y Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Hernan Cogorno 

Fuente: Blogspot HernanCogorno 

 

 

La ilustración anterior nos muestra de manera gráfica cuán importante y necesario 

es el uso de los sistemas y tecnologías de información en la actualidad para todas 

las organizaciones que desarrollen algún tipo de bien, producto o servicio. 

Con el fin de reafirmar lo mencionado, Edgar Armando Vega en un artículo 

publicado en GestioPolis nos reconfirma tanto a los sistemas como a las 
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tecnologías de información como la razón del cambio de la forma de operación de 

las organizaciones actuales: 

 

“Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) 

han cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través 

de su uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos 

operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la 

toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas 

competitivas o reducir la ventaja de los rivales.” 5 

 

 

Con ello, se puede confirmar que tanto los sistemas como las tecnologías de 

Información son la base para la mejora de cualquier tipo de organización 

automatizando procesos y procesando información necesaria para la toma correcta 

de decisiones cruciales.  

 

1.2  Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación en la  UPC 

 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas es una institución  educativa 

encargada de educar y promover el conocimiento, la cultura y el desarrollo de sus 

estudiantes ofreciendo una variedad de facultades y carreras. 

 

 

 
Figura 1.5 - Entrada Principal al Campus de la UPC 

Elaborado por: Guido Mendoza F 

Fuente: Portal de Panoramio 

 

 

 

 

                                                 
5 Cfr. MEM 2000 
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Las facultades y carreras que ofrece la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas según su portal web son las siguientes: 

 

 

Facultades 

Administración Diseño 

Arquitectura Economía 

 Artes Contemporáneas  Educación 

Ciencias de Salud  Ingeniería 

Ciencias Humanas Negocios 

Comunicaciones  Área de Humanidades 

Derecho Área de Ciencias 

Tabla 1. 1- Facultades 

Elaboración propia 

Fuente: Portal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Una vez mostrada la importancia de los sistemas y tecnologías de la información 

en la actualidad para las organizaciones se justifica el por qué la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas brinda al público en general la oportunidad de 

conocer y ser parte de estas nuevas tecnologías mediante su escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación, la cual es la única que será parte del análisis del 

presente proyecto. 

 

La descripción de esta escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación es 

explicada en el portal de la propia universidad y es la siguiente: 

 

“Nuestra escuela forma profesionales Ingenieros y Licenciados en las 

especialidades más demandadas por el sector empresarial, cuyo campo 

principal de actividad está estrechamente relacionado con gran parte de 

los proyectos orientados al desarrollo de nuestro país” 6 

 

 

El objetivo principal de esta escuela es entonces la formación de profesionales 

líderes en las áreas de Ingeniería de Sistemas y Computación. Esta escuela se 

encuentra dividida por la UPC en cuatro carreras profesionales orientadas a 

sectores más específicos. 

 

Antes de mostrar la distribución de las carreras de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación es necesario resaltar que hasta el ciclo correspondiente al 

periodo 2011-01 esta escuela solo consideraba dos carreras. 

 

Actualmente las carreras que ofrece la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación son tres y se muestran a continuación en la siguiente ilustración: 

 

 

                                                 
6Cfr. MEM 2000 
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Escuela de Ingeniería 
de Sistemas y 
Computación

Ingeniería de 
Sistemas de 
Información

Ingeniería de 
Software

Ciencias de la 
Computación

 
Figura 1.6 - Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Elaboración propia 

Fuente: Portal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

Las tres carreras mostradas se encuentran actualmente a disposición de los 

estudiantes que decidan ingresar a alguna de estas especialidades. Sin embargo, 

las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y la de Ingeniería de 

Software tienen un mayor tiempo brindándose a los alumnos y tienen ya una base 

estructurada que vienen ejerciéndose durante ya varios años. Por otro lado, la 

carrera de Ciencias de la Computación es nueva, recién ha sido presentada el ciclo 

2011-02 y empezará a contar con alumnos el siguiente ciclo 2012-01. 

 

De esta manera, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas hasta la actualidad 

ha brindado al público en general dos carreras orientadas a la Ciencia de 

Ingeniería de Sistemas y Computación y pretende extender a tres las carreras 

correspondientes a esta escuela para el próximo año. 

 

A continuación se procederán a definir las tres carreras que ofrece la escuela en 

estudio:  

 

1.2.1 Carrera de Ingeniería de Sistemas e Información 

 

La carrera de Ingeniería de Sistemas e Información se ha encontrado a disposición 

de los alumnos hace ya varios años y consiste en: 

 

“Su formación permite al egresado actuar en el diseño y gestión de 

sistemas de información para todo tipo de empresas u organizaciones. Su 

función es seleccionar e integrar las distintas tecnologías y herramientas 
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de información para lograr los fines estratégicos de las unidades de 

negocio en las empresas.” 7 

 

 

Esta carrera se encuentra más orientada a lo que es la gestión de los sistemas de 

información que se encuentran en la actualidad con la ayuda de las nuevas 

tecnologías y herramientas presentes. 

 

1.2.2 Carrera de Ingeniería de Software 

 

Por otro lado, la carrera de Ingeniería de Software surgió años después tras la gran 

demanda que surgió de aplicativos software y consiste en: 

 

“Carrera de alta demanda a nivel global que permite al egresado dirigir el 

desarrollo de software -actividad sumamente sofisticada, basada en la 

aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable- al 

desarrollo, operación y mantenimiento del software, empleando 

modernos cases y técnicas de ingeniería de Software.” 8 

 

 

Esta carrera se encuentra más orientada al desarrollo de aplicaciones software 

considerando distintos enfoques que son considerados a lo largo de la carrera. 

 

1.2.3 Carrera de Ciencias de la Computación 

 

La carrera de Ciencias de la Computación es una nueva carrera que si bien ya sido 

presentada no cuenta aún con alumnos, pero el próximo ciclo correspondiente al 

2012-01 sin duda tendrá ya sus primeros integrantes, la descripción que la UPC 

brinda acerca de la carrera es la siguiente: 

 

“La carrera de Ciencias de la Computación de la UPC Forma licenciados 

con capacidad de diseñar y desarrollar sistemas computacionales y así 

resolver problemas reales de administración, gestión, procesamiento, 

tratamiento y control de recursos de información. Asimismo, desarrolla 

software de simulación, de realidad virtual, de animación y de 

entretenimiento (juegos).” 9 

Ciencias de la Computación entonces se encuentra dirigida a la resolución de 

problemas de administración de información y además orientada al desarrollo de 

software de simulación diseñada para aquellas personas que le atraigan el diseño, 

creación de juegos y animaciones para el rubro de entretenimiento, si bien existe 
otra carrera de desarrollo de software esta última no se especializa en el rubro de 

entretenimiento. 

 

                                                 
7 Cfr. MEM 2000 

8 Cfr. MEM 2000 

9 Cfr. MEM 2000 
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1.3  Descripción de las empresas virtuales en la UPC 

 

En la sección anterior se ha mostrado el esquema de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación que presenta la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. En este esquema han sido consideradas cuatro carreras; sin embargo, 

se mencionó que si bien dos de ellas habían sido presentadas todavía no cuentan 

con alumnos en sus filas. Las otras dos carreras que son la de Ingeniería de 

Sistemas de Información y la de Ingeniería de Software cuentan con alumnado 

hace varios años contando con una estructura sólida tanto en su personal docente 

como en su plan curricular.  

 

Con el fin de formar a sus alumnos y prepararlos para los distintos ambientes 

laborales tanto en el mercado nacional como en el internacional, la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas ha preparado una simulación de lo que son en la 

actualidad las empresas en las que se desarrollarán los alumnos de las carreras 

mencionadas de Ingeniería de Sistemas de Información y de Ingeniería de 

Software.  

 

Esta simulación consiste en un ambiente constituido por empresas virtuales que 

han sido creadas con características similares a las principales organizaciones de 

las áreas de sistemas y computación. Cada una de estas empresas virtuales 

contiene una estructura similar a la de una empresa real, teniendo roles que van 

desde la gerencia general hasta la de analistas y colaboradores, siendo estos roles 

asumidos en su mayoría por los propios alumnos. 

 

Este ambiente de empresas virtuales se encuentra ubicado en el plan curricular de 

ambas carreras mencionadas líneas atrás correspondientes al séptimo, octavo, 

noveno y décimo ciclo de cada carrera. Según su ciclo el alumno asumirá distintos 

roles que van desde colaboradores y analistas hasta gerentes de proyectos. Los 

cursos correspondientes en los cuáles los alumnos formarán parte de las empresas 

virtuales son de los talleres de desempeño y de proyectos  I y II. Estos talleres y 

roles según el ciclo del alumno se muestran a continuación: 

 

 

Ciclo del 

alumno 
Curso o Taller Rol asumido por el alumno 

Séptimo Ciclo Taller de Desempeño Profesional I Colaborador y/o Analista 

Octavo Ciclo  Taller de Desempeño Profesional II 
Colaborador y/o Analista o 

Asistente de Gerencia 

Noveno Ciclo  Taller de Proyectos I 
Gerente de Proyectos y Recursos 

o Jefe de Proyecto 

Décimo Ciclo  Taller de Proyectos II 
Gerente de Proyectos y Recursos 

o Jefe de Proyecto 

 

Tabla 1.2 -Talleres de Desempeño y de Proyectos 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 
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De esta manera, se puede observar que los alumnos de séptimo y octavo ciclo 

asumirán roles de menor grado y responsabilidad, mientras los alumnos de noveno 

y décimo ciclo serán los principales representantes de las empresas virtuales. 

 

Cada alumno dependiendo de su carrera podrá seleccionar una de las empresas 

virtuales para poder desarrollarse y especializarse según sea su preferencia; para 

ello, las empresas virtuales son separadas según su giro de negocio en Empresas 

Virtuales de Línea y Empresas Virtuales de Apoyo. 

 

 

 
Figura 1.7 - Empresas Virtuales de la UPC 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

A continuación se describirán cada una de estos dos tipos de empresas virtuales: 

 

1.3.1 Empresas Virtuales de Apoyo 

 

Las empresas virtuales de Apoyo se encuentran conformadas por tres empresas 

virtuales encargadas principalmente de brindar soluciones mediante servicios y/o 

productos de TI a las demás empresas virtuales. Si bien la principal actividad de 

estas empresas es el brindar servicios y/o productos, dos de estas empresas 

desarrollan también proyectos orientados cada uno de ellos al rubro en el que se 

encuentran. 

 

Cada una de estas empresas virtuales de Apoyo se encuentra estructurada de 

manera distinta orientada a su negocio, contando con roles distintos, actividades, 

procesos y funciones distintas; sin embargo, guardan en común su orientación al 

servicio hacia las demás empresas virtuales considerándose también a estas 

mismas. 
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Los tres rubros principales abarcados por las empresas de apoyo son los de 

aseguramiento de la calidad, desarrollo de software y la administración de 

servidores que manejan un gran volumen de información. Estos tres rubros 

considerados por los docentes de la UPC como los tres principales dentro del área 

de sistemas y computación son cubiertos por las tres empresas virtuales de apoyo 

existentes. 

 

De esta manera, las tres empresas virtuales de Apoyo son la Empresa Virtual IT-

Expert, la empresa virtual Quality Assurance y la Empresa Virtual Software 

Factory. 

 

 
 

Figura 1.8 - Empresas Virtuales de Apoyo de la UPC 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

Cada una de ellas se encuentra diseñada para formar a los alumnos en las 

especialidades ya mencionadas líneas arriba pero que se detallarán mejor 

mediante la descripción del giro de negocio de cada una de estas tres empresas 

que se muestra a continuación: 
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Empresa Virtual de Apoyo Descripción 

Empresa Virtual IT-Expert 

 

IT-Expert 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 y demás equipo en el 

centro de cómputo. 

Empresa Virtual Quality 

Assurance 

 

Quality Assurance 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 del 

aseguramiento de la calidad y de los controles que 

ello implica de cada uno los proyectos 

desarrollados en las empresas virtuales de la 

UPC. 

 

 

Empresa Virtual Software 

Factory 

 

Software Factory 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 aplicaciones software solicitadas por las 

empresas virtuales de línea de la UPC. 

 

 

 

Tabla 1.3 - Empresas Virtuales de Apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

1.3.2  Empresas Virtuales de Línea 

 

Las empresas virtuales de Línea están conformadas por otras tres empresas 

virtuales las cuales están orientadas al desarrollo de proyectos del área de sistemas 
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y computación. Cada una de estas tres empresas permite a los alumnos la 

posibilidad de especializarse en un campo diferente contando con la ayuda de 

especialistas en cada rubro dependiendo de la empresa virtual seleccionada. 

 

De la misma manera que las empresas virtuales de apoyo, cada una de estas tres 

empresas se encuentra estructurada de manera distinta, con procesos, actividades 

y funciones internas distintas. La estructura de estas organizaciones muestran 

similitudes; sin embargo, cada empresa muestra una organización de su personal 

diferente. 

 

En el caso de las empresas de Línea los tres campos abarcados para la formación 

de los alumnos en sus últimos ciclos de estudio son los de minería, educación y 

salud, los cuales conforman algunos de los principales sectores en cuales los 

sistemas y las tecnologías de la información se vienen desarrollando. 

 

De esta manera, las tres empresas virtuales de Línea son la Empresa Virtual 

BankMin, a Empresa Virtual SSIA y la Empresa Virtual E-Construction.. 

 

 

 
 

Figura 1.9 - Empresas Virtuales de Línea de la UPC 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

Con el fin de dar a conocer la actividad y la función de cada una de estas tres 

empresas virtuales de línea a continuación se mostrará una breve descripción de 

cada una de ellas: 
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Empresa Virtual de Línea Descripción 

Empresa Virtual E-

Construction 

 

E-Constuction 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 

innovadoras de tecnología de información  para el 

sector salud, las cuales contribuirán con el 

mejoramiento de la calidad y acceso a los 

servicios de salud. 

 

Empresa Virtual BankMin 

 

BankMin 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 innovadoras de 

tecnología de información para el sector de 

financiero y minero en el Perú.10 

 

 

Empresa Virtual SSIA 

 

SSIA 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 innovadoras de 

tecnología de información para el sector de 

educación en el Perú. 

 

 

Tabla 1.4 - Empresas Virtuales de Línea 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

Para finalizar con la descripción de las empresas virtuales es necesario recalcar 

como se venía mencionando líneas atrás que los alumnos tienen la capacidad de 

escoger cuál empresa conformarán dependiendo de su carrera ya sea de 

                                                 
10 Cfr. Empresa Virtual BankMin (2011) 
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Ingeniería de Sistemas de Información o de Ingeniería de Software y del ciclo o 

del taller en que se encuentran ya sea en los talleres de desempeño o de 

proyectos I y II. De esta manera, se mostrarán las posibilidades que tienen los 

alumnos de elección dependiendo de su carrera y del ciclo o taller que se 

encuentran cursando. 

 

 

Taller  Carrera  Opción 

Taller de Desempeño 

Profesional I 

 Ingeniería de Sistemas 

de Información 

 Ingreso directo a la 

empresa Quality Asurance 

 Taller de Desempeño 

Profesional I 
 Ingeniería de Software 

 Ingreso directo a la 

empresa Software Factory 

 Taller de Desempeño 

Profesional II 

 Ingeniería de Sistemas 

de Información 
Cualquier empresa virtual 

 Taller de Desempeño 

Profesional II 
 Ingeniería de Software 

 Ingreso directo a la 

empresa Quality Asurance. 

 Taller de  

Proyectos I 

Ingeniería de Sistemas 

de Información y de 

Software 

 Cualquier empresa virtual 

 Taller de  

Proyectos II 

Ingeniería de Sistemas 

de Información y de 

Software 

 Cualquier empresa virtual 

  

Tabla 1.5 - Elección de Empresa Virtual según Carrera y Taller 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

A manera de síntesis de la sección, se puede resaltar que las empresas virtuales 

han sido de gran utilidad para todos los alumnos egresados, pues salieron al 

mercado laboral con más experiencia que el resto de alumnos de otras 

universidades mostrando una ventaja competitiva resaltante frente a los demás 

egresados. 

 

1.4  Importancia de las empresas virtuales de apoyo en la UPC 

 

En la sección anterior se ha descrito de forma detallada lo que representa el 

entorno de las empresas virtuales en la UPC señalando y definiendo las dos 

categorías de empresas virtuales que existen ya sean las de apoyo y las de línea. A 

su vez, se definió cada una de las seis empresas virtuales correspondientes a las 

dos categorías anteriores. Sin embargo, desde la presente sección en adelante nos 

enfocaremos en las empresas virtuales de apoyo a manera de orientarnos más al 

alcance del proyecto. 

 

De esta manera, las empresas de apoyo fueron definidas como tres empresas 

virtuales que brindan servicios y soluciones en TI a las demás empresas, siendo 
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estas empresas: la empresa virtual IT-Expert, la empresa virtual Quality 

Assurance y la empresa virtual Software Factory. 

 

Estas empresas virtuales de apoyo son cruciales en la formación final de los 

alumnos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y de Ingeniería 

de Software principalmente debido a dos factores fundamentales: 

 

 

1.4.1 Formación en sectores de alta demanda en el mercado 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, cada una de las empresas virtuales de 

apoyo está orientada a un sector en particular, estos sectores han sido escogidos 

tras un detallado análisis del mercado por parte de la dirección y de los docentes 

de la escuela de ingeniería de sistemas y computación para brindar a sus alumnos 

la mejor formación posible a manera de preparación para el mercado actual y para 

su demanda. 

 

Estos tres sectores cubiertos por las empresas virtuales son los siguientes: 

 

 
Figura 1.10 - Sectores de orientación de las empresas virtuales de apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

Estos tres sectores como lo muestra la ilustración anterior son el Desarrollo de 

Software, el Aseguramiento de la Calidad y la Gestión de Servidores y otros 

servicios de TI. 
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 Desarrollo de Software 

 

Actualmente la demanda de software de diversos tipos ha ido incrementándose 

con el transcurrir de los años por las empresas tanto nacionales como 

internacionales. Es difícil percibir hoy en día que una organización no contenga 

un software que soporte sus transacciones y/o operaciones. 

 

 

 
Figura 1.11 - Desarrollo de Software 

Elaborado por: Word Press 

Fuente: Portal de WordPress 

 

 Aseguramiento de la Calidad 

 

Debido al incremento de la demanda de software en el mercado que se ha 

venido percibiendo con el transcurrir de los años, se ha incrementado 

paralelamente la necesidad de que los sistemas y software desarrollados sean 

de calidad y se encuentren alineados a los objetivos de las organizaciones; es 

por ello, que el aseguramiento de la calidad es hoy en día un sector del área de 

sistemas y tecnología muy numeroso y muy demandado. 

 

 
Figura 1.12 - Aseguramiento de la Calidad 

Elaborado por: Aseguramiento Soft 

Fuente: BlogSpot de Aseguramiento Soft 
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 Gestión de Servidores y otros servicios de TI 

 

Como se mencionó en la primera sección del presente capítulo la información 

es hoy en día el recurso que mejor debe ser explotado en las organizaciones, 

para optimizar el uso de este recurso son necesarios repositorios para toda esta 

información que se debe manejar y para soportar estos repositorios o también 

llamados bases de datos son necesarios potentes servidores que logren 

mantener toda esta información disponible y segura en todo momento. Es por 

ello, que la gestión de servidores y servicios similares de TI son tan cruciales 

en la actualidad. 

 
Figura 1.13 - Gestión de Servidores 

Elaborado por: Linux Cancun 

Fuente: Portal de Linux Cancun 

 

Las empresas virtuales de apoyo son entonces cruciales para la formación final de 

los alumnos pertenecientes a la escuela de ingeniería de sistemas y computación 

ya que los preparan para los mercados de mayor demanda en la actualidad según 

se ha explicado líneas arriba. 

 

1.4.2 Apoyo al desarrollo de proyectos de todas las empresas virtuales 

 

Además de formar a los alumnos en los sectores de mayor demanda en el mercado 

actual, las empresas virtuales brindan apoyo al desarrollo de los proyectos de 

todos los alumnos que están a punto de egresar pertenecientes a los talleres de 

proyectos I y II del noveno y décimo ciclo. Este apoyo se ve reflejado en la 

calidad de los proyectos que son presentados en la UPC. 

 

Este apoyo brindado por parte de las empresas virtuales de apoyo al desarrollo de 

proyectos se basa en: 
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 Desarrollo de Software 

 

La empresa virtual de apoyo encargada del desarrollo de software es la 

empresa Software Factory brindando a los proyectos en los cuáles sean 

necesarios el desarrollo de algún aplicativo soporte para en el desarrollo y la 

implementación del mismo, ayudando al desarrollo del software mismo en el 

lenguaje de programación que se necesite o en el cual se está desarrollando el 

proyecto. 

 

 Aseguramiento de la Calidad 

 

La empresa virtual de apoyo Quality Assurance brinda servicios de 

aseguramiento de la calidad a los proyectos de las demás empresas virtuales, 

controlando cada uno de los entregables de los proyectos validándolos y 

verificándolos para así obtener un proyecto de mayor calidad en cada uno de 

sus entregables. En esta empresa son validados y verificados tanto proyectos 

de la carrera de sistemas de información como de la carrera de software. 

 

 Gestión de Servidores y otros servicios de TI 

 

La empresa IT-Expert es la empresa virtual de apoyo encargada de este tema de 

gestión de servidores brindado a los proyectos todas las herramientas necesarias 

para desplegar aplicativos o proyectos en los servidores de la escuela de 

ingeniería de sistemas y computación para que todos los alumnos tengan acceso 

a los proyectos implementados por los propios alumnos y que sirvieron para que 

egresen.  
 

1.5  Situación de las empresas virtuales de apoyo en la UPC 

 

Hasta el momento se han presentado las tecnologías y los sistemas de información 

en la actualidad justificando el por qué la UPC cuenta con la escuela de ingeniería 

de sistemas y computación. Además, se describió el ambiente desarrollado dentro 

de la UPC para los últimos ciclos de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información y de Ingeniería de Software correspondiente a las Empresas 

Virtuales, se han descrito cada una de estas empresas virtuales sus categorías y 

finalmente en la sección anterior su importancia.  

 

1.5.1 Encuesta a las Empresas Virtuales de Apoyo en el ciclo 2011-02 

 

De esta manera, la presente sección mostrará la situación actual de las empresas 

virtuales de apoyo en la UPC, para lo cual fue necesario reunirse con cada uno de 

los gerentes generales, y gerentes de proyectos y recursos de cada una de las tres 

empresas virtuales de apoyo y realizarles una encuesta para poder conocer el 

estado de madurez a nivel de procesos en el que se encuentra cada una de ellas. 
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Para ello, en primer lugar se detallarán los nombres de los gerentes con los que se 

realizaron estas reuniones y encuestas: 

 

Empresa 

Virtual  
Nombre Cargo 

IT-Expert William Romero Gerente General 

IT-Expert Britha Laurel 
Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Quality 

Assurance 
Ronald Grados Gerente General 

Quality 

Assurance 
Oscar Castillo 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Software Factory Jorge Chang 
Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 1.6 - Roles encuestados en las Empresas Virtuales de Apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

  

Cada una de las reuniones realizadas con cada uno de los roles mencionados en 

la tabla anterior se realizó con anticipación y cuenta con un acta de reunión que 

se puede consultar en la sección de anexos al finalizar el presente documento. 

 

Se debe resaltar que los roles de Gerencia General presentes en cada una de las 

empresas virtuales de apoyo son asumidos por el personal docente de la escuela 

en estudio, siendo profesionales altamente especializados en el rubro según sea 

la empresas virtual de apoyo en la que se encuentran. 

 

Los Gerentes de Proyectos y Recursos son roles asumidos por los mismos 

alumnos de la escuela en estudio pertenecientes al último año de estudio como 

ya ha sido mencionado en secciones anteriores del presente documento. 

 

El rol ausente en la tabla anterior es el de Gerencia General de la empresa 

Software Factory que no fue considerado en las reuniones y encuestas debido a 

que el profesional docente encargado de esta gerencia recién asumió su rol el 

ciclo 2011-02 y se encuentra en proceso de conocimiento y evaluación de su 

propia empresa. Sin embargo, el rol de gerente de proyectos y recursos asumido 

por el alumno Jorge Chang fue suficiente para la realización de la encuesta ya 

que el ciclo correspondiente al 2011-01 el asumió el rol de Gerente General de 

su empresa y está al tanto de todas las actividades, procesos y funciones que se 

realizan. 

 

Ya mencionados los puntos anteriores necesarios para el correcto análisis de la 

encuesta, se mostrará a continuación en la siguiente página las preguntas 

realizadas en las reuniones: 
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Encuesta a las Empresas Virtuales de Apoyo en el ciclo 2011-02 

Nº de 

Pregunta 
Pregunta 

1 ¿Su empresa cuenta con algún formato o ficha de ingreso para los alumnos que recién ingresan? 

2 
¿Su empresa cuenta con plantillas o formatos para la entrega de documentos como el Project Charter o el Plan de Proyectos? 

¿Cuáles documentos cuentan con plantillas y cuáles no? 

3 ¿Su empresa cuenta con algún proceso que promueva la generación de nuevos proyectos? 

4 ¿Su empresa cuenta con algún proceso que promueva la captura de nuevos clientes? 

5 ¿Su empresa cuenta con algún proceso que promueva que los alumnos incluyan nuevas ideas para mejorar sus procesos existentes? 

6 ¿Su empresa cuenta con algún proceso para la gestión de sus proyectos? 

7 ¿Su empresa cuenta con algún proceso para la gestión de sus recursos? 

8 
¿Su empresa cuenta con algún proceso o modelo de gestión de asistencias de alumnos? Indicar como controla la empresa la 

asistencia de los alumnos. 

9 ¿Su empresa cuenta con algún proceso para calificar a los alumnos recurso? 
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Encuesta a las Empresas Virtuales de Apoyo en el ciclo 2011-02 

Nº de 

Pregunta 
Pregunta 

10 
¿Su empresa cuenta con algún proceso en el que se interactué con alguna de las demás empresas virtuales? De ser el caso ¿Cuál(es) 

proceso(s)? 

11 
¿Su empresa cuenta con algún tipo de documento formal con el cual interactúe o se comunique con el comité y/o las gerencias de las 

demás empresas virtuales, algún reporte periódico que muestre la situación de la empresa? 

12 
¿Su empresa cuenta con algún reporte periódico y/o final para el gerente de la empresa general que le permita tener visibilidad sobre 

los avances de los proyectos y servicios que se brindan? 

13 
¿Su empresa cuenta con algún portal en el cual los alumnos puedan revisar información sobre los servicios que brindan los 

proyectos que se vienen desarrollando, sobre los proyectos propuestos para su desarrollo y sobre plantillas a usarse? 

 

Tabla 1.7 - Encuesta realizada a las Empresas Virtuales de Apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Empresas Virtuales de la UPC 

 

 

Esta encuesta según se puede observar en la tabla anterior consistió en trece preguntas que fueron diseñadas específicamente para conocer 

el grado de madurez a nivel de procesos que las tres empresas virtuales de apoyo tienen. Cada una de estas preguntas fue respondida con 

una afirmación o negación lo cual hizo sencillo el análisis final que determina la situación de estas empresas. 

 

Cabe resaltar que de esta encuesta se pudo obtener todo tipo de información acerca de cada empresa ya que los entrevistados facilitaron 

esta información y la cual será mostrada en la presente sección tras culminar el análisis de la evaluación del grado de madurez de cada 

empresa analizada. 
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1.5.2 Análisis de las encuestas a las Empresas Virtuales de Apoyo  

 

Las respuestas obtenidas tras la realización de las encuestas han sido divididas 

en tres partes considerando cada una de las tres empresas virtuales y teniendo en 

cuenta que la realización de esta encuesta fue realizada en el ciclo académico 

universitario 2011-02. De esta manera, las respuestas se muestran a 

continuación: 

 

Las respuestas brindadas por el Gerente General y el Gerente de Proyectos y 

Recursos de la empresa virtual de apoyo IT-Expert son las siguientes: 

 

Nº de pregunta Rspta 

1 Si 

2 Si 

3 No 

4 No 

5 No 

6 No 

7 No 

8 No 

9 No 

10 Si 

11 No 

12 No 

13 No 

Nº rsptas Positivas 3 

Nº rsptas Negativas 10 

 

Tabla 1.8 - Respuesta a la encuesta de IT-Expert 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

  

Se debe mencionar que para el presente análisis las respuestas positivas son las 

que son tomadas en cuenta el evaluar el grado de madurez de cada empresa 

sobre el total de preguntas que fueron realizadas. En este caso solo fueron 

respondidas positivamente las preguntas 1, 2 y 10 lo cual significa que 3 

preguntas sobre un total de 13 fueron respondidas afirmativamente lo cual nos da 

un 23% de grado de madurez a nivel de procesos por parte de la empresa IT-

Expert. 

 

Por otro lado, las respuestas a la misma encuesta por parte del Gerente General y 

el Gerente de Proyectos y Recursos de la empresa virtual de apoyo Quality 

Assurance son las siguientes: 
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Nº de pregunta Rspta 

1 No 

2 No 

3 NA 

4 No 

5 No 

6 Si 

7 Si 

8 No 

9 No 

10 Si 

11 No 

12 Si 

13 Si 

Nº rsptas Positivas 5 

Nº rsptas Negativas 7 

 

Tabla 1.9 - Respuesta a la encuesta de Quality Assurance 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

 

En este caso, fueron contestadas de manera afirmativa las preguntas 6, 7, 10, 12 

y 13 lo cual no da un total de 5 respuestas positivas sobre un total de 12 

realizadas que nos da un 42% de grado de madurez a nivel de proceso por parte 

de la empresa Quality Assurance. 

 

 

Para finalizar con la presentación de respuestas, se realizó la misma encuesta al 

Gerente de Proyectos y Recursos de la empresa virtual de apoyo Software 

Factory. Para esta encuesta no fue considerado el gerente general de la empresa 

puesto que recién ha asumido su cargo el presente ciclo 2011-02 y se encuentra 

en proceso de evaluación de su propia empresa como ya fue mencionado líneas 

arriba en la presente sección. 
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Las respuestas brindadas en esta encuesta son las siguientes: 

 

Nº de pregunta Rspta 

1 Si 

2 Si 

3 NA 

4 No 

5 No 

6 No 

7 No 

8 No 

9 Si 

10 Si 

11 No 

12 No 

13 Si 

Nº rsptas Positivas 5 

Nº rsptas Negativas 7 
 

Tabla 1.10 - Respuesta a la encuesta de Software Factory 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

De manera similar que en el caso anterior, en esta encuesta se encontraron 

contestadas afirmativamente las preguntas 1, 2, 9, 10 y 13 lo cual corresponden a 

5 preguntas positivas sobre un total de 12 realizadas dándonos el mismo 

porcentaje de 42% de grado de madurez a nivel de procesos para la empresa 

virtual de apoyo Software Factory. 

 

El resumen de los porcentajes del grado de madurez a nivel de procesos 

obtenidos tras la realización de las encuestas se muestra a continuación en la 

siguiente tabla: 

 

Empresa Virtual 

de Apoyo 

% de Madurez a 

Nivel de Procesos 

IT-Expert 23% 

Quality Assurance 42% 

Software Factory 42% 
 

Tabla 1.11 - Resumen de porcentaje de madurez de las empresas virtuales de apoyo 

al ciclo 2011-02 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

Como se puede observar en el resumen mostrado en la tabla anterior la empresa 

IT-Expert es la empresa que cuenta con un menor nivel de madurez a nivel de 

procesos dentro de las empresas virtuales de apoyo, mientras que las empresas 
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Quality Assurance y Software Factory se encuentran posicionadas de mejor 

manera. 

 

Para poder analizar de mejor manera este análisis se llevaron los datos mostrados 

en el resumen anterior hacia un gráfico de barras que muestra de manera más clara 

el grado alcanzado por cada empresa. 

 

 

 
 

 

Figura 1.14 - Porcentaje de madurez de las empresas virtuales de apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

Como se observa en el gráfico de barras las tres empresas de apoyo se 

encontraban con porcentajes de madurez bajos lo que nos dice que la mayoría de 

los procesos con los que contaban estas empresas no se encontraban modelados 

ni definidos lo cual causaba una serie de problemas a las propias empresas 

analizadas tanto como a todo el ambiente de empresas virtuales definido por la 

escuela en estudio. 
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1.5.3 Problemas encontrados en las Empresas Virtuales de Apoyo 

 

Tras analizar cada una de las respuestas concedidas en las entrevistas, se pueden 

considerar los siguientes puntos: 

 

Nº de problema Definición del Problema

1
Las empresas virtuales de apoyo de la UPC no cuentan con todos sus

procesos modelados ni definidos.

2
Las empresas virtuales de apoyo de la UPC no cuentan con formatos

para los documentos presentes en sus procesos.

3
Las empresas virtuales de apoyo de la UPC carecen de procesos

básicos en cualquier organización.

4
Las empresas virtuales de apoyo de la UPC no toman la debida

importancia al clima laboral dentro de ellas.

5

Las empresas virtuales de apoyo de la UPC carecen de documentos

formales de comunicación con el comité para mostrar la situación de

cada una de ellas.

6
Las empresas virtuales de apoyo de la UPC carecen de una

estandarización en los formatos o documentos que poseen.

7

Dos de las empresas virtuales de apoyo de la UPC no cuentan con

reportes tipo que muestren visibilidad al gerente general acerca de la

situación de la empresa.

8

Dos de las empresas virtuales de apoyo de la UPC no cuentan con

portales web que muestren visibilidad de sus actividades, procesos y

servicios.

9
No existe una buena comunicación entre las empresas virtuales de

apoyo y las demás empresas virtuales de la UPC.

10
No existe un rol dentro de las empresas virtuales de apoyo que vele

por el cumplimiento de los procesos y políticas que existen.

11
Si bien todas las empresas virtuales de apoyo brindan servicios no

existe ningún tipo de integración entre sus procesos.

Problemas encontrados en las Empresas Virtuales de Apoyo

 
 

Tabla 1.12- Problemas encontrados en las empresas virtuales de apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

1.5.4 Análisis de Procesos de las Empresas Virtuales de Apoyo en el ciclo 

2011-02 

 

En adición al análisis del grado de madurez a nivel de procesos realizado y los 

problemas encontrados dentro de las empresas virtuales se recopilaron una serie 

de procesos con los que vienen operando las empresas virtuales de apoyo en la 
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actualidad; sin embargo, sólo algunos de estos procesos se encuentran 

modelados y definidos. 

 

Empresa Virtual de 

Apoyo 
Nombre del Proceso Modelado  Definido 

IT-Expert 

Gestión de Proyectos     

Gestión de Recursos Humanos     

Servicio de Accesos     

Despliegues en Servidores √ √ 

Servicio de Backups     

Quality Assurance 

Gestión de Recursos Humanos     

Inspección y Pruebas √  

Pase a Pruebas √  

Certificación √  

Software Factory 

Gestión de Proyectos     

Gestión de Recursos Humanos     

Desarrollo de Aplicaciones √ √ 

Tunning de BD y ETL √ √ 

 

Tabla 1.13 - Procesos actuales en las Empresas Virtuales de Apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior existen actualmente trece procesos en las 

empresas virtuales de apoyo de los cuáles algunos se encuentran modelados y 

definidos, algunos solo modelados y algunos no se encuentran ni modelados ni 

definidos. 

 

Estado de Procesos de las Empresas Virtuales 

de Apoyo 

Nº de Procesos 13 

Nº de Procesos Modelados 6 

Nº de Procesos Definidos 3 

 

Tabla  1.14 - Estado de los Procesos de las Empresas Virtuales de Apoyo 

Elaboración propia 

Fuente: Encuesta a Empresas Virtuales de Apoyo 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

FUNDAMENTOS Y ENFOQUE DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta el problema que enfrentan actualmente las empresas 

virtuales de apoyo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, sobre la cual se 

basa la justificación del proyecto. Además, se plantea el objetivo general del proyecto, 

así como sus objetivos específicos, los cuáles son la base para el desarrollo del mismo. 

Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante el desarrollo de todo el 

proyecto, que además ayudan a alcanzar los objetivos planteados. Por último, se indica 

el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos del mismo durante su 

desarrollo. 
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CAPÍTULO 2 
FUNDAMENTOS Y ENFOQUE DEL PROYECTO 

 

2.1  Justificación del Proyecto 

 

En esta parte del documento se explicará el por qué  se está desarrollando el 

presente proyecto. Para ello, se realizó en primer lugar, un análisis previo 

mostrado en la sección 5 del capítulo anterior donde se obtuvo la situación actual 

de las empresas virtuales de apoyo (mostrando el porcentaje del grado de madurez 

a nivel de procesos que tienen estas empresas), algunos problemas encontrados en 

las empresas y se definieron los procesos con los que cuentan actualmente, al 

igual que el estado en que se encuentran estos procesos. 

 

De esta manera, se puede mencionar entonces que el principal problema 

encontrado es la falta de modelado y definición de procesos en las empresas 

virtuales de apoyo lo cual conlleva  a una serie de problemas adicionales que 

surgen debido a esta ausencia de procesos.  

  

En base al análisis previo mencionado en los párrafos anteriores se han logrado 

identificar los siguientes problemas: 

 

 

 Las empresas virtuales de apoyo no cuentan con todos sus procesos modelados 

ni definidos. 

 

 Las empresas virtuales de apoyo no cuentan con formatos para los documentos 
presentes en sus procesos. 

 

 Las empresas virtuales de apoyo carecen de procesos básicos en cualquier 
organización. 

 

 Las empresas virtuales de apoyo no toman la debida importancia al clima laboral 

dentro de ellas. 

 

 Las empresas virtuales de apoyo carecen de documentos formales de 

comunicación con el comité para mostrar la situación de cada una de ellas. 

 

 Las empresas virtuales de apoyo carecen de una estandarización en los formatos 
o documentos que poseen. 

 

 Dos de las empresas virtuales de apoyo no cuentan con reportes tipo que 
muestren visibilidad al gerente general acerca de la situación de la empresa. 

 

 Dos de las empresas virtuales de apoyo no cuentan con portales web que 

muestren visibilidad de sus actividades, procesos y servicios. 
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 No existe una buena comunicación entre las empresas virtuales de apoyo y las 

demás empresas virtuales. 

 No existe un rol dentro de las empresas virtuales de apoyo que vele por el 
cumplimiento de los procesos y políticas que existen. 

 

 Si bien todas las empresas virtuales de apoyo brindan servicios no existe ningún 
tipo de integración entre sus procesos. 

 

 Se muestra inconsistencias en los procesos identificados en las empresas 

virtuales de apoyo. 

 

 Se puede identificar claramente una gran pérdida de tiempo debido a la ausencia 
de modelado, definición y cumplimientos de procesos. 

 

 Conflicto entre formatos y procesos presentes dentro de las empresas virtuales 
de apoyo. 

 

 Impacto en la duración, calidad y alcance de los proyectos desarrollados en cada 

una de las empresas virtuales de apoyo 

 

Tomando como base los problemas detallados anteriormente, se mejorarán los 
procesos existentes y se definirán nuevos procesos mediante el diseño de una 

arquitectura de negocios que solucione esta problemática. 

 

A su vez, se han encontrado oportunidades de mejora que trabajarán 

paralelamente con la arquitectura de negocios desarrollada, estas oportunidades 

de mejora se describen a continuación: 

 

Con el presente proyecto entonces, se modelarán y definirán aquellos procesos 

que no se encuentren modelados ni definidos, además de ello se definirán 

nuevos procesos con lo que no cuentan las empresas virtuales de apoyo pero que 

son básicos en una organización. 

 

También se realizará una estandarización de formatos de presentación para los 

entregables claves tanto para los roles de gerencia o para el desarrollo de 

proyectos que los alumnos deben de presentar en los talleres. 

 

Se elaborarán reportes periódicos que serán enviados al gerente general y al 

comité con la situación actual de la empresa, indicando el avance de sus 

proyectos y servicios, para ello se crearán dashboards o tableros de control para 

que tanto el comité como los gerentes puedan tener visibilidad de la situación de 

las empresas. 

 

Se creará un portal integrado para las empresas de apoyo, en el cual se muestre 

la información básica de cada empresa, la cartera de proyectos que maneja, sus 

plantillas, los proyectos propuestos a desarrollarse, de manera que los alumnos 
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tengan conocimiento de las funciones de las empresas desde antes que inicien 

los talleres. 

 

Finalmente se generará un formato o ficha de ingreso para los alumnos que 

ingresan por primera vez a la empresa, este formato deberá tener información 

con los datos del ingresante, promedio ponderado de los dos últimos ciclos, 

preferencias en cuanto a los cursos que más les interesaron, los alumnos 

aspirantes tanto a gerencias  como a los diversos proyectos que se ofrecen 

deberían de reconocerse aquí. El formato debe de mostrar información de la 

gerencia que se ofrece y de los proyectos que se encuentran en cartera al inicio 

del ciclo en mención, esto ayudará a seleccionar sus roles y actividades dentro 

de la empresa. 

 

2.2  Objetivos del Proyecto 

 

 

Objetivo General: 

 

Elaborar una propuesta de arquitectura de negocios para las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC. 

 

Objetivos Específicos: 

 

O.E.1:  

Identificar, modelar e integrar los procesos de las empresas virtuales de apoyo de 

la UPC. 

 

O.E.2:  

Identificar las entidades, stakeholders empresariales y responsables explícitos de 

los procesos asociados a la arquitectura de  negocios de las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC. 

 

O.E.3:  

Mostrar la arquitectura de las empresas virtuales de apoyo en un portal web con el 

fin de agilizar y optimizar la gestión del negocio. 
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2.3  Metodología del Proyecto 

 

2.3.1 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

 

 

El Project Management Body of Knowledge conocido como PMBOK representa 

un conjunto de buenas prácticas utilizadas para la correcta administración de 

proyectos, fue desarrollado por el Project Management Institute (PMI) y contiene 

una serie de procesos y áreas de conocimiento consideradas como las mejores 

prácticas para la gestión de los diversos tipos de proyectos que se deseen 

desarrollar. 

 

Este conjunto de buenas prácticas cuenta con cinco procesos básicos y nueve 

áreas de conocimiento que son similares en prácticamente cualquier tipo de 

proyecto. Estos cinco procesos básicos se utilizarán como base en el desarrollo del 

presente proyecto: 

 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y Control 

 Cierre 
 

 

Si bien estas fases no han sido seguidas tal y como lo muestra exactamente la guía 

del PMBOK, se consideraron sus ideas bases en cada fase amoldándolas al 

presente proyecto.  

 

 

Además de los procesos mencionados la metodología PMBOK propone también 

nueve áreas de conocimiento para la gestión de proyectos que son las siguientes: 

 

 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 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Gestión de los Riegos del Proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
 

 

Para el desarrollo del presente proyecto no se utilizarán todas estas áreas de 

conocimiento, las áreas correspondientes a la gestión de los costos y las 

adquisiciones no fueron utilizadas debido a que se trata de un proyecto 

académico; sin embargo, las demás áreas de conocimiento si serán utilizadas. 
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De esta manera, la gestión del presente proyecto se realizará en base a esta 

metodologías PMBOK, teniendo como base cada uno de sus cinco procesos para 

la realización del cronograma del proyecto y aplicando siete áreas de 

conocimiento en el desarrollo de los diversos entregables desarrollados. 

 

2.3.2 Enterprise Unified Process (EUP) 

 

El Enterprise Unified Process representa una extensión de la metodología Rational 

Unified Process (RUP) diseñada únicamente para el desarrollo de software; sin 

embargo, hoy en día con la aparición de nuevas necesidades por parte de las 

empresas como la gestión de proyectos, la gestión de procesos, la inserción de 

nuevas estrategias que ayuden a las organizaciones a crecer y explotar todo su 

potencial surgió la metodología EUP, la cual propone una estructura sobre la cual 

la organización puede gestionar todos sus procesos, proyectos y estrategias a 

seguir sobre los cuales trabaja y con la ayuda de las nuevos sistemas y tecnologías 

de la información lograr explotar toda su capacidad. 

 

De esta manera, el EUP contempla dos fases y disciplinas adicionales a lo que 

muestra el RUP, para un mayor entendimiento de lo que describe el Enterprise 

Unified Process se muestra el siguiente gráfico que muestra el ciclo de vida de 

esta metodología: 

 

 
 

Figura 2.15 - Ciclo de Vida del EUP 

Elaborado por: Portal del EUP 

Fuente: Portal del EUP 

  
Estas dos fases y disciplinas que incluye el EUP son la de producción y retiro, y 

la de Operaciones y Apoyo respectivamente. Sin embargo, para el siguiente 

proyecto nos enfocaremos básicamente en lo que se comprende en las disciplinas 

que contempla esta metodología: 

 

 Enterprise Business Modeling (EBM) 

 Administración del Portafolio 
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 Arquitectura Empresarial 

 Estrategia de Reuso 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Administración Empresarial 

 Mejora de Procesos de Software 
 

Cada una de estas siete disciplinas permite a las organizaciones a detallar su 

propio giro de negocio, definir de una manera adecuada sus procesos bases para 

su desarrollo y operación; es por ello, que la propuesta de solución al modelo de 

empresas virtuales de apoyo que tiene la UPC es el diseño de una arquitectura de 

negocios basándonos en esta metodología y en su disciplina de Enterprise 

Business Modeling que será detallada en el siguiente punto 2.3.4 del presente 

capítulo. 

 

Además de lo ya mencionado, estas disciplinas permiten a una organización lo 

siguiente: 

 

 Alineamiento de los procesos de la organización con los objetivos de la 
misma. 

 Mejora de los procesos de la organización. 

 Definición de los procesos de la organización. 

 Mejora de los niveles de servicio que brinda la organización. 

 Mejora del rendimiento en su giro de negocio. 

 Reducción de tiempo en sus procesos. 

 Mejora la reutilización de procesos y recursos. 

 Mejora la gestión de los recursos humanos. 

 Aumenta la productividad de la organización. 

 

Con ello, las empresas virtuales de apoyo lograrán tener un mayor rendimiento en 

sus procesos y productividad con lo cual los mayores beneficiados serán los 

propios alumnos que se encuentren en las empresas virtuales. 

 

2.3.3 Zachman Framework 

 

Con el fin de realizar un correcto diseño de la arquitectura de negocios propuesta, 

el presente proyecto se basa en la metodología Enterprise Business Modeling 

(EBM); sin embargo, es necesario contar además con un framework que describa 

esta metodología y para ello se ha considerado el Zachman Framework cuyo 

objetivo es el de presentar un modelo estructurado para la definición de un 

negocio. 

 

El Zachman Framework no es una metodología sino más bien muestra métodos 

mediante los cuales se pueden recolectar, administrar y usar la información 

presente en la organización. De esta manera es como se  organizarán los artefactos 

de la arquitectura que se presentará en el presente proyecto 

Este framework está elaborado específicamente para una arquitectura empresarial 

de manera que organiza y analiza información de la empresa clasificando sus 
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sistemas y esquemas de manera que puedan ser capturados y explotados 

eficientemente. 

 

En adición, se contempla que el Zachman Framework presenta la siguiente vista 

que logra mapear lo que se desea percibir de la organización en análisis 

enfocándose en objetivos específicos a analizar. 

 

 
 

Figura 2.16 - Vista del Zachman Framework  

Elaborado por: John Zachman 

Fuente: Portal de Wikipedia 

 

A partir de la ilustración anterior y de las preguntas planteadas bajo el nivel que 

se presenta basándose en un objetivo específico se puede identificar los 

artefactos necesarios mostrados en este framework para el correcto diseño de 

una arquitectura empresarial:  

 

Pregunta  Artefacto 

¿Por qué? Diagrama de Objetivos: Misión / Visión 

¿Cómo? Modelo de Procesos Empresariales / Descomposición Funcional 

¿Qué? Modelo de Dominio y Reglas de Negocio 

¿Dónde? Despliegue de Facilidades del Negocio/Análisis de Distribución física 

¿Cuándo? Diagramas de Procesos/Priorización de Entidades y procesos 

¿Quién? Diagrama de Organización/ Definición Stakeholders / RAM 
 

Tabla 2.15 - Artefactos del EBM 

Elaboración propia 

Fuente: Curso Diseño de Arquitectura Empresarial (UPC) 

 

Para el presente proyecto se realizarán cada uno de los artefactos mostrados en la 

tabla anterior encontrados mediante las preguntas clave en el Zachman 

Framework excluyendo únicamente al artefacto que responde a la pregunta 

¿Dónde? , el cual no será incluido en el alcance que se mostrará en el punto 2.4 

del presente capítulo. 
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De esta manera, explicaremos la relación que guarda cada artefacto con el 

análisis realizado mediante el Zachman Framework: 

 

 

 ¿Por qué? 

 

La pregunta por qué es respondida mediante el artefacto de diagrama de 

objetivos incluyendo la misión y visión de la organización en análisis, ya que 

según el Zachman Framework es aquí donde se listan las metas, las relaciones de 

las propias metas y un diagrama, especificación y detalle de las reglas base para 

el cumplimiento de estas metas. El diagrama de objetivos de esta manera lo que 

refleja es la meta principal de la organización y cada uno de los objetivos 

específicos que se deben de realizar para el cumplimiento de esta meta u 

objetivo principal. 

 

 

 ¿Cómo? 
 

Esta pregunta debe de mostrar según el modelo del framework toda la 

información referente a los procesos de la organización, un listado, función 

específica y detalle de cada uno de los procesos por los cuales está compuesta la 

organización; es por ello, que se responde a esta pregunta con el artefacto 

modelo de procesos empresariales y su propia descomposición funcional. 

 

 

 ¿Qué? 
 

La lista de materiales, la relación de las entidades, su especificación y demás 

detalles acerca de las normas establecidas por la organización se contemplan 

bajo los artefactos que responden a esta pregunta, los cuales son el modelo de 

dominio que muestra un esquema de las relaciones de cada entidad presente en 

la organización y las reglas de negocio bajo las cuales se basa el modelo de 

dominio. 

 

 

 ¿Cuándo? 
 

Esta pregunta responde a los eventos realizados en la organización en análisis 

que son cubiertos por cada uno de los procesos que tiene la misma. Por ello, los 

artefactos que muestran el cuándo en una organización basándonos en 

modelamiento, diagramas y especificaciones son el diagrama de procesos, la 

priorización de entidades y la priorización de los propios procesos. 
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 ¿Quién? 

 

Se puede responder a esta pregunta enfocándonos según el Zachman Framework 

en las unidades y roles de la organización mediante un determinado 

modelamientos, diagrama, especificación y detalle de las mismas. Con ello, se 

presentan como artefactos involucrados el diagrama de la organización, la 

definición de los stakeholders y la matriz de asignación de responsabilidades que 

muestran cada uno de los roles o entidades que interactúan con los procesos de 

la organización en análisis. 

 

2.3.4 Enterprise Business Modeling (EBM) 

 

Como se mencionó en el punto 2.3.2 del presente capítulo el Enterprise Business 

Modeling (EBM) es una disciplina contemplada en la metodología Enterprise 

Unified Process (EUP) que será utilizada para el desarrollo del presente proyecto 

y la cual ayuda a facilitar el entendimiento de la organización del negocio, las 

áreas que pueden ser mejoradas mediante automatizaciones y/o creaciones de 

nuevos procesos y además ayuda a los líderes de proyectos a delimitar de mejor 

manera su alcance y objetivos de sus respectivos proyectos. 

 

El EBM considera, de la misma manera que el análisis realizado en el Zachman 

Framework, la creación de artefactos para el correcto diseño de la arquitectura de 

negocios de una organización, estos artefactos no diferencian de los mostrados en 

el punto anterior del presente capítulo siendo los siguientes: 

 

 Reglas de negocio 

 Modelo de Procesos Empresariales 

 Modelo de Dominio 

 Declaración de la misión y visión empresarial 

 Diagrama de la Organización 
 

Cada uno de estos artefactos serán considerados para el presente proyecto y se 

mostrarán detalladamente en el siguiente capítulo. 

 

De esta manera, el EBM contempla la definición de la estrategia del negocio, el 

modelamiento de cada uno de sus procesos, la correcta implementación de los 

procesos definidos, los respectivos modelos de dominio y de la organización 

brindándoles soporte a los líderes de proyecto presentes en las empresas 

virtuales de apoyo. 

 

Si bien esta disciplina propone la declaración de la misión, visión y objetivos del 

negocios en el caso del presente proyecto a las empresas virtuales de apoyo, el 

desarrollador del proyecto gerente de procesos de las empresas de apoyo 

trabajará conjuntamente con cada uno de los stakeholders para capturar de 

manera adecuada estos artefactos pues son ellos quienes tienen un mayor 

conocimiento del objetivo principal de las empresas de apoyo. 
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Para ello, el presente proyecto se basará en el esquema de trabajo propuesto por 

esta disciplina que se muestra a continuación: 

 

 
 

 

Figura 2.17 - Esquema de trabajo del EBM  

Elaborado por: Scott W. Ambler 

Fuente: Portal de Wikipedia 

 

 

En este esquema de trabajo se muestra los pasos a seguir para el correcto diseño 

de la arquitectura de negocios propuesta en el presente proyecto. 
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2.3.5 Business Process Management (BPM) 

 

El Business Process Management (BPM) presenta como meta el brindar 

visibilidad clara al negocio a manera de proponer mejoras continuas y 

optimizaciones para mejorar la productividad de la organización. El ciclo 

de vida que presenta el BPM inicia con el diseño, para la identificación 

de los procesos; modelado, de cada uno de los escenarios que puede 

realizar cada proceso; ejecución, para que cada uno de los procesos 

identificados sea llevado a cabo; monitoreo, el cual es el seguimiento de 

cada uno de los procesos; y optimización, para poder identificar los 

problemas que se generan y poder proponer oportunidades de mejora. 

 

 

En la Ilustración15 se muestra un gráfico del ciclo de vida del BPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 - Ciclo de vida del BPM 

Elaborado por: Soft Web Solutions. 

Fuente: Portal de Soft Web Solutions. 

 

2.3.6 Business Process Management Notation 

 

Podemos referirnos al Business Process Management Notation como una 

notación gráfica estandarizada que permite realizar un modelado de 

procesos amoldado al usuario. Fue desarrollada por BPMI (Business 

Process Management Initiative), que luego se uniría a OMG (Object 

Management Group) en el 2005. 

 

Esta notación presenta como objetivo principal el proveer una 

herramienta que permita la estandarización del modelado de procesos 

para todos los tipos de negocio, de manera que sea utilizado y entendido 

por todos los usuarios de la organización. 
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Si bien existen una gran cantidad de lenguajes, herramientas y 

metodologías para el modelado de procesos de negocios en el presente 

proyecto se utilizará la versión 2.0 del BMPN debido a que presenta las 

siguientes características utilizadas en el presente desarrollo: 

 

 Formaliza la ejecución semántica de los elementos del BPMN. 

 Refina la composición y correlación de eventos. 

 Define modelos de coreografía para la iteración (intercambio de 

mensajes) entre dos participantes. 

 Define diferentes tipos de datos a los procesos, como las de 

entrada, salida, colección de objetos de datos, almacén y los 

mensajes entre ellos. 

En síntesis, BPMN es un lenguaje estandarizado utilizado para poder 

establecer una relación entre el diseño y la implementación de cada uno 

de los procesos identificados y correspondientemente modelados. 

 

 

 
 

Figura 2.19 - BPM Notation 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG. 
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2.3.7 Elementos de la notación BPMN 

 

La notación del BPMN explicada en el punto anterior posee una serie de 

elementos que facilitan el entendimiento del modelado de los procesos, 

con el fin de que los usuarios lectores de cada diagrama puedan entender 

el flujo de cada proceso sin mayor dificultad. 

 

De esta manera, se presentarán a continuación las imágenes de los 

elementos de esta notación BPMN:   

 

 

 
 

Figura 2.20 - BPMN Elementos 

Elaborado por: CAETI (Centro de Altos Estudios en Informática) 

Fuente: Portal de CAETI. (Centro de Altos Estudios en Informática) 
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A continuación en la siguiente ilustración se presentan los elementos 

gráficos correspondientes a las actividades en los flujos: 

 

 

 
 

Figura 2.21 - Actividades BPMN 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG 
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A continuación en la siguiente ilustración se presentan los elementos 

gráficos correspondientes a los eventos en los flujos: 

 

 

 
 

 

Figura 2.22 - Eventos BPMN 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

61 

 

A continuación en la siguiente ilustración se presentan los elementos 

gráficos correspondientes a los gateways en los flujos: 

 

 

 
 

Figura 2.23 - Gateways BPMN 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG 

 

 

A continuación en la siguiente ilustración se presentan los elementos 

gráficos correspondientes a los gateways en los flujos: 

 

 

 
 

Figura 2.24 - Conectores BPMN 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

62 

 

A continuación en la siguiente ilustración se presentan los elementos 

gráficos correspondientes a los artefactos en los flujos: 

 

 
 

Figura 2.25 - Artefactos BPMN 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG 

 

A continuación en la siguiente ilustración se presentan los elementos 

gráficos correspondientes a los artefactos en los flujos: 

 

 
 

Ilustración 2.26 - Swimlanes BPMN 

Elaborado por: OMG 

Fuente: Portal de OMG 
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2.4  Alcance del Proyecto 

 

El proyecto incluye 

 Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la arquitectura de 

negocios referentes a las empresas virtuales de apoyo de la UPC durante 

el periodo correspondiente al desarrollo del proyecto. 

Se presentarán los siguientes artefactos: 

a) Misión, Visión y Diagrama de la Organización 

b) Diagrama de Objetivos 

c) Definición de Stakeholders 

d) Justificación de Procesos-Objetivos 

e) Mapa de Procesos 

f) Definición de Procesos 

g) Modelo de Dominio 

h) Reglas de Negocio 

i) Mapeo Entidades-Procesos 

j) Priorización de Entidades 

k) Priorización de Procesos 

l) Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

m) Descomposición Funcional 

 Entrevistas con gerentes y alumnos de las empresas virtuales para la 

elaboración de la arquitectura de negocio de las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC. 

 Inserción de propuestas y observaciones útiles presentadas por los 

alumnos y gerentes de las empresas virtuales. 

 Inserción de las oportunidades de mejora encontradas que ayuden al flujo 

de procesos de las empresas virtuales de apoyo de la UPC. 

 Portal web donde se colocará toda la información de la arquitectura de 

negocios desarrollada. 

 

 

El proyecto excluye 

 La arquitectura de negocio elaborada no incluirá a las empresas de línea 

(BankMin, E-Construction y SSIA), solo a las empresas de apoyo 

(Software Factory, QA y IT-Expert). 
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 El diseño del PM de las empresas de apoyo (Software Factory, QA y IT-

Expert). 

 Algún cambio en la arquitectura de negocio debido a alguna variante de los 

requerimientos capturados en una primera instancia. 

 La presentación de algún tipo de aplicativo software. 

 El despliegue de algún tipo de aplicativo en la empresa virtual IT-Expert. 

 Pruebas Funcionales e Integrales. 

 

 

2.5  Organización del Proyecto 

 

El organigrama que muestra la estructura de roles bajo la cual se desarrollará el 

presente proyecto es la siguiente: 

 

 

Gerencia General de 
Empresas Virtuales de Apoyo

 

Gerencia de Procesos de 
las Empresas Virtuales

 de Apoyo

Asistente de 
Gerencia

 

Asesor del 
Proyecto

 

 
Validador 

de QA

Cliente
 

 
 

Figura 2.27 - Organización del Proyecto  

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se brindarán los nombres de cada uno de los responsables que asumen 

los roles presentados en el diagrama anterior: 

 

 

 

Rol Responsable 

Gerente General de 

Empresas Virtuales 
Pilar Stronguiló 

Gerente de Procesos 

de las Empresas 

Virtuales de Apoyo 

Juan Carlos Flores Guzmán 

Asistente de 

Gerencia 
Regina Luyo 

Asesor del Proyecto César Roldán  

Asistente de 

Gerencia 
Regina Luyo 

Cliente Ronald Grados 

Validador de QA Frank Soto 

 

Tabla  2.16 -Organización del Proyecto  

Elaboración propia 

2.6  Riesgos 

 

Código Riesgo Probabilidad 
(%) 

Impacto Estrategia 

RPRYEA-01 

No contar con la 

disponibilidad 

necesaria por parte de 

los alumnos, gerentes 

de proyectos, 

profesores, cliente, 

asesor y autoridades del 

comité, para realizar las 

reuniones y entrevistas 

necesarias para la 

captura de 

requerimientos desde el 

inicio hasta el fin del 

proyecto. 

Alto Alto 
 

Mitigación 

y Mejora 
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Código Riesgo Probabilidad 
(%) 

Impacto Estrategia 

RPRYEA-02 

Los gerentes de las 

empresas y alumnos de 

las empresas virtuales 

de apoyo no brinden la 

información necesaria a 

tiempo a los miembros 

del equipo del 

proyecto. 

Medio Alto Mitigación 

RPRYEA-03 

No contar 

oportunamente con los 

recursos humanos 

asignados al proyecto. 

Medio Medio Mitigación 

RPRYEA-04 

Cambio en la dirección 

gerencial de alguna de 

las tres empresas 

virtuales de apoyo 

(cambio de líderes). 

Medio Alto Mitigación 

RPRYEA-05 

Demora en la 

inspección de los 

documentos por parte 

de la empresa virtual 

Quality Assurance. 

Medio Medio Mitigación 

RPRYEA-06 

Los analistas QA 

encargados de la 

inspección de los 

documentos del 

proyecto no cuentan 

con los conocimientos 

apropiados para realizar 

este proceso de 

aseguramiento de la 

calidad del mismo. 

Bajo Bajo Mitigación 

RPRYEA-07 

Cambios en alguna de 

las actividades y/o 

servicios realizados por 

las empresas virtuales 

de apoyo, ello 

significaría el cambio 

de los procesos ya 

modelados o incluso la 

creación de nuevos. 

Medio Alto Mitigación 
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2.7  Indicadores de Éxito 

 

Indicadores de éxito 
Objetivo 

Específico 

Código 
del 

indicador 

Aprobación de los siguientes artefactos: Organigrama, Mapa 

de Procesos, Definición de Stakeholders, Diagrama de 

Objetivos, Justificación de Macro procesos y Definición de 

Procesos. 

●     Cliente del proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●     La empresa virtual QA 

●     La empresa virtual Software Factory 

●     El Comité de Proyectos 

OE1 
IPRYEA-

001 

Aprobación de los siguientes artefactos: Modelo de Dominio, 

Reglas de Negocio, Mapeo Entidades-Procesos, Priorización 

de Entidades, Matriz de Asignación de Responsabilidades 

(RAM) y Descomposición Funcional. 

●     Cliente del proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●     La empresa virtual QA 

●     La empresa virtual Software Factory 

●     El Comité de Proyectos 

OE2 
IPRYEA-

002 

Aprobación de la Arquitectura de Negocios de las Empresas 

Virtuales de Apoyo de la UPC. 

●     Cliente del proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●     La empresa virtual QA 

●     La empresa virtual Software Factory 

●     El Comité de Proyectos 

OE3 
IPRYEA-

003 

El Acta de conformidad de la arquitectura por parte del cliente y 

las empresas virtuales de apoyo de la UPC. 

OE1,OE2, 

OE3 

IPRYEA-

004 
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Indicadores de éxito 
Objetivo 

Específico 

Código 
del 

indicador 

Personal de las empresas virtuales satisfecho con el portal 

web desarrollado. 

●    Cliente del Proyecto 

●    La empresa virtual IT-Expert 

●    La empresa virtual QA 

●    La empresa virtual Software Factory 

●    El Comité de Proyectos 

OE1,OE2,

OE3 

IPRYEA-

005 
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CAPÍTULO 3 
 

ARQUITECTURA DEL NEGOCIO 

En este capítulo se desarrolla la Arquitectura de Negocios para las empresas virtuales 

de apoyo en análisis. Se logra comprender el negocio de las mismas especificando 

información sobre sus actividades, servicios y procesos  para de esta manera identificar 

aquellos últimos que puedan ser automatizados. La información presentada en este 

capítulo es utilizada como base para la definición y administración del portafolio de 

proyectos para las empresas. 
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CAPÍTULO 3 
ARQUITECTURA DEL NEGOCIO 

 

3.1 Misión de la Organización 

 

Brindar los mejores servicios de aseguramiento de calidad, desarrollo de software y 

gestión de servidores, en cada una de las etapas del desarrollo de proyectos para 

alcanzar productos software y sistemas de información con alta confiabilidad y 

desempeño, y permitir que los alumnos pertenecientes a las empresas virtuales 

generen proyectos de calidad, con un mayor alcance y en el menor tiempo posible. 

 

 
Figura 3.28 - Misión de la Organización  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Visión de la Organización 

 

Constituirse en un organismo eficaz y eficiente  brindando servicios de TI durante el 

proceso de desarrollo de productos y sistemas de información con un alto nivel de 

conocimiento, investigación e innovación. Asimismo, lograr que las empresas nos 

reconozcan como un contribuyente clave en el éxito de sus proyectos. 

 

 
Figura 3.29 - Visión de la Organización  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3  Diagrama de Objetivos 

 

3.3.1 Descripción 

 

El presente artefacto muestra el diagrama de objetivos de las empresas virtuales 

de apoyo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, señalando hacia 

donde está orientado su giro del negocio. Los objetivos definidos en el presente 

artefacto pueden ser cuantitativos o cualitativos según sean medibles o 

abstractos respectivamente. El objetivo principal del negocio en análisis (las 

empresas virtuales de apoyo de la UPC) muestra hacia a donde apunta 

directamente y lo que buscan estas empresas. Para poder llegar a alcanzar este 

objetivo principal se han trazado sub objetivos que son más específicos y 

necesarios, y a su vez estos sub objetivos cuentan con más objetivos más 

detallados en sus áreas de alcance.   

 

Cabe resaltar que el presente artefacto es el inicio de toda la arquitectura de 

negocios que se diseñará para las empresas virtuales de apoyo de la UPC, ya que 

nos permitirá tener visibilidad sobre el fin del giro del negocio en análisis y con 

ello poder alinear los procesos de las empresas y los objetivos que alcanzarán. 

 

3.3.2 Propósito 

 

El diagrama de objetivos presentado en este artefacto tiene como propósito 

mostrar el fin del giro del negocio en análisis, en otras palabras, qué es lo que 

desea conseguir el negocio, cuál es su propósito. A su vez, se traza el camino de 

objetivos desde los más específicos subiendo en jerarquía que se debe de tomar 

para lograr alcanzar el objetivo principal del negocio llamado también visión 

empresarial. 

 

3.3.3 Alcance 

 

El diagrama de objetivos muestra el objetivo principal del negocio y todos sus 

objetivos específicos disminuyendo cada vez más de nivel hacia uno más 

detallado que son hacia donde apunta el giro del negocio de las empresas 

virtuales de apoyo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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3.3.4 Diagrama de Objetivos 

 
Figura 3.30 - Diagrama de Objetivos  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en el diagrama de objetivos mostrado anteriormente, se tiene 

como objetivo principal de la organización que abarca a las tres empresas 

virtuales de apoyo de la UPC el “Satisfacer las necesidades de cada una de las 

empresas virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas brindando 

soluciones en TI de calidad”; y para el cumplimiento de este objetivo principal 

es necesario el cumplimiento de cuatro sub objetivos que se detallarán a 

continuación: 

 

a) Incrementar el crecimiento sostenible de las Empresas Virtuales de 

Apoyo 

Este sub objetivo propone el crecimiento de las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC en término de calidad, de mejora en sus servicios y en 

la capacitación de su personal, promoviendo el aporte de nuevas 

estrategias, modelos y/o metodologías,  

 

b) Lograr altos niveles de satisfacción de las Empresas Virtuales y su 

confianza 

Este sub objetivo está direccionado a la satisfacción del cliente en este 

caso todas las empresas virtuales de la UPC y a la obtención de su 

confianza mediante una sólida ejecución de soluciones en TI de calidad, 

en vanguardia con la tecnología y con una excelente entrega de soporte, 

así como a la investigación de sus propios clientes para la correcta 

captura de sus necesidades. 

 

c) Optimizar la gestión de sus recursos 

Este sub objetivo está orientado a los recursos tanto humanos, como 

físicos y tecnológicos con los que cuentan las empresas virtuales de 

apoyo mediante la optimización de su uso incrementando los niveles de 

comunicación interna en la organización. 
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3.4  Diagrama de la Organización 

 

3.4.1 Descripción 

 

El correspondiente diagrama de la organización presentado en este documento 

muestra la estructura básica de la organización bajo la cual funcionan las 

empresas virtuales de apoyo de la UPC. Esta estructura organizacional soporta 

los procesos identificados en el mapa de macro procesos definido para las 

empresas en análisis. 

 

3.4.2 Propósito 

 

Como propósito de la elaboración del presente entregable se posee a la 

necesidad por identificar la estructura organizacional de las empresas virtuales 

de apoyo de la UPC, para que de esta manera se conozcan las tres empresas 

que conforman el entorno de las empresas virtuales de apoyo y a su vez se 

definan los roles y funciones presentes en cada una de estas empresas. Con 

ello, validaremos que los procesos definidos correspondan y se relacionen con 

este esquema organizacional. 

 

3.4.3 Alcance 

 

Se muestra a continuación el Diagrama de la Organización y la descripción de 

cada una de las actividades realizadas por cada rol identificada por cada 

empresa virtual de apoyo ubicada dentro de la propia estructura organizacional. 
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3.4.4 Diagrama de la Organización 

 

 
Figura 3.31 - Diagrama de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 

Organigrama de las Empresas Virtuales de Apoyo de la UPC
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3.4.5 Descripción del Organigrama 

 

 

a) Comité de Proyectos 

 

El comité está conformado por un grupo de personas líderes en el área de 

TI encargados de la formación, control y evaluación de los alumnos de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y de Ingeniería de 

Software  de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cumple con un 

rol importante en la aprobación de los proyectos de cada una de las 

empresas virtuales, estableciendo políticas de control y generando cambios 

en los mismos. Es el órgano encargado de la toma de decisiones y del 

liderazgo sobre el entorno que engloba a las empresas virtuales de apoyo de 

la UPC. 

 

b) Gerencia General de Empresas Virtuales de Apoyo 

 

La gerencia general de las empresas virtuales de apoyo corresponde a un rol 

encargado de controlar, supervisar y administrar las actividades de cada una 

de las tres empresas virtuales de apoyo, teniendo a los tres gerentes 

generales de cada empresa virtual de apoyo como soporte de control sobre 

cada una de ellas de manera individual. Esta gerencia está encargada de 

indicar la situación de cada empresa virtual de apoyo al comité, acerca de 

sus proyectos, de sus servicios y del manejo de sus recursos, por lo cual 

cualquier decisión presente dentro de las empresas que correspondan a 

algún cambio de escala media hacia arriba que afecten las operaciones de 

las empresas debe de ser aprobado por esta gerencia. 

 

c) Gerencia de Procesos de las Empresas Virtuales de Apoyo 

 

Este rol actúa en conjunto con las demás gerencias generales de las 

empresas virtuales de apoyo analizando y controlando los procesos 

presentes en las mismas. Su función principal es asegurar el correcto 

funcionamiento y cumplimiento de cada uno de los procesos definidos en 

las empresas virtuales de apoyo de manera que mejoren su rendimiento y 

productividad, así como sus políticas y normas, además brinda 

capacitaciones al personal de las demás empresas virtuales, de manera que 

se promueva el conocimiento general de los servicios, procesos, políticas y 

normas establecidas por las empresas virtuales de apoyo. Asegura que los 

procesos sean efectuados dentro de los intervalos de tiempo definidos. Y 

finalmente, propone mejoras encontradas en los procesos optimizándolos. 
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d) Asistente de Gerencia 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la función de apoyo al gerente 

de procesos de las empresas virtuales de apoyo, brindando apoyo en el 

control y seguimiento de cada uno de los procesos. En caso el gerente de 

procesos se encuentre fuera de su puesto debido a alguna reunión o 

inasistencia, este rol asume su cargo y todas sus funciones. 

 

e) Gerencia General de Software Factory 

 

Es el rol encargado de liderar lo que corresponde a la empresa virtual de 

apoyo Software Factory cuya labor principal es la de brindar servicios de 

desarrollo de software a las demás empresas virtuales tanto de apoyo como 

de línea. Cumple las funciones de liderazgo y control de la empresa sobre 

los servicios que brinda, sobre los proyectos que son desarrollados en ella y 

sobre los recursos con los que cuenta, reportándole al comité de proyectos 

acerca de la situación de la empresa. Además, brinda asesoría tanto al 

gerente de proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, al asistente de 

gerente y a los demás recursos pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados por estos roles. 

 

Estructura interna de la empresa Software Factory: 
 

 

Figura 3.32 - Estructura Organizacional de la Empresa Virtual de Apoyo Software 

Factory 

Fuente: Elaboración propia 
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 Asesor Java 

 

El asesor Java corresponde al rol de un especialista en programación en 

java, cuya función consiste en brindar asesoría a cada uno de los 

desarrolladores que se encuentran laborando en la empresa Software 

Factory; es decir, de presentarse alguna consulta en el desarrollo de algún 

proyecto debido a alguna duda o inquietud por parte de los 

desarrolladores, este rol podría fácilmente asesorarlos y brindarles algún 

tipo de solución a su problema o consulta. 

 

 Asesor .Net 

 

De manera similar al asesor Java, el rol de asesor .Net corresponde a un 

especialista en programación pero esta vez en el lenguaje .Net 

brindándoles asesoría y soluciones a cada uno de los desarrolladores 

pertenecientes a la empresa virtual de apoyo Software Factory. 

 

 Gerencia de Proyectos y Recursos de Software Factory 

 

Este rol es el encargado de gestionar tanto los proyectos como los 

recursos con los que cuenta la empresa virtual de apoyo Software 

Factory, además brinda soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa tanto a nivel de servicios, 

recursos y proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

o Asistente de Gerencia 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la función de apoyo al 

gerente de proyectos y recursos de la empresa Software Factory, 

brindando apoyo en la actualización por ejemplo de documentos de 

gestión, de documentos de control de asistencia, de capacitaciones, 

entre otros. En caso el gerente de proyectos y recursos se encuentre 

fuera de su puesto debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 

 

o Líderes de Proyectos 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los proyectos que se 

desarrolla en la empresa virtual Software Factory, su función es la 

de planear, ejecutar, implementar y documentar los proyectos 

propios de la empresa. Además, brindan reportes al gerente de 

proyectos y recursos acerca del avance y situación de los mismos. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

79 

 

 

o Jefes de Línea 

 

Son roles encargados de liderar un reducido grupo de 

desarrolladores de software (se debe considerar que el desarrollo de 

software es el principal servicio que brinda la empresa virtual de 

apoyo Software Factory) controlando su trabajo, verificando que 

cumplan con las fechas establecidas, además validan la eficiencia y 

eficacia de su trabajo como también la calidad del mismo. 

 

o Colaboradores 

 

Cumplen dos funciones distintas dentro de la empresa, la primera es 

el desarrollo de software a pedido de las demás empresas virtuales, 

reportando su cronograma, avance y trabajo a su jefe de línea 

responsable. La segunda función es la de apoyo a un determinado 

proyecto asignado, reportando acerca de su trabajo de apoyo 

directamente al líder de proyecto asignado. 

 

f) Gerencia General de Quality Assurance 

 

Es el rol encargado de liderar lo que corresponde a la empresa virtual de 

apoyo Quality Assurance cuya labor principal es la de brindar servicios de 

aseguramiento de la calidad en los entregables de los proyectos de las 

demás empresas virtuales. Cumple las funciones de liderazgo y control de 

la empresa sobre los servicios de aseguramiento de la calidad que brinda, y 

sobre los recursos con los que cuenta, reportándole al comité de proyectos 

acerca de la situación de la empresa. Además, brinda asesoría tanto al 

gerente de proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, al asistente de 

gerente y a los demás recursos pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados por estos roles. 
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Estructura interna de la empresa Quality Assurance: 

 

 

Figura 3.33 - Estructura Organizacional de la Empresa Virtual de Apoyo Quality 

Assurance 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gerencia de Proyectos y Recursos de Quality Assurance 

 

Este rol es el encargado de gestionar los recursos y servicios con los que 

cuenta la empresa virtual de apoyo Quality Assurance, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de servicios y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda producir en la empresa. 

 

o Asistente de Gerencia 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la función de apoyo al 

gerente de proyectos y recursos de la empresa Quality Assurance, 

brindando apoyo en la actualización por ejemplo de documentos de 

gestión, de documentos de control de asistencia, de capacitaciones, 
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entre otros. En caso el gerente de recursos se encuentre fuera de su 

puesto debido a alguna reunión o inasistencia, este rol asume su 

cargo y todas sus funciones. 

 

o Jefes de Línea 

 

Son roles encargados de liderar un reducido grupo de analistas (se 

debe considerar que el aseguramiento de la calidad de los 

entregables que los proyectos de las demás empresas desarrollan es 

el principal servicio que brinda la empresa virtual de apoyo Quality 

Assurance) controlando su trabajo, verificando que cumplan con las 

fechas, políticas y normas establecidas, además validan la eficiencia 

y eficacia de su trabajo como también la calidad del mismo. 

 

o Colaboradores 

 

Cumplen la función de analistas y aseguradores de la calidad, 

reportando su cronograma, avance y trabajo a su jefe de línea 

responsable. Validan y verifican cada uno de los entregables 

desarrollados en los proyectos de las demás empresas virtuales 

basándose en distintas metodologías ya conocidas en la empresa. 

 

 

g) Gerencia General de IT Expert 

 

Es el rol encargado de liderar lo que corresponde a la empresa virtual de 

apoyo IT Expert cuya labor principal es la de brindar servicios de TI a las 

demás empresas virtuales. Cumple las funciones de liderazgo y control de 

la empresa sobre los servicios que brinda, sobre los proyectos que son 

desarrollados en ella y sobre los recursos con los que cuenta, reportándole 

al comité de proyectos acerca de la situación de la empresa. Además, brinda 

asesoría tanto al gerente de proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos pertenecientes a la empresa 

sobre cualquier duda referente a temas académicos identificados por estos 

roles. La estructura interna de la empresa IT Expert es presentada a 

continuación: 
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Figura 3.34 - Estructura Organizacional de la Empresa  

Virtual de Apoyo IT Expert 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gerencia de Proyectos y Recursos de IT Expert 

 

Este rol es el encargado de gestionar tanto los proyectos como los 

recursos con los que cuenta la empresa virtual de apoyo IT Expert, 

además brinda soporte al gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a nivel de servicios, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

o Asistente de Gerencia 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la función de apoyo al 

gerente de proyectos y recursos de la empresa IT Expert, brindando 

apoyo en la actualización por ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de capacitaciones, entre otros. 

En caso el gerente de proyectos y recursos se encuentre fuera de su 
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puesto debido a alguna reunión o inasistencia, este rol asume su 

cargo y todas sus funciones. 

 

o Gestor de Servicios 

 

El rol de gestor de servicios contiene a personal de la empresa 

virtual de apoyo IT Expert orientado a cumplir dos funciones 

importantes dentro de las actividades operativas de la empresa. Por 

un lado, es el rol encargado de controlar y hacer seguimiento a cada 

uno de los servicios que brinda la empresa virtual IT Expert, 

gestionar cada servicio desde su inicio hasta su fin con la 

satisfacción del cliente. Además, lidera a un reducido grupo de 

recursos cuyas labores están basadas en la entrega de servicios de TI 

como despliegue en servidores, accesos, permisos, entre otros, 

controlando su trabajo, verificando que cumplan con las fechas 

establecidas, además validan la eficiencia y eficacia de su trabajo 

como también la calidad del mismo.  Por otro lado, este rol también 

comprende a los líderes de cada uno de los proyectos que se 

desarrolla en la empresa virtual IT Expert, cuya función 

corresponde también al planeamiento, ejecución, implementación y 

documentación de los proyectos propios de la empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y recursos acerca del 

avance y situación de los mismos. 

 

o Administrador del Centro de Cómputo 

 

El administrador del centro de cómputo es el rol encargado de 

administrar los servidores que se ubican dentro del mismo, llevando 

todo el control a nivel de hardware y software sobre los servidores. 

Además, apoya alguno de los servicios que brinda la empresa 

virtual IT Expert, revisando si es posible el acceso a servidores y 

máquinas virtuales, realizando pases a desarrollo, pruebas y 

producción. Este rol reporta a la gerencia de proyectos y recursos de 

la empresa IT Expert sobre el uso y condición de los servidores 

ubicados dentro del centro de cómputo. 

 

o Administrador de BD 

 

La función de este rol es la de gestionar la base de datos de la 

empresa virtual IT Expert, controla y gestiona toda su información 

como los elementos de la configuración con los que cuenta la 

empresa, la capacidad de sus servidores, los requisitos para 

desplegar un aplicativo  en los servidores, los backups 

correspondientes en el servidor de desarrollo, pruebas y producción, 

la creación de usuarios de las bases de datos, realiza la 
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documentación de las estructuras hábiles de las bases de datos y 

espacio disponible en sus instancias. 

 

o Colaboradores 

 

Cumplen dos funciones distintas dentro de la empresa, la primera es 

el apoyo en la realización de algún servicio de TI a pedido de las 

demás empresas virtuales, reportando su cronograma, avance y 

trabajo al gerente de servicios. La segunda función es la de apoyo a 

un determinado proyecto asignado, reportando acerca de su trabajo 

de apoyo directamente al líder de proyecto asignado. 
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3.5  Mapa de Procesos 

 

3.5.1 Descripción 

 

El presente entregable es una presentación de cada uno de los macro procesos 

presentes en las empresas virtuales de apoyo de la UPC, se le ha nombrado mapa 

de procesos y divide a todos los procesos encontrados en la organización en 

estratégicos, operativos y de soporte. Muestra una agrupación general de los 

procesos que realiza cada una de las tres empresas virtuales de apoyo que 

constituye la organización en análisis. 

3.5.2 Propósito 

 

El mapa de macro procesos tiene como propósito el de brindar a un nivel general  

visibilidad sobre los procesos que tiene la organización y clasificarlos según su 

función de manera que se puedan optimizar los mismos mediante el uso de 

nuevas metodologías, modelos y demás herramientas de tecnologías de 

información. Con ello, se analizará cada uno de estos procesos y se profundizará 

en ellos con el fin de conocer al detalle los mismos y lograr definirlos de manera 

exitosa.  

3.5.3 Alcance 

 

La presentación de este mapa de macro procesos muestra visibilidad sobre los 

procesos de la organización en un primer nivel. Se definirán cada uno de estos 

macro procesos en un primer nivel general de la organización; sin embargo, el 

detalle de cada uno de los procesos pertenecientes a cada macro proceso podrá 

ser encontrado dentro del entregable de “Definición de Procesos” el cual 

muestra al detalle la definición de cada proceso presente en cada macro proceso. 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

86 

 

3.5.4 Mapa de Procesos 

 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS OPERATIVOS

MACROPROCESOS DE SOPORTE

Planeamiento 
Estratégico de la 

Organización

Planeamiento de 
Servicios, Proyectos 

y Clientes

Planeamiento de 
Recursos

Gestión de Servicios

Gestión de Recursos

Ejecución de 
Servicios

Mejora 
Organizacional Gestión de Riesgos

Gestión de 
Proyectos Internos

Gestión de CambiosGestión de Procesos

 
Figura 3.35 - Mapa de Procesos de las Empresas Virtuales de Apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

87 

 

3.5.5 Descripción de Macro Procesos 

 

Macro Procesos Estratégicos 

 

Los macro procesos estratégicos están conformados por aquellos procesos 

destinados a establecer  y controlar las metas de la organización. Son aquellos 

que proporcionan directrices a los demás procesos, es decir, indican cómo se 

deben realizar para que se pueda lograr la visión de la organización. Son 

conocidos también como procesos visionarios y son liderados por la alta 

dirección11. De esta manera, se describirá cada uno de ellos a continuación: 

 

 Planeamiento Estratégico 

 

Este macro proceso que toma el nombre de planeamiento estratégico define 

la cultura organizacional y la propia gestión de la organización, mostrando al 

detalle lo que constituirá el cómo se administrará y controlará la 

organización. Forma parte del planteamiento inicial realizado por las 

gerencias generales sobre el cómo se gestionará el negocio, su propio 

alcance, su planeamiento, su forma de manejar la comunicación presente 

dentro de la organización y es la base para la correcta gestión, operación y 

soporte del negocio.  

 

 Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

 

Este macro proceso considera el modelo que se seguirá para la planificación 

de los propios servicios, proyectos y clientes que maneja la organización, de 

manera que cada uno de ellos sean cumplidos con la mayor eficacia y 

eficiencia posible con el fin de satisfacer todas las necesidades de cada uno 

de los clientes. Se mostrará en este macro proceso la manera en cómo se 

administrarán y controlarán cada uno de los servicios, proyectos y clientes 

con los que se cuentan, así como una prueba de cómo respondería la 

organización de tratarse del desarrollo de alguno de estos tres casos de 

                                                 
11 Cfr. Caselles 2008 
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manera que la empresa se encuentre apta para la recepción y desarrollo de los 

mismos. 

 

 Planeamiento de Recursos 

 

El macro proceso de planeamiento de Recursos muestra el análisis previo 

para el manejo y soporte de la organización en cuanto a recursos tanto 

humanos como físicos y tecnológicos con los que debería contar la misma 

para su correcto funcionamiento, propone una estimación aproximada de los 

mismos para la adecuada gestión de la propia organización. Define y plantea 

la base de recursos sobre la cual funcionará la misma. Además, muestra y 

define por qué son necesarios cada uno de los recursos que se tienen, como 

serán manejados y controlados cada uno de ellos definiendo las funciones y 

actividades de los mismos. 

 

 Mejora Organizacional 

 

La mejora organizacional corresponde al macro proceso encargado de 

realizar las evaluaciones y mediciones  necesarias dentro de las diversas 

áreas de la organización con el fin de poder identificar las oportunidades de 

mejora presentes en la misma en cualquier nivel,  ya sea por la adopción de 

nuevos modelos o metodologías o por la actualización de nuevos formatos de 

los documentos. Además, propone un adecuado modelo de registro, 

actualización y análisis de las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. 

Finalmente, una vez identificadas las oportunidades de mejora planifica las 

acciones y actividades a realizar para la ejecución de las mismas. 

 

 Gestión de Riesgos 

 

El macro proceso es el encargado de manejar y controlar los riesgos 

presentes en la organización identificándolos y asignándoles criticidad, 

severidad y una probabilidad de ocurrencia a los mismos con el fin de reducir 

su impacto que podría ser en algunos casos crítico para la organización. 
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Además de identificar y agrupar los riesgos, planifica y plantea estrategias de 

control correctivas sobre cada riesgo planteando planes de contingencia en 

caso suceda alguno de ellos y preventivas aplicando estrategias de mitigación 

por ejemplo. 

 

Macro Procesos Operativos 

 

Los macro procesos operativos son considerados como aquellos que impactan 

directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto 

identificado en los objetivos de la organización también se les conoce como 

procesos misionales porque son los que sustentan la razón de ser del negocio12. 

Corresponden a los procesos de funcionamiento por los cuales existe la 

organización y son descritos a continuación: 

 

 Gestión de Servicios 

 

El macro proceso de gestión de servicios es el responsable de administrar y 

controlar cada uno de los servicios que brinda la organización, desde la 

petición de algún cliente por algún tipo de servicio que se ofrece hasta la 

culminación del mismo con la satisfacción al 100% del cliente. Muestra el 

modelo de control y manejo que se debe de realizar dependiendo del tipo de 

servicio brindado y el seguimiento respectivo que se debe de efectuar sobre 

los mismos. 

 

 Ejecución de servicios 

 

El macro proceso de ejecución de servicios comprende a las acciones, 

actividades y procedimientos a seguir para la entrega respectiva al cliente de 

cada uno de los servicios que brinda la organización. Al tratarse de una 

organización constituida por tres empresas, los servicios a brindarse son 

agrupados en tres categoría dependiendo de la empresa a la que correspondan 

                                                 
12 Cfr. Caselles 2008 
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y son especificados y definidos de acuerdo a la categoría a la que 

correspondan. 

 

Macro Procesos de Soporte 

 

Los macro procesos de soporte corresponden a aquellos procesos que no están 

ligados directamente a la misión de la organización, pero resultan necesarios 

para que los procesos operativos y estratégicos puedan cumplir sus objetivos. 

Son procesos transversales a toda la organización13. Corresponden al grupo de 

procesos que soporta a toda la organización e interactúan con cada uno de los 

procesos encontrados en los dos macro procesos anteriores. La descripción de 

cada uno de estos macro procesos es mostrada a continuación: 

 

 Gestión de Recursos 

 

El macro proceso de gestión de recursos es el encargado de la administración 

y control de todos los recursos con los que cuenta la organización, recursos 

humanos, tecnológicos y físicos. Controla y administra cada recurso desde su 

entrada a la organización hasta su salida, en el caso de los recursos humanos 

además los capacita de acuerda a las nuevas necesidades que surjan. A su 

vez, plantea un ambiente de trabajo llamado clima laboral eficiente que 

funciona sobre el trabajo de cada recurso como estrategia para la mejora de 

su eficiencia. 

 

 Gestión de Proyectos Internos 

 

El macro proceso de gestión de proyectos internos muestra cada una de las 

acciones, actividades y procedimientos a seguir para la adecuada 

administración, control y desarrollo de los proyectos internos que tiene cada 

una de las tres empresas que constituyen a la organización. Controla 

cronogramas, modelos y metodologías de trabajo, fechas de presentaciones y 

entregas, alineamiento con los objetivos de la organización, alcance y tiempo 

                                                 
13 Cfr. Caselles 2008 
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de desarrollo de los proyectos. Con el fin de conseguir proyectos alineados al 

negocio de calidad y de gran utilidad. 

 

 Gestión de Procesos 

 

El macro proceso de gestión de procesos en el encargado de la evaluación y 

medición en términos de tiempo, calidad y alcance de cada uno de los 

procesos presentes en la organización. Con este fin y tras un previo análisis 

de cada proceso logra capturar las oportunidades de mejora de optimización 

sobre cada uno de ellos y las ejecuta de manera que se reduzcan los tiempos, 

calidad y alcance de la planeación, operación y soporte. Además, vela por el 

correcto funcionamiento de cada uno de estos procesos con los que cuenta la 

organización realizando un seguimiento estricto sobre los mismos, 

controlando su flujo y capturando las observaciones provenientes del 

personal por el incorrecto funcionamiento identificado en alguno de ellos.  

 

 Gestión de Cambios 

 

La gestión de cambios es el macro proceso que controla y administra cada 

uno de los cambios que son realizados en la organización con el fin de tener 

conocimiento sobre las variaciones que se tienen dentro de la organización  y 

tomarlas en cuenta al momento de la formulación de nuevas estrategias y 

planeaciones consideradas en los macro procesos anteriores. Además, regula 

el correcto funcionamiento de los mismos procesos pues pone en 

conocimiento a las gerencias de la organización sobre las variaciones 

realizadas de manera que se expongan estos cambios al personal. 
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3.6  Stakeholders 

 

3.6.1 Descripción 

 

El presente artefacto muestra la definición de los stakeholders el cual es un 

listado de cada uno de los propios stakeholders externos pero involucrados con 

cada uno de los macro procesos del negocio mostrando para cada uno de ellos su 

definición. 

 

3.6.2 Propósito 

 

El propósito de la definición de los stakeholders es dar a conocer cuáles son las 

entidades externas que son afectadas por las actividades del negocio. Con ello se 

conseguirá un análisis más profundo y mejor de cada uno de los macro procesos 

ya que estos interactuarán con los stakeholders. 

 

3.6.3 Alcance 

 

La definición de los stakeholders abarca aquellos propios stakeholders externos 

involucrados con cada uno de los macro procesos presentes en el negocio. No se 

considera en esta definición a todos los stakeholders internos y pertenecientes a 

los macro procesos. 

 

3.6.4 Definición de Stakeholders 

 

 

Stakeholder Descripción 

Comité de Proyectos 

 

El comité está conformado por un grupo de 

personas líderes en el área de TI encargados de la 

formación, control y evaluación de los alumnos 

de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información y de Ingeniería de Software  de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cumple con un rol importante en la aprobación de 

los proyectos de cada una de las empresas 

virtuales, estableciendo políticas de control y 

generando cambios en los mismos. 
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Stakeholder Descripción 

Empresa Virtual IT-Expert 

 

IT-Expert 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 y demás equipo en el 

centro de cómputo; sin embargo, para el caso en 

gestión se tomará solo la porción 

de la empresa que desarrolla proyectos. 

 

Empresa Virtual Quality 

Assurance 

 

QA 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 innovadoras de tecnología de 

información  para el sector de aseguramiento de 

la calidad de proyectos y sistemas tanto en 

ingeniería de sistemas de la información como en 

ingeniería de software. 

 

Empresa Virtual Software 

Factory 

 

Software Factory 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 aplicaciones software solicitadas por las 

empresas virtuales de línea de la UPC; sin 

embargo, para el caso en gestión se tomará solo la 

porción de la empresa que desarrolla proyectos. 
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Stakeholder Descripción 

Cliente 

 

Es quien orientará y respaldará cada una de las 

fases del proyecto, a su vez garantizará que cada 

fase del proyecto se mantenga enfocada a los 

objetivos del mismo. Es asumido por el profesor 

Ronald Grados un especialista de los procesos de 

las empresas virtuales de apoyo.  

 

 

3.7  Justificación de Procesos Objetivos 

 

3.7.1 Descripción 

 

El presente artefacto Justificación de Procesos – Objetivos muestra la relación 

existente entre los objetivos del negocio que abarca a las tres empresas virtuales 

de apoyo de la UPC y a los procesos identificados en ellas, de manera que se 

pueda determinar cuáles procesos ayudan a cumplir determinados objetivos de la 

organización. 

 

Para poder mostrar correctamente esta relación descrita líneas arriba se utilizará 

un diagrama que consta de dos entradas en donde las filas muestran los objetivos 

de la organización, mientras que las columnas representan a cada uno de los 

macro procesos identificados (representados con color crema los macro procesos 

estratégicos, con color morado los macro procesos operativos y con color rojo 

los macro procesos de soporte); la relación se establecerá colocando el símbolo 

“√”, lo cual significa que en donde se encuentre este símbolo se encontrará una 

relación entre el macro proceso y el objetivo en la matriz. Se debe mencionar 

además, que los objetivos colocados en este diagrama corresponden al último 

nivel del diagrama de objetivos, haciendo referencia a que los objetivos de 

mayor jerarquía presentan el mismo sentido que sus sub objetivos. 

 

3.7.2 Propósito 

 

El presente artefacto de justificación de procesos objetivos tiene como propósito 

mostrar visibilidad sobre cuáles son los macro procesos que ayudan a cumplir 

cada uno de los objetivos identificados en la organización, de manera que se 

puedan cumplir con las metas de la misma y para validar que cada uno de los 

procesos presentes en la organización estén alineados a los objetivos de la 

misma. 
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3.7.3 Alcance 

 

El alcance del presente artefacto se muestra acotado por los objetivos 

identificados y presentes en el diagrama de objetivos para la organización que 

contempla a las tres empresas virtuales de apoyo de la UPC. 

 

3.7.4 Referencias 

 

 

El presente artefacto referencia a los siguientes artefactos: 

 

 Diagrama de Objetivos – Arquitectura de Negocios para las Empresas de 

Virtuales de Apoyo de la UPC. 

 Mapa de Procesos – Arquitectura de Negocios para las Empresas de 

Virtuales de Apoyo de la UPC. 
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3.7.5 Mapeo Proceso - Objetivo 
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1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones dentro de las empresas  √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 

1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios √ √   √   √ √   √ √   

1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos √ √   √   √ √   √     

1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado √ √   √ √  √ √   √ √ √ 

1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio   √ √ √ √     √ √   √ 

1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de cada empresa en el reclutamiento 

del mismo √ √ √ √ √     √ √ √   

1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada   √   √ √ √ √   √ √ √ 

1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución √ √       √ √   √ √ √ 
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1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente √ √   √ √ √ √   √ √ √ 

1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente √ √       √ √     √ √ 

1.2.3.1 Afianzar el compromiso organizacional √ √ √ √       √ √     

1.2.3.2 Conceder buena atención al personal √   √   √ √ √ √       

1.3.1.1 Mostrar disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del personal     √   √ √ √ √       

1.3.1.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal √   √   √ √ √ √       

1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y software     √   √ √ √ √ √   √ 

1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 
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1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

1.3.3.2 Controlar la asistencia del personal     √   √     √   √   

1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal     √ √ √     √   √ √ 

 

Figura 3.36 - Justificación Procesos – Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.6 Justificación Proceso – Objetivo 

 

 

a) Planeamiento Estratégico de la Organización 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

En el proceso de planeación estratégica se mostrará la manera de cómo lograr que el 

personal de la empresa pueda identificarse con la misma y crear un fuerte compromiso 

con ella en sus funciones y actividades que realice optimizando su trabajo y mejorando 

su productividad. 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios 

Justificación 

El plan estratégico realizado en este proceso contempla a las estrategias a utilizarse para 

promover la mejora de los servicios brindados por el propio personal de la empresa, de 

manera que se mejore la productividad de cada empleado en el aporte de nuevas ideas 

de mejora de los servicios. 

 

OE 1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos 

Justificación 

Con el fin de satisfacer la demanda de servicios y soluciones de TI en las empresas 

virtuales el plan estratégico contemplará el detalle de cada uno de los servicios que son 

brindados por estas empresas. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

El planeamiento estratégico de la organización es la clave y forma la base para que los 

servicios puedan ser gestionados de manera eficiente, ya que en este proceso es donde 

se plantea la forma en cómo se manejarán los servicios. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

El fin de la elaboración de un plan estratégico es el de mantener las actividades del 

personal y los procesos alineados a los objetivos del negocio, es por ello que en este 

plan se controlará que las preferencias de cada integrante nuevo en la empresa esté 

alineada a los objetivos del negocio.  

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

Como base en toda organización actual la tecnología cumple un rol muy importante; es 

por ello, que se plantea desde la planificación de la organización en el plan estratégico 

que la propia empresa se mantenga en vanguardia con las últimas tecnologías 

encontradas. 
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OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

El plan de estrategia de la organización presenta la manera de cómo satisfacer al cliente 

y una manera de satisfacción es brindándole un excelente soporte tras la entrega del 

servicio, la cual es planificada en este proceso. 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

En la etapa de planeación estratégica se vela por cumplir con cada necesidad del cliente, 

para lo cual es necesario entender de manera correcta sus necesidades; por ello, en esta 

planeación se mostrará la estrategia a usar para la correcta captura de estas necesidades. 

 

OE 1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente 

Justificación 

La planeación estratégica señala la estrategia de seguimiento y control al cliente que se 

utilizará y que servirá de base para su control; y con ello, lograr cubrir con calidad las 

demandas de cada cliente presentadas. 

 

OE 1.2.3.1 Afianzar el compromiso organizacional 

Justificación 

Con el fin de satisfacer la demanda de servicios y soluciones de TI en las empresas 

virtuales el plan estratégico contemplará la fidelización del personal de la empresa, de 

manera que cuenten con el mismo personal capacitado por el mayor tiempo posible. 

 

OE 1.2.3.2 Conceder buena atención al personal 

Justificación 

La base de la organización iniciada con su plan estratégico en este proceso debe velar 

por conceder una buena atención al personal de la organización pues es ella un punto 

clave para el correcto funcionamiento de la misma y para la correcta ejecución de los 

servicios que se brindan, así como de cada una de las demás actividades que se realizan 

en la organización. 

 

OE 1.3.1.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal 

Justificación 

La planeación estratégica será una pieza clave para velar por la creación de la mejor 

estrategia para el control de la organización y con ello controlar uno de estos factores 

que es el manejo de una buena disponibilidad de atención para el personal. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

El plan estratégico define la manera en cómo serán manejados los recursos tanto 

hardware como software de manera que se pueda optimizar su uso y mejorar su 

productividad, la cual es clave para las soluciones y servicios a entregar por parte de la 

empresa. 
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OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

El plan estratégico define la manera en cómo serán manejados los recursos humanos y 

sus actividades, de manera que se pueda optimizar su trabajo y productividad y con ello 

incrementar la productividad de la propia empresa y lograr la satisfacción total de cada 

cliente. 

 

 

b) Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

Con la generación de los planes considerados en este proceso se tendrá la base para 

generar una estrategia que muestre la manera de cómo hacer para que el personal de la 

organización tenga un fuerte compromiso con la misma. 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios 

Justificación 

La realización de la planeación de los servicios existentes dentro de la organización v 

servirá como base para la formulación de estrategias de mejora de los mismos, puesto 

que en el plan se podrán observar algunas oportunidades de mejora. 

 

OE 1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos 

Justificación 

Con la planeación de servicios, proyectos y clientes se fomentará el conocimiento de 

cada uno de los servicios que las empresas virtuales de apoyo brindan especificándolos, 

ya que este punto forma una parte vital para el correcto funcionamiento de las empresas. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

La planeación de servicios será clave para la gestión eficiente de los mismos ya que en 

este plan se encontrará la manera en cómo se manejarán y controlarán cada uno de los 

servicios que brinda la organización. 

 

OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

El plan de servicios, de proyectos y de clientes realizado en este proceso de 

planeamiento servirá de base para brindar las capacitaciones necesarias y de manera 

constante al personal de la organización, puesto que en estos planes se encontrará la 
información que muestre el cómo se manejarán tanto los servicios, proyectos y clientes. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

Al planear los servicios, proyectos y clientes se tendrá una base del perfil que se 

necesita en el personal de la organización que se considerará en el reclutamiento del 

mismo, de manera que puedan cumplir con las demandas presentes y colaboren con el 

correcto funcionamiento de la organización. 
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OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

La planeación tanto de servicios, proyectos y clientes se realizará en base a las últimas 

tecnologías, modelos y metodologías encontradas, con ello se mantendrá a la 

organización en vanguardia con las nuevas tecnologías que aparecen día a día. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Justificación 

El plan de servicio, proyectos y clientes realizado en este proceso de planeación 

contempla el seguimiento y control sobre la base de cada solución y servicio brindado, 

de manera que se logre satisfacer correctamente a cada cliente. 

 

OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

La planeación contemplada en este proceso abarca el soporte tras la entrega de cada 

servicio y solución brindada, puesto que su fin es el de conseguir la satisfacción del 

cliente para lo cual el soporte es necesario y vital. 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

La planeación del manejo de los clientes propondrá la manera en como satisfacer al 

mismo y cada factor a analizar para cumplir con ello, en donde se analizará el factor que 

muestra al entendimiento de las necesidades del cliente como clave para poder 

satisfacerlo completamente.   

 

OE 1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente 

Justificación 

El plan considerado en el presente proceso define la manera en cómo se manejará cada 

cliente desde el inicio del servicio brindado o solución hasta su respectivo soporte con 

lo cual se cumplirá el seguimiento y control de cada cliente. 

 

OE 1.2.3.1 Afianzar el compromiso organizacional 

Justificación 

Con la generación de los planes considerados en este proceso se tendrá la base para 

generar una estrategia que muestre la manera de cómo hacer para que el personal de la 

organización tenga un fuerte compromiso con la misma. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

Generando el plan de servicios, proyectos y clientes se conseguirá obtener un listado de 
los recursos hardware y software que son necesarios para cumplir con la demanda de 

servicios y soluciones que se presentan y con ello velar por la asignación óptima de 

estos recursos. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

Generando el plan de servicios, proyectos y clientes se conseguirá obtener un listado de 

los recursos humanos que son necesarios para cumplir con la demanda de servicios y 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

103 

 

soluciones que se presentan y con ello velar por la asignación óptima de las actividades 

de estos recursos. 

 

 

c) Planeamiento de Recursos 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

Tomando como base algunos otros procesos, en este proceso de planeación de los 

recursos se velará por el correcto empleo de los mismos, con lo cual se asegurará la 

identificación y compromisos del personal con sus funciones dentro de la organización. 

 

OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

La planificación de recursos muestra las actividades que serán realizadas por el personal 

de la organización, lo cual muestra con ello dentro de estas actividades las 

capacitaciones que tendrán. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

Con la realización del plan de recursos humanos se podrá tener una base para poder 

definir las necesidades del negocio, de manera que al reclutar al nuevo personal se 

muestren correctamente estas necesidades y se pueda conseguir la alineación de las 

preferencias del personal con los objetivos de la organización. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

Para realizar el planeamiento de recursos se basará en el manejo de planes utilizados en 

la actualidad, con lo cual se logrará el mantener a la organización en vanguardia con la 

tecnología reciente. 

 

OE 1.2.3.1 Afianzar el compromiso organizacional 

Justificación 

Dentro del plan de recursos elaborado se podrá percibir la forma en cómo se logrará que 

el personal de la organización se identifique con la misma como una familia, de manera 

que mejore su productividad. 

 

OE 1.2.3.2 Conceder buena atención al personal 

Justificación 

Planificando de manera adecuada los recursos con los que cuenta la organización se 

podrá mejorar la manera en cómo se gestionan los servicios de la misma y con ello se 

mejorará la atención al personal. 
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OE 1.3.1.1 Mostrar disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del 

personal 

Justificación 

Con la planeación de los recursos de obtendrá la estrategia a seguir para poder obtener 

la mayor productividad de cada recurso sea humano, físico o tecnológico y con ello 

lograr obtener una buena disponibilidad de tiempo para la atención ante las consultas 

que generen los mismos. 

 

OE 1.3.1.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal 

Justificación 

Con la planeación de los recursos de obtendrá la estrategia a seguir para poder obtener 

la mayor productividad de cada recurso sea humano, físico o tecnológico y con ello 

lograr obtener una buena disponibilidad de atención para los mismos. 

 

OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

Dentro del plan de recursos realizado en el presente procesos de planeación se mostrará 

el cómo se manejarán los recursos físicos y tecnológicos con los que cuenta la 

organización y con ello se describirá la manera de cómo brindar un mantenimiento 

adecuado a estos recursos presentes en la organización. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

La planificación de recursos muestra la manera más óptima de asignación de sus 

recursos físicos y tecnológicos de manera que se incremente su productividad y poder 

cumplir con las necesidades del cliente de en el menor tiempo posible y con un mayor 

grado de calidad. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

La planificación de recursos muestra la manera más óptima de asignación de sus 

recursos humanos de manera que se incremente su productividad y poder cumplir con 

las necesidades del cliente de en el menor tiempo posible y con un mayor grado de 

calidad. 

 

OE 1.3.3.2 Controlar la asistencia del personal 

Justificación 

Dentro de la planeación de recursos se mostrará la manera de control sobre la asistencia 

del personal, se describirá la estrategia a realizarse para este control y se explicará por 
qué este control es de gran utilidad para el correcto funcionamiento de la organización. 

 

OE 1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal 

Justificación 

El plan contemplado dentro del presente proceso de planeamiento de recursos mostrará 

la manera en como la organización manejará y controlará a sus recursos, de esta manera 

mostrará también la manera en como los evalúa para validar que estén aptos para 

realizar cada actividad que sea necesaria para el correcto funcionamiento de la 

organización. 
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d) Mejora Organizacional 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios 

Justificación 

El proceso de mejora organizacional muestra la manera en cómo incentivar al personal 

para realizar alguna mejora, de esta manera está encargado de proponer nuevas 

estrategias de mejora de los servicios presentes en la organización. 

 

OE 1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos 

Justificación 

Dentro del proceso de mejora organizacional de buscará la manera más adecuada tras un 

análisis respectivo de cómo lograr conseguir mostrar de forma detallada a la 

organización con el fin de dar a conocer cada uno de los servicios brindados. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

El proceso de mejora organizacional mostrará y definirá la estrategia a utilizarse para 

lograr mejorar cada uno de los aspectos de la organización, con ello se monitoreará y 

controlará de mejor manera cada servicio brindado. 

 

OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

La mejora organizacional busca la optimización de procesos, la reducción en los 

tiempos de ejecución de procesos, la ejecución de servicios con el menor número 

posible de recursos utilizados y para ello se brindan las capacitaciones constantes al 

personal acerca de la organización de manera que tengan conocimiento del alcance del 

negocio de manera actualizada. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

La mejora organizacional muestra el planteamiento utilizado para promover el 

incremento de la productividad de la propia organización, a través de la realización de 

este proceso se logra conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

la organización. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

Al pasar por el flujo que representa al proceso de mejora organizacional se requiere una 
serie de investigaciones de nuevos modelos, estrategias y técnicas utilizadas, lo cual 

puede asegurar que la organización se mantenga en vanguardia con l tecnología. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Justificación 

Al realizar el flujo de alguna mejora en la manera en cómo se brindan las soluciones al 

cliente se consigue mejorar el seguimiento y control de cada solución brindada por parte 

de la organización. 
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OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

Con el fin de mejorar la organización en alguno de sus aspectos es necesario conocer y 

analizar a cada uno de los clientes con los que cuenta la organización con ello se 

asegura el correcto entendimiento de las necesidades de los mismos. 

 

OE 1.2.3.1 Afianzar el compromiso organizacional 

Justificación 

Un aspecto a mejorar siempre presente en las organizaciones es la percepción que el 

personal de la empresa tiene acerca de la organización y orientarlo de la mejor manera 

para poder incrementar su productividad, con ello se asegura que el personal perciba a 

la organización como parte de una familia. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

Una forma de mejora podría basarse en el análisis de la asignación de los recursos de 

hardware y software presentes en la organización presentando una mejor manera de 

asignación de los mismos. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

Una forma de mejora podría basarse en el análisis de la asignación de los recursos 

humanos presentes en la organización presentando una mejor manera de asignación de 

los mismos. 

 

OE 1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal 

Justificación 

Mediante el proceso de mejora organizacional y para poder obtener por parte del 

personal nuevas estrategias útiles para la organización son necesarias evaluaciones 

constantes al personal para poder determinar quienes están capacitados para la entrega 

de mejoras útiles que ayuden a incrementar la productividad de alguna manera de la 

organización. 

 

 

e) Gestión de Riesgos 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

La correcta gestión del riesgo causado debido a la falta de compromiso por parte del 
personal puede lograr asegurar la identificación y el compromiso del mismo con sus 

funciones dentro de la organización. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

El proceso de gestión de riesgos contemplará la mejor manera de controlar el impacto 

que puedan ocasionar los riesgos originados por la prestación de servicios a la 

organización con lo cual se conseguirá una mejor gestión de los propios servicios. 
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OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

Con el fin de controlar alguno de los riesgos presentes en la organización mediante el 

proceso de gestión de riesgos se brindarán capacitaciones constantes al personal para 

que no lleguen a concretar estos tipos de riesgos. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

Para poder mitigar el riesgo presente en la mayoría de organizaciones que se basa en el 

alineamiento de las preferencias del personal con los objetivos de la organización, se 

realiza un control y seguimiento a este riesgo mediante el respectivo proceso. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

A manera de contar con clientes satisfechos completamente se debe de controlar el 

riesgo que implica el manejo de algunos modelos obsoletos actualmente para lo cual se 

debe de realizar un adecuado proceso de gestión de riesgos. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Justificación 

El proceso de gestión de riesgos velará por la correcta entrega de los servicios brindados 

por la organización mitigando el impacto presente en los riesgos que se encuentren para 

ello. 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

La correcta gestión del riesgo que se basa en la captura errónea de las necesidades del 

cliente es base para lograr conseguir asegurar el entendimiento de las necesidades del 

cliente.  

 

OE 1.2.3.2 Conceder buena atención al personal 

Justificación 

A fin de controlar el riesgo proveniente debido a la baja productividad del personal se 

considera el proceso de gestión de riesgos con el fin de incrementar correctamente la 

atención brindada al personal y mejorar su productividad. 

 

OE 1.4.3.1 Mostrar disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del 

personal 

Justificación 

El proceso de gestión de riesgos relacionados a la falta de atención ante las consultas del 

personal conseguirá cumplir con el objetivo que brinda disponibilidad de tiempo para la 

atención de consultas del personal. 

 

OE 1.4.3.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal 

Justificación 

Mediante un correcto flujo dentro del proceso de gestión de riesgos para aquellos 

relacionados a la falta de atención del personal de la organización logrará brindar una 

buena disponibilidad de atención al propio personal. 
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OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

El control y manejo de los riesgos referentes a los recursos hardware y software con 

vitales para conseguir brindar un mantenimiento adecuado de los mismos.  

 

OE 1.3.3.2 Controlar la asistencia del personal 

Justificación 

La gestión de los riesgos provenientes debido a las inasistencias que puedan existir por 

parte del personal es importante para poder controlar la asistencia del personal. 

 

OE 1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal 

Justificación 

El no controlar el conocimiento sobre el personal de la organización acerca de los 

servicios que brinda puede causar un gran impacto sobre la calidad de servicio que se 

brinda; por ello, la adecuada de gestión de este riesgo es necesaria para ello. 

 

 

f) Gestión de Servicios 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

Dentro de la gestión de servicios se encuentra la correcta asignación de personal a cada 

servicio para su ejecución ello implica y cumple con el aseguramiento de la 

identificación y compromiso del personal con sus funciones dentro de la organización. 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios 

Justificación 

La correcta gestión de servicios permitirá generación de estrategias de mejora de los 

mismos gracias a la identificación de oportunidades de mejora encontradas durante su 

gestión. 

 

OE 1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos 

Justificación 

El proceso de gestión de servicios al monitorear y controlar cada servicio logra dar 

conocimiento del detalle de cada servicio tanto a clientes como al propio personal de las 

empresas virtuales de apoyo. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

La gestión de servicios mediante la estrategia que presente podrá cumplir con el 

objetivo de gestión eficiente de los servicios que brinda la organización. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

El proceso de gestión de servicios se realizará tras un análisis el cual implica 

investigación de nuevos modelos, estrategias y técnicas utilizadas lo cual mantendrá a la 

organización en vanguardia con la tecnología. 
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OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Justificación 

El seguimiento y control de los servicios o soluciones que brinda la organización se 

encuentra ubicado dentro el presente proceso de gestión de servicios. 

 

OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

El soporte realizado por la organización tras la entrega de cada solución a sus clientes se 

encuentra considerado dentro del presente proceso de gestión de servicios. 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

Para poder asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente es necesario un 

correcto proceso de gestión de servicio debido a que con él se control y maneja el 

servicio estableciendo su alcance y tiempo de ejecución. 

 

OE 1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente 

Justificación 

Mediante el manejo correcto de los servicios se podrá conseguir un seguimiento y 

control sobre cada cliente al cual se le está otorgando el servicio, debido a que la gestión 

del servicio implica su seguimiento desde su inicio hasta su fin. 

 

OE 1.2.3.2 Conceder buena atención al personal 

Justificación 

Controlando y monitoreando adecuadamente los servicios se concederá una mejor 

atención al personal de las empresas virtuales de apoyo debido al buen manejo de los 

servicios que son la base de la operación de las empresas. 

 

OE 1.3.1.1 Mostrar disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del 

personal 

Justificación 

Abarcando una correcta administración de servicios se debe de considerar que estos 

servicios sean realizados de manera correcta y se logre satisfacer las demandas de cada 

cliente lo cual genera que se brinde disponibilidad de tiempo de atención ante consultas 

del personal referentes a algún tipo de servicio que se encuentren brindando. 

 

OE 1.3.1.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal 

Justificación 

Completando una correcta gestión de servicios, el personal encargado de brindar cada 
uno de estos servicios debe de ser atendido de la mejor manera posible con el fin de 

brindar un servicio de calidad lo cual logra manejar una buena disponibilidad de 

atención al personal de la organización. 
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OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

La gestión de servicios se realiza para la correcta entrega de cada servicio a cada cliente 

de la organización lo cual implica la satisfacción del cliente y para lo cual es necesario 

brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y software. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

Gestionar de manera correcta los servicios implica una asignación óptima de los 

recursos de hardware y software a cada servicio para poder conseguir satisfacer 

completamente las demandas de cada cliente. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

Gestionar de manera correcta los servicios implica una asignación óptima de los 

recursos humanos a cada servicio para poder conseguir satisfacer completamente las 

demandas de cada cliente. 

 

 

g) Ejecución de Servicios 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

La ejecución continua de servicios por parte del personal a cada uno de los clientes con 

los que cuenta la organización genera lograr asegurar la identificación y el compromiso 

del personal con sus funciones. 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategia de mejora de servicios 

Justificación 

Durante y tras la ejecución de servicios se tiene ya la base necesaria para la generación 

de estrategias de mejora a los mismos, pues ya se conoce su funcionamiento y se 

podrían identificar las oportunidades de mejora. 

 

OE 1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos 

Justificación 

El proceso de ejecución de servicios genera que los propios servicios sean mostrados en 

su detalle y brinda una mayor visibilidad sobre cada punto detallado de cada uno de los 

servicios brindados por las empresas virtuales de apoyo. 

 

OE 1.1.2.1 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

El proceso de ejecución de servicios es realizado bajo estrictas normas y procedimientos 

los cuales logran que se gestione de manera eficiente los propios servicios que brinda la 

organización. 
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OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

La ejecución de los servicios se realiza basada en un análisis de los últimos modelos, 

estrategias y técnicas a utilizarse lo cual asegura que la organización se mantenga en 

vanguardia con la tecnología. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Justificación 

Al ejecutar cada servicio o solución a determinado cliente paralelamente es realizado un 

control y seguimiento del mismo de manera que la ejecución sea brindada de la mejor 

manera posible. 

 

OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

La propia ejecución de cada servicio que brinda la organización propone que para la 

satisfacción correcta de cada 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

El aseguramiento del entendimiento de las necesidades del cliente es realizado en parte 

por el proceso de ejecución de servicios cuando se presentan variaciones o cambios en 

la entrega del mismo. 

 

OE 1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente 

Justificación 

Al realizar la ejecución de algún servicio a determinado cliente se hace necesaria para el 

correcto funcionamiento del proceso el seguimiento y control de cada cliente. 

 

OE 1.2.2.2 Conceder buena atención al personal 

Justificación 

Cada ejecución de servicio realizada dentro de la organización promueve la buena 

atención del personal que ejecuta el servicio con el resto de roles en la organización 

incrementando los niveles de comunicación interna presentes. 

 

OE 1.3.1.1 Mostrar disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del 

personal 

Justificación 

La disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del personal se asegura 

cuando se ejecutan los servicios ya que el cumplimiento de los mismos muestra la base 

del correcto funcionamiento de la organización. 

 

OE 1.3.1.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal 

Justificación 

Al realizar la ejecución de cada servicio de manera correcta se debe contemplar que el 

personal que se encuentra brindando el servicio sea atendido con una muy buena 

disposición con el fin de mejorar la calidad del servicio brindado. 
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OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

Para poder realizar una correcta ejecución de los servicios que brinda la organización se 

debe de contar con los recursos de hardware y software disponibles en todo momento 

por lo cual este proceso asegura que se brinde un mantenimiento adecuado a estos 

recursos. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

A fin de ejecutar correctamente un servicio se debe contemplar una óptima asignación 

de recursos de hardware y software a cada servicio y a cada personal.  

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

Con el fin de ejecutar correctamente un servicio se debe contemplar una óptima 

asignación de recursos humanos a cada servicio. 

 

 

h) Gestión de Recursos 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

De manera que el personal realice las funciones y actividades indicadas en el presente 

proceso se le capacita constantemente en cada uno de los temas nuevos encontrados 

para mejorar el servicio, con ello se asegura el compromiso del personal con sus 

funciones dentro de la organización. 

 

OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

Para manejar correctamente los recursos de una empresa se capacita al mismo personal 

en la manera en cómo van a trabajar sus funciones, actividades y roles, por ello este 

proceso cumple el objetivo propuesto. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

Al manejar los recursos humanos de la organización se clasifica a los mismos según sus 

preferencias encontradas inicialmente al momento que se les recluto, con ello se valide 
que sus preferencias estén alineadas con los objetivos de la organización. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

La forma en cómo se gestionan las recursos físicos, tecnológicos y humanos es 

renovada dos veces por año y varía tras realizarse una investigación de las nuevas 

tecnologías que ayuden a realizar esta gestión. 
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OE 1.2.3.1 Afianzar el compromiso organizacional 

Justificación 

Parte de la gestión de recursos corresponde a la creación de eventos de dispersión para 

el personal de la organización en fechas especiales para percibir dentro de cada uno de 

sus empleados a la propia organización como parte de su familia. 

 

OE 1.2.3.2 Conceder buena atención al personal 

Justificación 

El proceso de gestión de recursos maneja y controla los recursos humanos de la empresa 

mostrando las capacitaciones constantes que tienen, las respuestas a sus dudas, para ello 

se brinda al personal la mejor atención posible con el fin de incrementar su 

productividad. 

 

OE 1.3.1.1 Mostrar disponibilidad de tiempo para la atención ante consultas del 

personal 

Justificación 

La gestión de los recursos administrará de forma adecuada los tiempos de cada recurso 

en sus actividades asignadas con ello conseguirá brindar una buena disponibilidad para 

la atención ante consultas del personal. 

 

OE 1.3.1.2 Manejar una buena disponibilidad de atención al personal 

Justificación 

Mediante el correcto manejo de los recursos y asignación de sus actividades se podrá 

conseguir brindar una buena disponibilidad de atención al personal. 

 

OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

Dentro del proceso de gestión de recursos se considera el flujo a seguir para darle un 

mantenimiento adecuado a los recursos con el fin de mantenerlos siempre disponibles. 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

El manejo de los recursos incluye dentro de su flujo a la distribución de los mismos 

recursos de hardware y software para distintos fines, actividades y servicios. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

El manejo de los recursos incluye dentro de su flujo a la distribución de los mismos 

recursos humanos para distintos fines, actividades y servicios. 

 

OE 1.3.3.2 Controlar la asistencia del personal 

Justificación 

Para poder mantener siembre disponible a sus recursos humanos dentro del horario de 

trabajo establecido por la organización el proceso de gestión de recursos muestra el 

flujo a seguir para el control de asistencia del personal. 
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OE 1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal 

Justificación 

Como parte del proceso de gestión de recurso se encuentra la evaluación al personal, la 

cual es vital para brindar servicios de calidad a los clientes. 

 

 

i) Gestión de Proyectos Internos 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

El adecuado manejo de cada proyecto interno de la organización brindará al personal 

satisfacción y soporte de su trabajo lo cual asegurará el compromiso del mismo en cada 

una de las actividades que realice. 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios 

Justificación 

Los proyectos propuestos se encuentran orientados cada uno de ellos al incremento de la 

productividad de la organización lo que significa la propuesta de nuevas estrategias de 

mejora de los servicios que se brindan. 

 

OE 1.1.2.1 Mostrar detalladamente los servicios ofrecidos 

Justificación 

El proceso de gestión de procesos internos logrará que los servicios ofrecidos se logren 

mostrar detalladamente ya que algunos de los proyectos desarrollados internamente 

tienen como objetivo este fin. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

Algunos proyectos que se desarrollan internamente en las empresas virtuales de apoyo 

tienen entre sus objetivos mejorar el monitoreo y control de cada uno de los servicios 

brindados, es por ello que este proceso de gestión de proyectos internos colabora con el 

monitoreo y control de cada servicio. 

 

OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

La gestión de proyectos internos incluye el desarrollo correcto y de calidad de cada 

proyecto desarrollado brindando capacitaciones constantes al personal con el fin de que 

se encuentren aptos en todo momento. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

El desarrollo adecuado y de calidad de los proyectos internos implica que el personal se 

encuentre a gusto e interesado en el proyecto que desarrolla. 
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OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

La gestión de proyectos se realiza mediante modelos que son utilizados tras una 

investigación de los principales existentes que se encuentran y que vayan apareciendo 

con el fin de estar alineado siempre con la tecnología. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Los proyectos desarrollados internamente servirán de apoyo y están alineados a mejorar 

la productividad de la organización lo cual implica el seguimiento y control sobre las 

soluciones brindadas. 

 

OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

Existen proyectos presentes dentro de la organización alineados al soporte respectivo 

que se debe realizar tras la entrega de cada servicio. 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

Los proyectos que incluyan el análisis de los clientes que tiene la organización tendrá 

como resultado la obtención de un mayor conocimiento sobre ellos.  

 

OE 1.2.2.1 Afianzar el compromiso organizacional 

Justificación 

El seguimiento y control de los proyectos internos de la organización establecerá el 

vínculo entre el personal y la organización necesario para que la productividad de cada 

empleado se incremente percibiendo a la organización como parte de una familia. 

 

OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

El desarrollo de los proyectos orientados al manejo de los recursos de hardware y 

software como es el caso de los proyectos realizados en la empresa virtual IT Expert, los 

cuales conseguirán un mejor mantenimiento sobre los mismos. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

Los proyectos orientados a gestión y mejora de procesos tendrán como objetivo la 

asignación cada vez más óptima de los recursos de hardware y software con los que 

cuenta la organización. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

Los proyectos orientados a gestión y mejora de procesos tendrán como objetivo la 

asignación cada vez más óptima de los recursos humanos con los que cuenta la 

organización 
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j) Gestión de Procesos 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

El adecuado flujo de los procesos presentes de la organización permitirá al personal de 

la empresa vincularse cada vez más con las actividades de la misma y con ello se 

conseguirá su compromiso y entrega para con sus funciones. 

 

OE 1.1.1.2 Generar estrategias de mejora de servicios 

Justificación 

El adecuado flujo de cada uno de los procesos presentes en la organización dejará un 

mayor tiempo al personal para plantear estrategias de mejora sobre los servicios que se 

brindan. 

 

OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

El control sobre cada uno de los procesos con los que cuenta la organización, su 

cumplimiento y el respeto por su flujo generará que los servicios sean gestionados de 

manera más eficiente. 

 

OE 1.1.3.2 Conseguir que las preferencias del personal estén alineadas a las de 

cada empresa en el reclutamiento del mismo 

Justificación 

La gestión adecuada sobre el cumplimiento del proceso y sobre el tiempo de su 

ejecución acelerarán los procesos reclutamiento y se tendrá un mayor tiempo para 

realizar el análisis respectivo en el alineamiento de las preferencias del personal con los 

objetivos de la organización. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

La gestión de procesos concibe la investigación necesaria para el uso de las últimas 

técnicas y modelos para el control de los flujos correspondientes a cada proceso. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

Controlando adecuadamente los procesos de gestión y ejecución de servicios, se tendrá 

control sobre el seguimiento y el propio control de cada solución de TI brindada a cada 

cliente. 

 

OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

Con el correcto flujo de los procesos se acelerarán las actividades contenidas en la 

organización y con ello mejorará el soporte brindado tras la entrega de las soluciones a 

los clientes. 
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OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

El análisis e investigación sobre cada cliente mejorará si se cuenta con un mayor tiempo 

para realizar esta actividad, de esta manera gestionando los proceso vinculados a esta 

actividad se incrementará su productividad. 

 

OE 1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente 

Justificación 

Gestionar adecuadamente el proceso de planeación de clientes será vital para poder 

establecer un seguimiento y control sobre cada cliente. 

 

OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

Estableciendo un control sobre la disponibilidad que se debe mantener de los recursos 

de hardware y software y gestionando este proceso se conseguirá obtener una 

asignación más óptima de los mismos. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

Estableciendo un control sobre la disponibilidad que se debe mantener de los recursos 

humanos y gestionando este proceso se conseguirá obtener una asignación más óptima 

de los mismos. 

 

OE 1.3.3.2 Controlar la asistencia del personal 

Justificación 

Siempre que se siga correctamente el flujo de cada proceso presente en la organización 

se procederá a tomar la asistencia del personal presente en las empresas virtuales de 

apoyo, ya que flujo de este proceso implica ello. 

 

OE 1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal 

Justificación 

El adecuado flujo de los procesos presentes de la organización permitirá al personal de 

la empresa vincularse cada vez más con las actividades de la misma y además 

conseguirá que estén preparados constantemente ante las evaluaciones que se realizan 

en las empresas virtuales de apoyo. 

 

 

k) Gestión de Cambios 

 

OE 1.1.1.1 Asegurar la identificación y compromiso del personal con sus funciones 

dentro de las empresas 

Justificación 

Al dar a conocer sobre los cambios que serán realizados antes de su ejecución dará 

entender al personal de la organización la importancia de su opinión respecto a estos 

cambios identificándolos y asegurando su compromiso en cada una de sus funciones. 
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OE 1.1.2.2 Monitorear y controlar cada servicio brindado 

Justificación 

La correcta gestión de cambios implica cuando corresponda el control de cambios 

orientados a la manera en cómo se brindan los servicios; es por ello, que con una 

adecuada gestión de los mismos se podrá monitorear y controlar de mejor manera cada 

servicio brindado. 

 

OE 1.1.3.1 Brindar capacitaciones constantes al personal acerca del negocio 

Justificación 

El control de los cambios y su almacenamiento correcto mantendrán informados a los 

gerentes de manera que tengan en cuenta las capacitaciones necesarias para la 

explicación de estos cambios. 

 

OE 1.2.1.1 Mantener vanguardia con la tecnología 

Justificación 

A manera de gestionar adecuadamente los cambios que se realicen en la organización se 

investigarán constantemente acerca de nuevos modelos y técnicas de gestión sobre los 

cambios lo cual alineará a la organización con la tecnología. 

 

OE 1.2.1.2 Seguir y controlar cada solución brindada 

El adecuado manejo sobre los cambios involucrados con las soluciones realizadas para 

los clientes generará un mayor control y mejora en el seguimiento sobre los mismos. 

 

OE 1.2.1.3 Brindar un excelente soporte tras la entrega de la solución 

Justificación 

La gestión adecuada de los cambios realizados en la manera en cómo se controlarán las 

soluciones una vez entregadas se visualizará en la entrega de un excelente soporte pos 

entrega de cada solución. 

 

OE 1.2.2.1 Asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente 

Justificación 

El flujo propuesto para el manejo de los cambios realizados que impacta al manejo de 

las necesidades de cada cliente logrará asegurar el entendimiento de las demandas de 

cada uno de ellos. 

 

OE 1.2.2.2 Seguir y controlar cada cliente 

Justificación 

La gestión sobre los cambios aplicados con el fin de mejorar la atención de cada cliente 

de la organización permitirá incrementar el seguimiento y control sobre los mismos. 

 

OE 1.3.2.1 Brindar un mantenimiento adecuado a los recursos de hardware y 

software 

Justificación 

El adecuado manejo de los cambios realizados sobre el giro de negocio de la 

organización será clave para que se brinde un adecuado mantenimiento de los recursos 

tanto de hardware como de software informando formalmente algún cambio vinculado a 

estos recursos. 
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OE 1.3.2.2 Asignar de manera óptima los recursos de hardware y software 

Justificación 

El flujo que concibe a los cambios realizados que impacten a los recursos de hardware y 

software que posee la organización permitirá asignar de manera óptima estos recursos. 

 

OE 1.3.3.1 Asignar de manera óptima las actividades del personal 

Justificación 

El flujo que concibe a los cambios realizados que impacten a los recursos humanos que 

posee la organización permitirá asignar de manera óptima estos recursos. 

 

OE 1.3.3.3 Evaluar constantemente al personal 

Justificación 

La gestión de cambios capacita al personal constantemente informándolo sobre los 

propios cambios realizados lo cual implica la mantención de una evaluación constante al 

propio personal con el fin de validar que se haya entendido el cambio. 
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3.8  Definición de Procesos 

 

3.8.1 Descripción 

 

El presente artefacto corresponde a la definición de los procesos identificados de 

cada uno de los macro procesos ubicados en el mapa de procesos incluyendo con 

ello la definición de los procesos de primer y segundo nivel. 

 

3.8.2 Propósito 

 

El propósito de la definición de procesos es el de mostrar y exponer cada uno de 

los procesos ubicados dentro de los macro procesos identificados anteriormente 

para las empresas virtuales de apoyo, de manera que se pueda conocer cuál es el 

flujo y el propósito de cada uno de ellos mostrando su descripción, entradas, 

salidas, caracterización y su respectivo diagrama para cada uno de ellos. 

 

3.8.3 Alcance 

 

La definición de procesos abarcará cada uno de los procesos ubicados en los 

macro procesos presentes en el mapa de procesos. Estos procesos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

Procesos de 
Primer Nivel 

Procesos de Segundo Nivel 
Procesos de Tercer 

Nivel 
Procesos de 
Cuarto Nivel 

M
ac

ro
 P

ro
ce

so
s 

Es
tr

at
ég

ic
o

s 

Planeamiento 
Estratégico de la 
Organización 

Planeamiento Estratégico     

Gestión de la Comunicación     

Planeamiento Operacional     

Planeamiento de 
Recursos 

Admisión del Personal     

Análisis de la Infraestructura     

Actualización de Recursos     

Asignación de Recursos     

Planeamiento de 
Servicios, 
Proyectos y 
Clientes 

Planeamiento de Servicios     

Planeamiento de Proyectos     

Planeamiento de Clientes     

Adquisición de Servicios     

Mejora 
Organizacional 

Análisis Organizacional     

Investigación Contínua     

Mejora Continua     

Reorganización     
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Procesos de 
Primer Nivel 

Procesos de Segundo Nivel 
Procesos de Tercer 

Nivel 
Procesos de 
Cuarto Nivel 

Gestión de 
Riesgos 

Planeamiento de Riesgos     

Identificación de Riesgos     

Monitoreo de Riesgos     

M
ac

ro
 P

ro
ce

so
s 

O
p

er
at

iv
o

s 

Gestión de 
Servicios 

Aseguramiento de la 
Calidad de Servicios 

    

Monitoreo y Control de 
Servicios 

    

Evaluación y Medición de 
Servicios 

    

Ejecución de 
Servicios 

Recepción y Derivación de 
Servicios     

Ejecución de Servicios de 
Quality Assurance 

Realizar 
Inspección   

Realizar Pruebas   

Auditoría Interna   

Certificación   

Ejecución de Servicios de IT 
Expert 

Gestión de Puesta 
en Producción 

Pase al Ambiente 
de Desarrollo 

Pase al Ambiente 
de Pruebas 

Pase al Ambiente 
de Producción 

Gestión de Acceso 
a Carpetas   

Gestión de 
Cambios en 
Productos   

Gestión de 
Cambios en Base 
de Datos   

Gestión de 
Cambios en 
Carpetas   

Integración al 
Módulo de 
Seguridad   

Ejecución de Servicios de 
Software Factory     

M
ac

ro
 P

ro
ce

so
s 

d
e

 

So
p

o
rt

e
 

Gestión de 
Recursos 

Control de Asistencia     

Control de Actividades     

Gestión del Clima Laboral     

Capacitación del Personal     

Gestión de Infraestructura     

Evaluación de Personal 
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Procesos de 
Primer Nivel 

Procesos de Segundo Nivel 
Procesos de Tercer 

Nivel 
Procesos de 
Cuarto Nivel 

Gestión de 
Proyectos 
Internos 

Ejecución de Servicios de 
Quality Assurance 

    

Planificación del Proyecto     

Ejecución y Control del 
Proyecto 

    

Gestión del Riesgo del 
Proyecto 

    

Cierre del Proyecto     

Gestión de 
Procesos 

Planeación de Procesos     

Aseguramiento de la 
Calidad de Procesos 

    

Monitoreo y Control de 
Procesos 

    

Evaluación y Medición de 
Procesos 

    

Gestión de 
Cambios 

Planificación de Cambios     

Recepción y Evaluación de 
Cambios 

    

Ejecución de Cambios     

Monitoreo de Cambios     

Cierre del Cambio     

 

Tabla 3.17 - Listado de Procesos  

Elaboración propia 
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3.8.4 Definición de Procesos de Primer Nivel 

 

3.8.4.1 Definición de Procesos Integrados 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de la definición de los Procesos Integrados es el de dar a conocer 

desde una perspectiva general cada uno de los macro procesos que sobre los 

cuáles se encuentra soportada toda la arquitectura de negocios de las empresas 

virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

Este proceso integrado inicia con el  proceso de planeamiento estratégico de la 

organización, el cual da lugar a los principales procesos de planeamiento y de 

gestión. Estos procesos a su vez dan lugar a la gestión de servicios, a la gestión 

de proyectos internos, a la gestión de recursos y a la mejora organizacional. 

Finalmente el proceso de gestión de servicios da lugar al proceso de ejecución 

de servicios finalizando así los procesos que poseen las empresas virtuales de 

apoy 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 
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Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 
empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerencia 

de Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 
brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento de presentación 

de la Organización 

Documento que contiene la 

misión, visión y objetivos de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de actividades 

de la Organización 

Documento que contiene cada 

una de las actividades que son 

realizadas en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Estratégico del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancias de Servicio de 

QA 

Documento que contiene la 

constancia de validación de cada 

uno de los entregables del 

proyecto presentado a QA. 

Jefes de Línea 

Certificación de QA 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerente General de 

QA 

Constancia de Servicio de 

IT-Expert 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Constancia de Servicio de 

Software Factory 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Acta de finalización de 

servicio 

Documento que muestra el 

acuerdo por ambas partes tanto el 

cliente como del prestador del 

servicio para la finalización del 

mismo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Cierre del 

Proyecto 

 Documento que contiene el 

reporte final de cada proyecto 

gestionado mostrando su estado, 

el listado de entregables a ser 

presentados y especificación 

general del proyecto. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Entregables del Proyecto 

Paquete de documentos que 

contiene cada uno de los 

entregables desarrollado en el 

proyecto. 

Líder de Proyecto 

Constancias de Servicio de 

QA 

Documento que contiene la 

constancia de validación de cada 

uno de los entregables del 

proyecto presentado a QA. 

Jefes de Línea 

Certificación de QA 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerente General de 

QA 

Presentación de la Mejora 

 Documento que contiene la 

presentación de la mejora 

realizada y que servirá para 

informar a toda la organización 

acerca de ella. 

Creador de la mejora 

Especificación de la Mejora 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

mejora realizada. 

Creador de la mejora 

Reporte Consolidado de 

Gestión de Recursos 

Documento que contiene un 

reporte de las actividades, 

capacitaciones, asistencia, 

evaluaciones y control de cada 

uno de los recursos con los que 

cuenta la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

RFC cerrado 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización cerrada. 

Gestor de Cambios 

Informe Final del Cambio 

Documento que contiene el 

estado final del cambio, la 

aprobación. 

Gestor de Cambios 

Reporte de Estado de 

Riesgos 

Este documento contiene un 

reporte que muestra el estado, 

detalle y estrategia de control 

sobre cada uno de los riesgos 

identificados en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A  Inicio 

 

 Documento de 

presentación de 

la Organización 

 Documento de 

Actividades de la 

Organización 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con 

el Plan 

Operacional del 

ciclo anterior 

 

Se inicia el 

proceso integrado. 

Gerencia 

General 

 B 

 

 Documento de 

presentación de 

la Organización 

 Documento de 

Actividades de 

la Organización 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con 

el Plan 

Operacional del 

ciclo anterior 

 

Planeamiento 

Estratégico de la 

Organización 

  

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan de 

Comunicación 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

Se realiza el 

planeamiento 

estratégico de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan de 

Comunicación 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

Planeamiento de 

Servicios, 

Proyectos y 

Clientes 

  

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

 Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

 

 

 

Se realiza el 

planeamiento de 

Servicios, 

Proyectos y 

Clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G1 

 

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

Actividades en 

Paralelo para 

Servicios, 

Proyectos y 

Clientes 

  

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

 Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

Gateway que 

permite la 

ejecución de 

actividades en 

paralelo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan de 

Comunicación 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 

Gestión de 

Procesos 

  

 Reporte Gestión 

de Procesos 

Se procede a 

gestionar los 

procesos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G2 

 

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

 Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

 Reporte Gestión 

de Procesos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

Entrada 

Compleja a 

Mejora 

  

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

 Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

 Reporte Gestión 

de Procesos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

Gateway que 

permite la entrada 

de distintos 

procesos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan de 

Comunicación 

Planeamiento de 

Recursos 

  

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

Se realiza el 

planeamiento de 

recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

de Recursos 

 G3 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

Actividades en 

Paralelo para 

Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

Gateway que 

permite la 

ejecución de 

actividades en 

paralelo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan de 

Comunicación 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

Gestión de 

Cambios 

 RFC cerrado 

 Informe Final 

del Cambio 

Se realiza la 

gestión de 

cambios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G 

 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan de 

Comunicación 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

Gestión de 

Riesgos 

  

 Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

Se procede a 

gestionar los 

riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 H 

 

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

Gestión de 

Servicios 

  

 Reporte de 

Cierre de 

Servicio 

Se realiza la 

gestión de 

servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 

 Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

Gestión de 

Proyectos 

Internos 

  

 Certificación de 

QA 

Se procede a 

gestionar los 

proyectos 

internos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 J 

 Plan de gestión 

de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes 

 Documento con 

listado de 

Mejora 

Organizacional 

  

 Presentación de 

la Mejora 

 Especificación 

de la Mejora 

Se realiza la 

Mejora 

Organizacional. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

servicios 

 Plan de gestión 

de Proyectos 

Internos 

 Reporte Gestión 

de Procesos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 K 

 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

Gestión de 

Recursos 

  

 Reporte 

Consolidado de 

Gestión de 

Recursos 

Se procede a 

gestionar cada 

uno de los 

recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 L 

 

 Reporte de 

Cierre de 

Servicio 

Ejecución de 

Servicios 

  

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Se realiza la 

ejecución de 

servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G4 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software 

Factory 

 Acta de 

finalización de 

Entrada 

Compleja a Fin 

de Proceso 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Gateway que 

permite la entrada 

de distintos 

procesos con el 

propósito de 

finalizar el 

proceso. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

servicio 

 Certificación de 

QA (Gestión de 

Proyectos 

Internos) 

 Presentación de 

la Mejora 

 Especificación 

de la Mejora 

 Reporte 

Consolidado de 

Gestión de 

Recursos 

 RFC cerrado 

 Informe Final 

del Cambio 

 Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

 Certificación de 

QA (Gestión de 

Proyectos 

Internos) 

 Presentación de 

la Mejora 

 Especificación 

de la Mejora 

 Reporte 

Consolidado de 

Gestión de 

Recursos 

 RFC cerrado 

 Informe Final 

del Cambio 

 Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

 M 

 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software 

Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 Certificación de 

QA (Gestión de 

Proyectos 

Internos) 

 Presentación de 

la Mejora 

 Especificación 

de la Mejora 

 Reporte 

Consolidado de 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Fin 

  

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 Certificación de 

QA (Gestión de 

Proyectos 

Internos) 

 Presentación de 

la Mejora 

 Especificación 

de la Mejora 

 Reporte 

Consolidado de 

Gestión de 

Recursos 

 RFC cerrado 

 

 

Finaliza el 

Proceso 

Integrado. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 RFC cerrado 

 Informe Final 

del Cambio 

 Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

 Informe Final 

del Cambio 

 Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

 

Tabla  - Caracterización del proceso “Proceso Integrado”  

Elaboración propia 

 

 

 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.37 - Diagrama del proceso “Proceso Integrado” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.2 Definición de Procesos de Primer Nivel: Planeamiento Estratégico de la 

Organización 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El macro proceso de planeamiento estratégico tiene como propósito el de 

generar los planes base del negocio que son el plan estratégico y el plan 

operacional de la organización. Estos dos planes servirán como base para el 

funcionamiento de todo el negocio. 

 

B. Descripción 

 

Este macro proceso que toma el nombre de planeamiento estratégico define la 

cultura organizacional y la propia gestión de la organización, mostrando al 

detalle lo que constituirá el cómo se administrará y controlará la organización. 

Forma parte del planteamiento inicial realizado por las gerencias generales 

sobre el cómo se gestionará el negocio, su propio alcance, su planeamiento, su 

forma de manejar la comunicación presente dentro de la organización y es la 

base para la correcta gestión, operación y soporte del negocio.  

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento de presentación 

de la Organización 

Documento que contiene la 

misión, visión y objetivos de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de actividades 

de la Organización 

Documento que contiene cada 

una de las actividades que son 

realizadas en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Estratégico del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico  

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan de 

Comunicación  

 Este documento contiene el 

planeamiento de la comunicación 

a utilizarse para la gestión del 

negocio de las empresas virtuales 

de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional  

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 
estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A  Inicio 

 

 Documento de 

presentación de la 

Organización 

 Documento de 

Actividades de la 

Organización 

 Documento con el 

Plan Estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

Plan Operacional del 

ciclo anterior 

Se inicia el macro proceso 

de Planeamiento 

Estratégico con la 

recopilación de los 

documentos de inicio de 

presentación y actividades 

de la organización y de 

existir el plan estratégico y 

de operación. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G1 

 

 Documento de 

presentación de la 

Organización 

 Documento de 

Actividades de la 

Organización 

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional del 

ciclo anterior 

 Ejecución de 

Actividades en 

paralelo 

  

 Documento de 

presentación de la 

Organización 

 Documento de 

Actividades de la 

Organización 

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional del 

ciclo anterior 

Gateway que permite la 

ejecución del planeamiento 

estratégico de primer nivel 

y del planeamiento de la 

comunicación en paralelo. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 B 

 

  Documento de 

presentación de la 

Organización 

 Documento de 

Actividades de la 

Organización 

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional del 

ciclo anterior 

 

 Planeamiento 

Estratégico 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

primer nivel. 

 Se realiza el planeamiento 

estratégico de primer nivel 

de la organización, sin la 

inclusión aún del plan de 

comunicación y el plan 

operacional. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

 

 Documento de 

presentación  

 Documento de 

Actividades  

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional del 

ciclo anterior 

 

 

 

 Planeamiento de 

la Comunicación 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación  

 Se realiza el planeamiento 

de cómo se llevará a cabo 

la comunicación tanto 

interna como externa de la 

organización. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

primer nivel 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación  

 

  

Consolidar 

Información 

 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

primer nivel 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación 

  

Se consolida la información 

correspondiente al plan 

estratégico de primer nivel 

y al plan de comunicación. 

  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

primer nivel 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación 

 Planeamiento 

Operacional 

 Documento con el 

Plan Estratégico  

 Documento con el 

plan Operacional  

 Se realiza la consolidación 

del plan estratégico de 

primer nivel con el plan de 

la comunicación para 

obtener el plan estratégico 

general y además se realiza 

el planeamiento 

operacional de la 

organización. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación 

 Documento con el 

Plan Operacional 

Fin del Proceso   

 Finalización del macro 

proceso de planeamiento 

estratégico con la obtención 

del plan estratégico y del 

plan operacional. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.18 - Caracterización del proceso “Planeamiento Estratégico de la Organización”  

Elaboración propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.38 - Diagrama del proceso “Planeamiento Estratégico de la Organización” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.3 Definición de Procesos de Primer Nivel: Planeamiento de Recursos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de planeamiento de recursos es el de generar un 

plan de gestión de recursos sobre el cual se administrarán los mismos, así como 

la generación del documento con el listado de todos los recursos y el manual de 

sus funciones 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso de planeamiento de Recursos muestra el análisis previo para 

el manejo y soporte de la organización en cuanto a recursos tanto humanos 

como físicos y tecnológicos con los que debería contar la misma para su 

correcto funcionamiento, propone una estimación aproximada de los mismos 

para la adecuada gestión de la propia organización. Define y plantea la base de 

recursos sobre la cual funcionará la misma. Además, muestra y define porque 

son necesarios cada uno de los recursos que se tienen, como serán manejados y 

controlados cada uno de ellos definiendo las funciones y actividades de los 

mismos. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 
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Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

recursos humanos del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos humanos con los que 

contaba la organización el ciclo 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

recursos de infraestructura 

del ciclo anterior 

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos de infraestructura con 

los que contaba la organización el 

ciclo anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

nuevos postulantes 

 Este documento contiene el 

listado con la información de 

nuevos postulantes a la 

organización 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

nueva infraestructura 

 Este documento contiene el 

listado con la información de 

nueva infraestructura obtenida 

por la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones del 

ciclo anterior 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización hasta el ciclo 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerencia General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia General 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con 

listado de recursos 

humanos del ciclo 

anterior 

 Documento con 

listado de recursos 

de infraestructura del 

ciclo anterior 

 Documento con 

listado de nuevos 

postulantes 

 Documento con 

listado de nueva 

infraestructura 

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior 

Se inicia el macro proceso de 

Planeamiento de Recursos con 

la llegada de los documentos de 

listado de nuevos postulantes y 

de la nueva infraestructura y la 

recolección de los documentos 

con el listado de recursos 

humanos e infraestructura y el 

manual de funciones del ciclo 

anterior. 

Gerencia 

General 

 G1 

  Documento con 

listado de 

recursos humanos 

del ciclo anterior 

 Documento con 

listado de 

recursos de 

infraestructura del 

ciclo anterior 

 Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Documento con 

listado de recursos 

humanos del ciclo 

anterior 

 Documento con 

listado de recursos 

de infraestructura del 

ciclo anterior 

 

Gateway que permite la 

ejecución de la admisión del 

personal y el análisis de la 

infraestructura en paralelo. 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Documento con 

listado de nuevos 

postulantes 

 Documento con 

listado de nueva 

infraestructura 

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

 Documento con 

listado de nuevos 

postulantes 

 Documento con 

listado de nueva 

infraestructura 

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior 

 B 

  Documento con 

listado de 

recursos humanos 

del ciclo anterior 

 Documento con 

listado de nuevos 

postulantes 

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

 Admisión del 

Personal 

 

 Documento con 

listado de recursos 

humanos 

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior 

Se realiza la admisión del 

nuevo personal que formará 

parte de la organización tras su 

entrevista y evaluación 

respectiva. 

Gerencia 

General 

 C 

 

 Documento con 

listado de 

recursos de 

infraestructura del 

ciclo anterior 

 Documento con 

listado de nueva 

infraestructura 

 Análisis de la 

Infraestructura 

 Documento con 

listado de recursos 

de infraestructura 

 

 Se realiza el análisis de la 

infraestructura con la que 

cuenta la organización y la 

inclusión de la nueva 

infraestructura adquirida. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

  Documento con 

listado de recursos 

humanos 

 Documento con 

listado de recursos 

de infraestructura 

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

 Consolidar 

Información 

 Documento con 

listado de Recursos  

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior 

 Se consolida la información 

correspondiente al listado de 

recursos humanos y al listado de 

infraestructura con la que cuenta 

la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

  Documento con 

listado de 

Recursos  

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

 Actualización de 

Recursos 

 Documento 

actualizado con 

listado de Recursos  

 Manual de 

Funciones  

Se realiza la actualización de los 

recursos con los que cuenta la 

organización para el periodo en 

análisis. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

  Documento 

actualizado con 

listado de 

Recursos  

 Manual de 

Funciones 

 Asignación de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos  

 Manual de 

Funciones  

Se realiza la asignación de 

funciones y actividades de cada 

recurso tomando como base el 

manual de funciones del ciclo 

anterior. 

Gerencia 

General 

F 

  Documento con 

listado de 

Recursos  

 Manual de 

Funciones  

 Fin del Proceso   

Finalización del macro proceso 

de planeamiento de recursos con 

la obtención del listado de 

recursos y el manual de 

funciones de la organización. 

Gerencia 

General 

Tabla 3.19 - Caracterización del proceso “Planeamiento de Recursos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.39 - Diagrama del proceso “Planeamiento de Recursos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.4 Definición de Procesos de Primer Nivel: Planeamiento de Servicios, 

Proyectos y Clientes 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El macro proceso de Planeamiento de servicios, proyectos y clientes tiene 

como propósito la generación de un documento de planeación que permita 

administrar los servicios, los proyectos y los clientes que posee la organización. 

 

B. Descripción 

 

Este macro proceso considera el modelo que se seguirá para la planificación de 

los propios servicios, proyectos y clientes que maneja la organización, de 

manera que cada uno de ellos se cumplidos con la mayor eficacia y eficiencia 

posible con el fin de satisfacer todas las necesidades de cada uno de los 

clientes. Se mostrará en este macro proceso la manera en cómo se 

administrarán y controlarán cada uno de los servicios, proyectos y clientes con 

los que se cuentan, así como una prueba de cómo respondería la organización 

de tratarse del desarrollo de alguno de estos tres casos de manera que la 

empresa se encuentre apta para la recepción y desarrollo de los mismos. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Líderes de Proyectos 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Servicios 

Documento que contiene el 

listado de los servicios que brinda 

la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

Proyectos Internos  

 Documento que contiene el 

listado de los proyectos internos a 

ser desarrollados en la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

Clientes  

 Documento que contiene el 

listado de clientes con los que 

contará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Plan de gestión de Clientes 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los clientes con los 

que cuenta la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

servicios  

 Documento que contiene el 

listado de los servicios que 

adquirirá la organización como 

apoyo a sus actividades y los 

servicios que brindará. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Plan de gestión de Proyectos 

Internos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A   Inicio 

 Documento con 

listado de Servicios 

 Documento con 

listado de Proyectos 

Internos 

 Documento con 

listado de Clientes 

 Se inicia el macro proceso 

de planeamiento de 

servicios, proyectos y 

clientes con el listado de 

cada uno de ellos tanto de 

los servicios que se 

brindarán, los proyectos 

que se desarrollarán y los 

clientes con que contará la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G1 

 Documento con 

listado de 

Servicios 

 Documento con 

listado de 

Proyectos Internos 

 Documento con 

listado de Clientes 

 Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

  Documento con 

listado de Servicios 

 Documento con 

listado de Proyectos 

Internos 

 Documento con 

listado de Clientes 

Gateway que permite la 

ejecución del planeamiento 

de servicios, la gestión de 

clientes, la adquisición de 

servicios y el planeamiento 

de proyectos en paralelo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 B 

  Documento con 

listado de 

Servicios 

 Planeamiento de 

Servicios 

 Plan de Gestión de 

Servicios 

 Contratos de 

servicios a brindar 

 

 Se realiza el planeamiento 

de los servicios que 

brindará la organización a 

las demás empresas 

virtuales. 

 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 C 
  Documento con 

listado de Clientes 

 Gestión de 

Clientes 

 Plan de Gestión de 

Clientes 

  

Se realiza el planeamiento 

y gestión de los clientes 

con los que cuenta la 

organización y a los cuales 

brindará servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con 

listado de 

Servicios 

 Adquisición de 

Servicios 

 Documento con 

listado de servicios 

adquiridos  

 Contratos de 

servicios 

adquiridos 

 Se realiza la adquisición de 

servicios provenientes de 

otras empresas virtuales. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

listado de 

Proyectos Internos 

 Planeamiento de 

Proyectos 

 Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

 Se realiza el planeamiento 

de los proyectos internos 

que se desarrollarán en la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G2 

 Plan de Gestión 
de Servicios 

 Plan de gestión 

de Clientes  

 Documento con 
listado de 

servicios 

adquiridos 

 Contratos de 
Servicios a 

brindar 

 Consolidar 

documentos 

  Plan de gestión de 

Servicios 

 Plan de gestión de 
Clientes 

 Documento con 
listado de servicios  

 Plan de gestión de 

Proyectos Internos 

 Contratos de 
Servicios 

 Se consolida la 

información 

correspondiente a los 

listados de servicios a 

brindar y adquiridos así 

como los planes de gestión 

de servicios, proyectos y 

clientes de la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 

 Contratos de 
Servicios 

adquiridos 

 Plan de gestión 
de Proyectos 

Internos 

 F 

 

 Plan de gestión de 
Servicios 

 Plan de gestión de 
Clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios  

 Plan de gestión de 
Proyectos Internos 

 Contratos de 
Servicios 

 

 Fin del Proceso   

 Finalización del macro 

proceso de planeamiento de 

servicios, proyectos y 

clientes con la obtención de 

sus respectivos planes de 

gestión, el listado de 

servicios y el contrato de 

cada servicio. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.20 -Caracterización del proceso “Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.40 - Diagrama del proceso “Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.5 Definición de Procesos de Primer Nivel: Mejora Organizacional 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de mejora organizacional es el de brindar un 

flujo mediante el cual el personal que encuentre la manera de realizar alguna 

mejora pueda basarse y seguir. Además, su fin es la generación de una 

presentación y especificación de cada mejora realizada. 

 

B. Descripción 

 

La mejora organizacional corresponde al macro proceso encargado de realizar 

las evaluaciones y mediciones  necesarias dentro de las diversas áreas de la 

organización con el fin de poder identificar las oportunidades de mejora 

presentes en la misma en cualquier nivel,  ya sea por la adopción de nuevos 

modelos o metodologías o por la actualización de nuevos formatos de los 

documentos. Además, propone un adecuado modelo de registro, actualización y 

análisis de las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. Finalmente, una vez 

identificadas las oportunidades de mejora planifica las acciones y actividades a 

realizar para la ejecución de las mismas. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Creador de la Mejora 

Este rol puede ser asumido por cualquier rol 

presente en la organización que desee presentar 

y/o innovar en alguna oportunidad de mejora 

identificada. En otras palabras, todo el personal 

que se encuentre en las empresas virtuales de 

apoyo puede asumir este rol. 
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Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida 

de cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel 

operativo mostrando la 

estrategia en operación del 

negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Planes de gestión de 

servicios 

Documento que contiene el 

plan de gestión de los servicios 

que brindará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Planes de gestión de clientes 

 Documento que contiene el 

plan de gestión de los clientes 

con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

servicios 

 Documento que contiene el 

listado de los servicios que 

adquirirá la organización como 

apoyo a sus actividades. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento que contiene el 

plan de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de definición de 

Procesos 

 Documento que contiene la 

definición de todos los procesos 

con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos 

que contiene la organización 

tanto recursos humanos como 

en infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de funciones 

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno 

de los recursos con los que 

cuenta la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Presentación de la Mejora 

 Documento que contiene la 

presentación de la mejora 

realizada y que servirá para 

informar a toda la organización 

acerca de ella.  

Creador de la mejora 

Especificación de la Mejora 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

mejora realizada. 

Creador de la mejora 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión de 

servicios 

 Planes de gestión de 

clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de funciones 

Se inicia el macro proceso 

de Mejora Organizacional 

cuando se pueda contar con 

toda la documentación que 

muestre las actividades y 

estrategia de la 

organización. 

 Creador de la 

mejora 

G1 

 

  Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión 

de servicios 

 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión de 

servicios 

 

 Gateway que permite 

realizar el análisis 

organizacional y la 

investigación continúa en 

paralelo. 

Creador de la 

mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 

 Planes de gestión 

de clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

funciones 

 

 

 Planes de gestión de 

clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de funciones 

 B 

 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión 

de servicios 

 Planes de gestión 

de clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Análisis 

Organizacional 

 Reporte de 

Situación de la 

Organización 

 Especificación de 

oportunidades de 

mejora 

 Se realiza un análisis a 

nivel de toda la 

organización, analizando y 

verificando toda la 

documentación que muestra 

las actividades y estrategias 

con las que cuenta la 

misma, de manera que se 

identifiquen las 

oportunidades de mejora a 

ejecutarse. 

Creador de la 

mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

funciones 

 

 C 

 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión 

de servicios 

 Planes de gestión 

de clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

funciones 

 Investigación 

Continua 

 Especificación de 

nuevas estrategias 

y tecnologías 

 Se realiza una 

investigación continua en 

búsqueda de nuevas 

estrategias y tecnologías 

que puedan soportar las 

actividades de la 

organización. 

Creador de la 

mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

 

 Reporte de 

Situación de la 

Organización 

 Especificación de 

oportunidades de 

mejora  

 Especificación de 

nuevas estrategias 

y tecnologías 

 

 Mejora 

identificada 

 Especificación de 

oportunidades de 

mejora 

 

 Especificación de 

nuevas estrategias y 

tecnologías 

 Se verifica si se ha logrado 

identificar alguna 

oportunidad de mejora que 

cuente con la respectiva 

aprobación de los gerentes 

de la organización. 

Creador de la 

mejora 

 D 

 

 Especificación de 

oportunidades de 

mejora 

 Especificación de 

nuevas estrategias 

y tecnologías 

 

 Mejora Continua 
 Especificación de 

la mejora 

 Se realiza el planteamiento 

y ejecución de la 

oportunidad de mejora 

identificada y aprobada. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Especificación de 

la mejora 
 Reorganización 

 Especificación de la 

mejora 

 Presentación de la 

mejora 

 Se realiza la 

reorganización a nivel 

general de toda la 

organización realizando 

presentaciones e 

informando a todo el 

personal acerca de la 

mejora ejecutada. 

 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

  Especificación de 

la mejora 

 Presentación de la 

mejora 

 Fin del Proceso  

 Finalización del macro 

proceso de mejora 

organizacional con el 

documento que muestra la 

especificación de la mejora 

y la presentación de la 

misma. 

Creador de la 

mejora 

 

Tabla 3.21 -Caracterización del proceso “Mejora Organizacional” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.41 - Diagrama del proceso “Mejora Organizacional” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.6 Definición de Procesos de Primer Nivel: Gestión de Riesgos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de gestión de riesgos es brindar un flujo 

mediante el cual se pueda administrar los riesgos con los que cuenta la 

organización de manera que no generen ningún impacto negativo para la 

misma. 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso es el encargado de manejar y controlar los riesgos presentes 

en la organización identificándolos y asignándoles criticidad, severidad y una 

probabilidad de ocurrencia a los mismos con el fin de reducir su impacto que 

podría ser en algunos casos crítico para la organización. Además de identificar 

y agrupar los riesgos, planifica y plantea estrategias de control correctivas 

sobre cada riesgo planteando planes de contingencia en caso suceda alguno de 

ellos y preventivas aplicando estrategias de mitigación por ejemplo. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Estado de 

Riesgos 

Este documento contiene un 

reporte que muestra el estado, 

detalle y estrategia de control 

sobre cada uno de los riesgos 

identificados en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 

 

Se inicia el macro proceso 

de Gestión de Riesgos una 

vez terminadas las etapas 

de planeación de la 

organización y la respectiva 

documentación de sus 

planes. 

 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 B 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 

 Planeamiento de 

Riesgos 

 Plan de Gestión de 

Riesgos 

 

 Se realiza el planeamiento 

de las opciones y 

estrategias a considerar 

para el control de los 

riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
 Plan de Gestión 

de Riesgos 

 Identificación de 

Riesgos 

 Documento con 

Especificación de 

Riesgos 

 

 

 Se realiza el análisis de la 

organización 

correspondiente contenido 

en el plan de gestión de 

riesgos para la 

identificación de los riesgos 

con los que cuenta la 

organización. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D 

  Documento con 

Especificación 

de Riesgos 

 

 Monitoreo de 

Riesgos 

 Reporte de Estado de 

Riesgos 

  

Se realiza el monitoreo 

sobre cada uno de los 

riesgos identificados según 

el plan de gestión de 

riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

  Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

 Fin del Proceso   

 Finalización del macro 

proceso de gestión de 

riesgos con el reporte de 

estado de todos los riesgos 

al finalizar el periodo. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.22 - Caracterización del proceso “Gestión de Riesgos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.42 - Diagrama del proceso “Gestión de Riesgos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.7 Definición de Procesos de Primer Nivel: Gestión de Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de gestión de servicios es brindar un flujo 

mediante el cual se pueda administrar y controlar cada uno de los servicios que 

brindan las empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso de gestión de servicios es el responsable de administrar y 

controlar cada uno de los servicios que brinda la organización, desde la 

petición de algún cliente por algún tipo de servicio que se ofrece hasta la 

culminación del mismo con la satisfacción al 100% del cliente. Muestra el 

modelo de control y manejo que se debe de realizar dependiendo del tipo de 

servicio brindado y el seguimiento respectivo que se debe de efectuar sobre los 

mismos. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Cierre de 

Servicio 

Documento que contiene la 

especificación y el estado del 

servicio así como la satisfacción 

del cliente por escrito. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

168 

 

F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 
 Plan de Gestión de 

Servicios 

 Se inicia el macro proceso de 
Gestión de Servicios con el inicio 
de la prestación de algún 
servicio y basándose en el plan 
de gestión de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G1 
 Plan de 

Gestión de 
Servicios 

Ejecución de 
actividades en 
paralelo 

 Plan de Gestión de 
Servicios 

 Gateway que permite la 
realización del aseguramiento 
de la calidad, del monitoreo y 
control, y de la evaluación y 
medición del servicio en 
paralelo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 B 
  Plan de 

Gestión de 
Servicios 

 Aseguramiento 
de la Calidad de 
Servicios 

 Reporte de Calidad 
de Servicios 

 Se realiza el aseguramiento de 
la calidad de cada uno de los 
servicios que brinda la 
organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
  Plan de 

Gestión de 
Servicios 

 Monitoreo y 
Control de 
Servicios 

 Reporte de Estado 
de Servicios 

 Se realiza el monitoreo y 
control de cada uno de los 
servicios que brinda la 
organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
  Plan de 

Gestión de 
Servicios 

Evaluación y 
Medición de 
Servicios 

 Reporte de 
Medición de 
Servicios 

Se realiza la evaluación y 
medición de cada uno de los 
servicios que brinda la 
organización basándose en 
indicadores. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

 Reporte de 
Calidad de 
Servicios 

 Reporte de 
Estado de 
Servicios 

 Reporte de 
Medición de 
Servicios 

 Consolidar 
información 

 Reporte de Cierre 
de Servicio 

 Se consolida la información 
correspondiente al reporte de 
calidad, de estado y de medición 
de cada servicio que brinda la 
organización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Reporte de 

Cierre de 
Servicio 

 Fin del Proceso   

 Finalización del macro proceso 
de gestión de servicios al 
obtener la consolidación de los 
reportes de estado, medición y 
cierre de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.23 - Caracterización del proceso “Gestión de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.43 - Diagrama del proceso “Gestión de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.8 Definición de Procesos de Primer Nivel: Ejecución de Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de ejecución de servicios es el de brindar un 

flujo mediante el cual se puedan ejecutar eficientemente cada uno de los 

servicios que brindan las empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso de ejecución de servicios comprende a las acciones, 

actividades y procedimientos a seguir para la entrega respectiva al cliente de 

cada uno de los servicios que brinda la organización. Al tratarse de una 

organización constituida por tres empresas, los servicios a brindarse son 

agrupados en tres categoría dependiendo de la empresa a la que correspondan y 

son especificados y definidos de acuerdo a la categoría a la que correspondan. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de Quality 

Assurance 

Se encarga de gestionar los recursos y servicios 

con los que cuenta la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a 

nivel de servicios y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de servicios, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de Software 

Factory 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo Software Factory, 

además brinda soporte al gerente general 

generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de 

servicios, recursos y proyectos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Jefes de Línea 

 

Para el caso de la empresa Software Factory se 

encarga de liderar un reducido grupo de 

desarrolladores de software (se debe considerar 

que el desarrollo de software es el principal 

servicio que brinda la empresa virtual de apoyo 

Software Factory) controlando su trabajo, 

verificando que cumplan con las fechas 

establecidas, además validan la eficiencia y 

eficacia de su trabajo como también la calidad 

del mismo. Y para el caso de Quality Assurance 

se encarga de liderar un reducido grupo de 

analistas (se debe considerar que el 

aseguramiento de la calidad de los entregables 

que los proyectos de las demás empresas 

desarrollan es el principal servicio que brinda la 

empresa virtual de apoyo Quality Assurance) 

controlando su trabajo, verificando que cumplan 

con las fechas, políticas y normas establecidas, 

además validan la eficiencia y eficacia de su 

trabajo como también la calidad del mismo. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de servicio 

a ser brindado por alguna de las 

empresas virtuales de apoyo.  

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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E. Salidas del Proceso 

 

Entrada Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancias de Servicio de 

QA 

Documento que contiene la 

constancia de validación de cada 

uno de los entregables del 

proyecto presentado a QA. 

Jefes de Línea 

Certificación de QA 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerente General de 

QA 

Constancia de Servicio de 

IT-Expert 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Constancia de Servicio de 

Software Factory 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Acta de finalización de 

servicio 

Documento que muestra el 

acuerdo por ambas partes tanto el 

cliente como del prestador del 

servicio para la finalización del 

mismo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Se inicia el macro proceso 

de Ejecución de Servicios 

con la solicitud de algún 

servicio por parte de 

cualquier empresa virtual 

que tenga contrato 

considerado cliente. 

 Gerencia de Proyectos y Recursos 

 B 
 Solicitud de 

Servicio 

 Recepción y 

Derivación de 

Servicios 

 Solicitud de 

Servicio 

 Se realiza la recepción de 

la solicitud del servicio por 

parte de cualquier cliente y 

se deriva al servicio 

solicitado. 

Gerencia de Proyectos y Recursos 

 G1 
 Solicitud de 

Servicio 

 Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

  Autorización de 

inicio de Servicio 

 Gateway que permite la 

realización de las 

ejecuciones de los servicios 

de las tres empresas 

virtuales de apoyo en 

paralelo. 

Gerencia de Proyectos y Recursos 

 C 
 Solicitud de 

Servicio 

Ejecución de 

Servicios de IT-

Expert 

 

 Constancia de 

Servicio de IT 

Expert 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 

Se realiza la ejecución de 

todos los servicios que son 

brindados por la empresa 

de apoyo IT-Expert que 

sean solicitados. 

Gerencia de Proyectos y Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D 
 Solicitud de 

Servicio 

 Ejecución de 

Servicios de 

Quality Assurance 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Se realiza la ejecución de 

todos los servicios que son 

brindados por la empresa 

de apoyo Quality 

Assurance que sean 

solicitados. 

Jefes de Línea 

 E 
 Solicitud de 

Servicio 

 Ejecución de 

servicios de 

Software Factory 

  Constancia de 

Servicio de 

Software Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Se realiza la ejecución de 

todos los servicios que son 

brindados por la empresa 

de apoyo Software Factory 

que sean solicitados. 

Jefes de Línea 

G2 

 Constancias de 

Servicio de 

QA 

 Certificación 

de QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software 

Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

   Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 

Gateway que permite la 

consolidación de las 

constancias de servicio 

realizadas por cualquiera de 

las tres empresas de apoyo 

en paralelo. 

Gerencia de Proyectos y Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 F 

  Constancias 

de Servicio de 

QA 

 Certificación 

de QA 

 Constancia de 

Servicio de IT-

Expert 

 Constancia de 

Servicio de 

Software 

Factory 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 

 Fin del proceso   

Finalización del macro 

proceso de ejecución de 

servicios con la obtención 

de las constancias de 

servicio y el acta de 

finalización de cada 

servicio. 

Gerencia de Proyectos y Recursos 

 

Tabla 3.24 - Caracterización del proceso “Ejecución de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.44 - Diagrama del proceso “Ejecución de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.9 Definición de Procesos de Primer Nivel: Gestión de Recursos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de gestión de recursos es el de brindar un flujo 

mediante el cual se pueda administrar y controlar eficientemente cada uno de 

los recursos con los que cuentan las empresas virtuales de apoyo. 

 

 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso de gestión de recursos es el encargado de la administración y 

control de todos los recursos con los que cuenta la organización, recursos 

humanos, tecnológicos y físicos. Control y administra cada recurso desde su 

entrada a la organización hasta su salida de la misma, en el caso de los recursos 

humanos además los capacita de acuerda a las nuevas necesidades que surjan. 

Además, plantea un ambiente de trabajo llamado clima laboral eficiente que 

funciona sobre el trabajo de cada recurso como estrategia para la mejora de su 

eficiencia. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerencia 

de Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerencia General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte Consolidado de 

Gestión de Recursos 

Documento que contiene un 

reporte de las actividades, 

capacitaciones, asistencia, 

evaluaciones y control de cada 

uno de los recursos con los que 

cuenta la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

Se inicia el macro proceso de 

Gestión de Recursos con la 

finalización de la planificación 

de los mismos y su plan de 

gestión, su listado y su manual 

de funciones. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

G1 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Entrada compleja 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Gateway complejo que valida la 

entrada a cada uno de los 

procesos subsiguientes 

basándose en necesidades y en 

tiempo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

G2 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Gateway que permite la 

realización del control de 

asistencia, el control de 

actividades y la gestión del 

clima laboral en paralelo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

B 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

Control de 

Asistencia 

 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

Se realiza el control de la 

asistencia del personal 

perteneciente a la organización. 

Asistente de 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

Control de 

Actividades 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

Se realiza el control sobre cada 

una de las actividades que 

realiza el personal de la 

organización. 

Asistente de 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

D 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

 

Gestión del 

Clima Laboral 

 Reporte de Gestión 

del Clima Laboral 

Se realiza la gestión del clima 

laboral que implica el entorno 

dentro del área de trabajo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G3 

 

 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

 Reporte de 

Gestión del 

Clima Laboral 

 

Consolidar 

información 

 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

 Reporte de Gestión 

del Clima Laboral 

Se consolida la información 

correspondiente a los reportes 

de control de asistencia, 

actividades y de gestión del 

clima laboral. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

 

Capacitación  

del Personal 

 

 Reporte de 

Capacitación del 

Personal 

 

Se realiza la capacitación al 

personal que sea necesario 

según surjan necesidades en el 

funcionamiento de la 

organización. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

F 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Gestión de 

Infraestructura 

 Reporte de Gestión 

de Infraestructura 

Se realiza la gestión de toda la 

infraestructura que posee la 

organización, gestionando su 

capacidad, disponibilidad, entre 

otros. 

Asistente de 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

 

 Plan de Gestión 

de Recursos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

 

Evaluación del 

Personal 

 Reporte de 

Evaluación del 

Personal 

Se realiza la evaluación del 

personal la cual se realiza cada 

determinado tiempo para 

verificar que estén capacitados 

para brindar los servicios 

correspondientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

G4 

 

 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

 Reporte de 

Gestión del 

Clima Laboral 

 Reporte de 

Capacitación 

del Personal 

 Reporte de 

Gestión de 

Infraestructura 

 Reporte de 

Evaluación del 

Personal 

Consolidar 

información 

Final 

 Reporte Consolidado 

de Gestión de 

Recursos 

Se consolida la información 

correspondiente a los reportes 

de control de asistencia, 

actividades, capacitaciones, 

evaluaciones y gestiones del 

clima laboral y la 

infraestructura. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 

 Reporte 

Consolidado de 

Gestión de 

Recursos 

Fin del proceso  

 

Finalización del macro proceso 

de gestión de gestión de 

recursos con la obtención del 

reporte consolidado que 

muestra toda la información al 

detalle de los recursos. 

. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.25 - Caracterización del proceso “Gestión de Recursos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.45 - Diagrama del proceso “Gestión de Recursos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.10 Definición de Procesos de Primer Nivel: Gestión de Proyectos Internos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de gestión de proyectos internos es el de 

brindar un flujo que permita administrar y controlar eficientemente cada uno de 

los proyectos internos que son desarrollados dentro de la empresa virtual de 

apoyo IT-Expert. 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso de gestión de proyectos internos muestra cada una de las 

acciones, actividades y procedimientos a seguir para la adecuada 

administración, control y desarrollo de los proyectos internos que tiene cada 

una de las tres empresas que constituyen a la organización. Controla 

cronogramas, modelos y metodologías de trabajo, fechas de presentaciones y 

entregas, alineamiento con los objetivos de la organización, alcance y tiempo 

de desarrollo de los proyectos. Con el fin de conseguir proyectos alineados al 

negocio de calidad y de gran utilidad. 

 

C. Roles 
 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de Quality 

Assurance 

Se encarga de gestionar los recursos y servicios 

con los que cuenta la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a 

nivel de servicios y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Líderes de Proyectos 

Comprende a los líderes de cada uno de los 
proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 
 

 

D. Entradas del Proceso 
 

Entrada  Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de servicio 

a ser brindado por alguna de las 

empresas virtuales de apoyo.  

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Plan de gestión de Proyectos 

Internos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Aprobación del Proyecto 

 Documento que muestra la 

aprobación del proyecto por parte 

del comité y los gerentes de las 

empresas virtuales. 

Comité de Proyectos 

 

E. Salidas del Proceso 
 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Cierre del 

Proyecto 

 Documento que contiene el 

reporte final de cada proyecto 

gestionado mostrando su estado, 

el listado de entregables a ser 

presentados y especificación 

general del proyecto. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Entregables del Proyecto 

Paquete de documentos que 

contiene cada uno de los 

entregables desarrollado en el 

proyecto. 

Líder de Proyecto 

Constancias de Servicio de 

QA 

Documento que contiene la 

constancia de validación de cada 

uno de los entregables del 

proyecto presentado a QA. 

Jefes de Línea 

Certificación de QA 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerente General de 

QA 
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F. Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Solicitud de Servicio 
 Plan de gestión de 

Proyectos Internos 
 Aprobación del 

Proyecto 

  
Se inicia el macro proceso de Gestión de 

Proyectos Internos con la aprobación del 

proyecto por parte del comité, la 

solicitud  

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G1 

  Solicitud de 

Servicio 
 Plan de gestión de 

Proyectos Internos 
 Aprobación del 

Proyecto 

 Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

  Solicitud de Servicio 
 Plan de gestión de 

Proyectos Internos 
 Aprobación del 

Proyecto 

Gateway que permite la realización del 

aseguramiento de la calidad, la 

planificación y la gestión de los riesgos 

del proyecto en paralelo. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 B 
 Solicitud de 

Servicio 

 Ejecución de 

Servicios de 

Quality Assurance 

 Constancias de Servicio 

de QA 
 Certificación de QA 

Se realiza el aseguramiento de la Calidad 

por parte de la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de QA 

 C 

  Plan de gestión de 

Proyectos 
 Aprobación del 

Proyecto 

 Planificación del 

Proyecto 
  Plan de gestión de 

Proyectos 

Se realiza la planificación del proyecto 

por parte del líder del proyecto la cual 

considerará un mayor detalle. 

 Líderes de 

Proyectos 

 D 
   Plan de gestión de 

Proyectos 

 Ejecución y 

Control del 

Proyecto 

  Reporte de Estado del 

Proyecto 

Se realiza la ejecución y control del 

proyecto en gestión obteniendo el primer 

reporte de Estado del mismo. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G2 
  Reporte de Estado 

del Proyecto 
 Fin del Proyecto 

  Reporte de Fin del 

Proyecto 
Gateway que valida si es el fin del 

proyecto o no. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

  Plan de gestión de 

Proyectos 
 Aprobación del 

Proyecto 

 Gestión del 

Riesgo del 

Proyecto 

   Reporte de Fin del 

Proyecto 

Se realiza la gestión de cada uno de los 

riesgos identificados del proyecto en 

gestión. 

 Líderes de 

Proyectos 
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 G3 

  Reporte de Fin del 

Proyecto 
 Constancias de QA 
 Certificación de QA 

 Consolidar 

Información 

 Reporte de Fin del 

Proyecto 
 Constancias de QA 
 Certificación de QA 

Se consolida la información 

correspondiente al reporte de fin del 

proyecto, las constancias y la 

certificación de QA y se valida que se 

hallan culminado los procesos anteriores.  

 Líderes de 

Proyectos 

 F 

  Reporte de Fin del 

Proyecto 
 Constancias de QA 
 Certificación de QA 

 Cierre del 

Proyecto 

  Reporte de Cierre del 

Proyecto 
 Entregables del Proyecto 
 Constancias de QA 
 Certificación de QA 

 Se realiza la etapa final de cierre del 

proyecto en donde son agrupados todos 

los entregables del proyecto. 

 Líderes de 

Proyectos 

 G 

   Reporte de Cierre 

del Proyecto 
 Entregables del 

Proyecto 
 Constancias de QA 
 Certificación de QA 

 Fin del Proceso   

 Finalización del macro proceso de 

gestión de proyectos Internos con el 

reporte de cierre del proyecto, sus 

entregables y las constancias y 

certificación de QA. 

 Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.26 - Caracterización del proceso “Gestión de Proyectos Internos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3-46 - Diagrama del proceso “Gestión de Proyectos Internos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.11 Definición de Procesos de Primer Nivel: Gestión de Procesos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de gestión de proceso es el de brindar un flujo 

que permita administrar y controlar eficientemente cada uno de los procesos 

con los que cuentan las empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El macro proceso de gestión de procesos en el encargado de la evaluación y 

medición en términos de tiempo, calidad y alcance de cada uno de los procesos 

presentes en la organización. Con este fin y tras un previo análisis de cada 

proceso logra capturar las oportunidades de mejora de optimización sobre cada 

uno de ellos y las ejecuta de manera que se reduzcan los tiempos, calidad y 

alcance de la planeación, operación y soporte. Además, vela por el correcto 

funcionamiento de cada uno de estos procesos con los que cuenta la 

organización realizando un seguimiento estricto sobre los mismos, controlando 

su flujo y capturando las observaciones provenientes del personal. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Procesos de 

las Empresas Virtuales 

de Apoyo 

Este rol actúa en conjunto con las demás 

gerencias generales de las empresas virtuales de 

apoyo analizando y controlando los procesos 

presentes en las mismas. Su función principal es 

asegurar el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de cada uno de los procesos 

definidos en las empresas virtuales de apoyo de 

manera que mejoren su rendimiento y 

productividad, así como sus políticas y normas, 

además brinda capacitaciones al personal de las 

demás empresas virtuales, de manera que se 

promueva el conocimiento general de los 

servicios, procesos, políticas y normas 

establecidas por las empresas virtuales de 

apoyo. Asegura que los procesos sean 

efectuados dentro de los intervalos de tiempo 

definidos. Y finalmente, propone mejoras 

encontradas en los procesos optimizándolos. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico  

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional  

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte Gestión de 

Procesos 

Este documento contiene el 

reporte de monitoreo, control, 

evaluación, medición y 

cumplimiento de los procesos con 

los que cuenta la organización.  

Gerencia de Procesos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Se inicia el macro proceso de 

Gestión de Procesos tomando 

como referencia el plan 

estratégico y el plan operacional 

de la organización. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 B 

   Documento 

con el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 Planeación de 

Procesos 

  Plan de Gestión de 

Procesos 

 Se realiza la planeación de 

gestión sobre los procesos con 

los que cuenta la organización. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 G1 
  Plan de Gestión 

de Procesos 

 Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

  Plan de Gestión de 

Procesos 

 Gateway que permite la 

realización de aseguramiento de 

la calidad, monitoreo, control, 

evaluación y medición de los 

procesos en paralelo. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 C 

   Plan de 

Gestión de 

Procesos 

 Aseguramiento 

de la Calidad de 

Procesos 

  Reporte de Calidad 

de Procesos 

 Se realiza el aseguramiento de 

la calidad de cada uno de los 

procesos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 D 

   Plan de 

Gestión de 

Procesos 

 Monitoreo y 

Control de 

Procesos 

  Reporte de 

Monitoreo y Control 

de Procesos 

 Se realiza un estricto monitoreo 

y control sobre cada uno de los 

procesos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

194 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 

   Plan de 

Gestión de 

Procesos 

 Evaluación y 

Medición de 

Procesos 

  Reporte de 

evaluación y 

medición de 

Procesos 

 Se realiza una estricta 

evaluación y medición de 

tiempos y efectividad sobre 

cada uno de los procesos con 

los que cuenta la organización. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 G2 

  Reporte de 

Calidad de 

Procesos 

 Reporte de 

Monitoreo y 

Control de 

Procesos 

  Reporte de 

evaluación y 

medición de 

Procesos 

 Consolidar 

información 

  Reporte Gestión de 

Procesos 

  

Se consolida la información 

correspondiente a los reportes 

de calidad, monitoreo, control, 

evaluación y medición de 

procesos. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 F 

   Reporte 

Gestión de 

Procesos 

 Fin del Proceso   

 Finalización del macro proceso 

de gestión de procesos tras la 

obtención del reporte de gestión 

de los mismos. 

Gerencia de 

Procesos de las 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

 

Tabla 3.27 - Caracterización del proceso “Gestión de Procesos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.47 - Diagrama del proceso “Gestión de Procesos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.4.12 Definición de Procesos de Primer Nivel: Gestión de Cambios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del macro proceso de gestión de proceso es el de brindar un flujo 

que permita administrar y controlar eficientemente cada uno de los cambios 

que son realizados dentro de las empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

La gestión de cambios es el macro proceso que controla y administra cada uno 

de los cambios que son realizados en la organización con el fin de tener 

conocimiento sobre las variaciones que se tienen dentro de la organización  y 

tomarlas en cuenta al momento de la formulación de nuevas estrategias y 

planeaciones consideradas en los macro procesos anteriores. Además, regula el 

correcto funcionamiento de los mismos procesos pues pone en conocimiento a 

las gerencias de la organización sobre las variaciones realizadas de manera que 

se expongan estos cambios al personal. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gestor de Cambios 

Rol que realiza la función de administración y 

gestión del cambio desde que la generación del 

RFC hasta su cierre, controlando el cambio de 

manera que no produzca ningún tipo de impacto 

negativo a la organización, este rol es asumido 

por los gerentes de las empresas virtuales de 

apoyo. 

Técnico 

Es el responsable de analizar el RFC, validarlo 

y verificar su existencia para su registro. Este 

rol puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

Coordinador de 

Cambios 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

Especialista 

El especialista debe ser un amplio conocedor 

del esquema bajo el cual se realizará el cambio 

ya que estará encargado de la implementación 

del cambio, puede ser asumido por los 

asistentes de gerencia, líderes de línea y jefes de 

proyectos. 
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Área Funcional Descripción 

Iniciador del Cambio 

Este rol es el creador del RFC quien propone 

algún tipo de cambio dentro de la organización 

por diversos motivos, este rol puede ser 

asumido por cualquier integrante dentro de las 

empresas virtuales de apoyo. 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Cambio (RFC) 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización.  

Iniciador del Cambio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC cerrado 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización cerrada. 

Gestor de Cambios 

Informe Final del Cambio 

Documento que contiene el 

estado final del cambio, la 

aprobación. 

Gestor de Cambios 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A 

 Inicio  Solicitud de Cambio 

(RFC) 

El proceso se inicia cuando existe la 

necesidad de cambio de TI en la 

empresa virtual IT-Expert. 

Técnico. 

 B 

 Solicitud de 

Cambio (RFC) 

Registro del RFC  RFC Se documentará el cambio que se va 

a solicitar. Se analizan los 

requerimientos del cambio y si es 

una petición válida, se registra la 

petición de cambio. 

RFC: Request For Change 

(Solicitud de Cambio) 

Técnico. 

 C  

 RFC Nivel de 

Emergencia 

 Nivel de emergencia: 

Crítico 

 Nivel de emergencia: 

No crítico 

Se evalúa el nivel de emergencia de 

una RFC. Si es crítica se iniciará el 

proceso de Análisis y Evaluación. 

De lo contrario, se deberá 

implementar un cambio de 

emergencia. 

Técnico 

 G2 

 

 Nivel de 

emergencia: 

Crítico 

 

 

Implementación 

de Cambio de 

Emergencia 

 

 Informe de 

implementación de 

cambios de 

emergencia. 

 RFC Actualizado 

 

Se aplica en casos excepcionales, 

cuando no hay más remedio que 

saltar los procedimientos habituales 

y aplicar el cambio directamente. 

Aun así, se sigue un procedimiento 

a posteriori para asegurar que el 

cambio quede documentado y que 

las personas afectadas sean 

notificadas. 

Especialista 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 

 Nivel de 

emergencia: No 

crítico 

 Resultado de 

implantación: 

Fracaso 

Análisis y 

Planificación 

 Informe del riesgo, 

impacto y 

recomendaciones del 

CAB 

Se hará un análisis del riesgo y del 

impacto del cambio. Si procede, se 

solicita una evaluación al CAB. Coordinador 

de Cambios 

 F 

 Informe de Riesgo 

e impacto del 

cambio y 

recomendaciones 

del CAB. 

Aprobación  RFC Aprobado. Teniendo en cuenta factores como 

el impacto y riesgo (tanto de 

negocio, como tecnológicos) y el 

coste económico se notifica la 

decisión tomada y se asigna el 

cambio para su ejecución en caso de 

ser aprobado. 

Gestor de 

Cambios 

 G 

 RFC Aprobado. Implantación  Informe de 

Implantación 

Se revisa la planificación, 

asignando las tareas necesarias. Se 

supervisa la realización de todas las 

tareas y se verifican resultados. Si 

el cambio se realiza con éxito, se 

continúa con el proceso de Gestión 

de Cambios. En caso contrario, se 

implantará el plan de retorno si 

fuera necesario. 

Coordinador 

de Cambios 

 G 

 Informe de 

Implantación 

Resultado de 

Implantación 

 Resultado de 

implantación: Fracaso 

 Resultado de 

implantación: Éxito 

Se verificará si la implementación 

del cambio solicitado ha sido 

satisfactorio o no. Si el resultado es 

fracaso, entonces regresará al 

proceso de Análisis y Planificación. 

Coordinador 

de Cambios 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/50
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G 

 Resultado de 

implantación: 

Éxito. 

 RFC actualizado. 

Cierre  RFC Cerrado Revisión de informe de resultados 

de cambio y la actualización de 

la CMDB (Base de Datos de la 

Gestión de Configuraciones) con 

respecto al Cierre del Cambio en el 

IT-Expert. 

Coordinador 

de Cambios 

 G 

 RFC Cerrado Fin  El proceso termina cuando el RFC 

pasa a estado “Cerrado”, es decir 

cuando el cambio solicitado se 

realizó con éxito y todos los 

involucrados han sido satisfechos 

Coordinador 

de Cambios 

 

Tabla 3.28 - Caracterización del proceso “Gestión de Cambios” 

Elaboración Propia 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/7
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.48 - Diagrama del proceso “Gestión de Cambios” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

202 

 

3.8.5 Definición de Procesos de Segundo Nivel 

 

3.8.5.1 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeamiento Estratégico 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de Planeamiento Estratégico es el de definir un plan 

estratégico para cada empresa según corresponda en cada caso, con la 

estructura y puntos que se consideren necesarios dependiendo de cada una de 

las tres empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El presente proceso inicia con el análisis de la información que se tiene hasta 

ese momento de cada empresa, para luego poder rescatar los puntos rescatables 

de la documentación que hasta el momento se tiene. Se elabora un plan 

estratégico en base a esa documentación existente (pueda que existe el plan 

estratégico de un periodo anterior que pueda ser utilizado como referencia). 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que son 

desarrollados en ella y sobre los recursos con los 

que cuenta, reportándole al comité de proyectos 

acerca de la situación de la empresa. Además, 

brinda asesoría tanto al gerente de proyectos y 

recursos, a los líderes de proyecto, al asistente de 

gerente y a los demás recursos pertenecientes a la 

empresa. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos como 

los recursos con los que cuentan las empresas 

virtuales de apoyo, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a nivel 

de servicios, recursos y proyectos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de cualquier 

incidente que se pueda producir en la empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento de presentación 

de la Organización 

Documento que contiene la 

misión, visión y objetivos de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de actividades 

de la Organización 

Documento que contiene cada 

una de las actividades que son 

realizadas en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Estratégico del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico de primer nivel 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo para el periodo 

actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento de 

presentación de la 

organización 

 Documento de 

actividades de la 

organización 

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional del 

ciclo anterior 

Se inicia el proceso de 

planeamiento estratégico de 

cada empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

  Documento de 

presentación de 

la organización 

 Documento de 

actividades de la 

organización 

 Documento con 

el plan 

estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con 

el plan 

operacional del 

ciclo anterior 

Analizar la 

información 

actual de la 

empresa 

 Documento con 

análisis 

Se analiza la 

documentación actual de 

cada empresa, con el fin de 

obtener un análisis de la 

gestión anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 C 
  Documento con 

análisis 

 Clasificar los 

puntos 

rescatables de 

documentos 

anteriores 

 Documentos con 

puntos a considerar 

 Se procede a clasificar e 

identificar cada uno de los 

puntos rescatables 

encontrados en la 

documentación de la 

gestión anterior de cada 

empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documentos 

con puntos a 

considerar 

 Elaborar  el plan 

estratégico de la  

Organización 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

Primer Nivel 

 Se elabora el plan 

estratégico de primer nivel 

basado en la 

documentación actual de 

cada empresa y 

considerando puntos de la 

nueva gestión. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico de 

Primer Nivel 

 

 Enviar Plan 

Estratégico para 

revisión 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

Primer Nivel 

Se procede a enviar el plan 

estratégico para su revisión 

respectiva. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico de 

Primer Nivel  

 Revisar plan 

estratégico 

 Documento con 

revisión del plan 

estratégico 

El plan estratégico es 

revisado por el gerente 

general de cada empresa. 

Gerencia 

General 

 G1 

 Documento con 

revisión del plan 

estratégico 

 Aprobación del 

plan 

 Sí es aprobado 

 No es aprobado 

Se procede a aprobar o no 

el plan estratégico según el 

criterio de cada gerente 

general. 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G  No es aprobado 
 Enviar 

observaciones 

 Documento con 

observaciones 

Se procede a enviar las 

observaciones encontradas 

en el plan estratégico 

revisado. 

Gerencia 

General 

H 
 Sí es aprobado 

 

 Enviar 

aprobación 

 Documento con 

aprobación 

Se realiza el envío de la 

aprobación del plan 

estratégico tras su 

respectiva revisión. 

Gerencia 

General 

I 
 Documento con 

aprobación 

 Colocar Plan 

Estratégico en 

Repositorio de 

Documento 

 Documento con el 

Plan Estratégico de 

Primer Nivel 

Se procede a colocar el 

plan estratégico en el 

repositorio, de manera que 

se encuentre al alcance de 

las demás gerencias. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

J 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico de 

Primer Nivel 

 Fin  
 Finalización del proceso de 

planeamiento estratégico.  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.29 - Caracterización del proceso “Planeamiento Estratégico” 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

207 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3-49 - Diagrama del proceso “Planeamiento Estratégico” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.2 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeamiento de la 

Comunicación 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Planeamiento de la Comunicación tiene como propósito el de 

definir y elaborar un plan de comunicación que ayude a mejorar la propia 

comunicación dentro de la empresa y de esta manera incrementar su 

productividad. 

 

B. Descripción 

 

El presente proceso inicia con el análisis de la información que se tiene hasta 

ese momento de cada empresa, para luego poder rescatar los puntos rescatables 

de la documentación que hasta el momento se tiene. Se elabora un plan de 

comunicación en base a esa documentación existente (se puede utilizar como 

referencia un plan de comunicación del periodo anterior de gestión). 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento de presentación 

de la Organización 

Documento que contiene la 

misión, visión y objetivos de la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de actividades 

de la Organización 

Documento que contiene cada 

una de las actividades que son 

realizadas en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Estratégico del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan de 

Comunicación 

 Este documento contiene el 

planeamiento de comunicación 

que se empleará para gestionar la 

misma dentro de la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento de 

presentación de la 

organización 

 Documento de 

actividades de la 

organización 

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional del 

ciclo anterior 

Se inicia el proceso de 

planeamiento de la 

comunicación de cada 

empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 

 Documento de 

presentación de la 

organización 

 Documento de 

actividades de la 

organización 

 Documento con el 

plan estratégico del 

ciclo anterior 

 Documento con el 

plan operacional 

del ciclo anterior 

 

Analizar la 

información 

actual de la 

empresa 

 Documento con 

análisis 

Se analiza la documentación 

actual de cada empresa, con 

el fin de obtener un análisis 

de la gestión anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 C 
  Documento con 

análisis 

 Clasificar los 

puntos 

rescatables de 

documentos 

anteriores 

 Documentos con 

puntos a considerar 

 Se procede a clasificar e 

identificar cada uno de los 

puntos rescatables 

encontrados en la 

documentación de la gestión 

anterior de cada empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
 Documentos con 

puntos a considerar 

Elaborar  el plan 

de comunicación 

de la  

Organización 

 Documento con el 

plan de 

comunicación 

 Se elabora el plan de 

comunicación basado en la 

documentación actual de cada 

empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con el 

plan de 

comunicación 

 Enviar Plan de 

Comunicación 

para revisión 

 Documento con el 

plan de 

comunicación 

Se procede a enviar el plan de 

comunicación para su 

revisión respectiva. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 Documento con el 

plan de 

comunicación 

 Revisar plan de 

comunicación 

 Documento con 

revisión del plan de 

comunicación 

El plan de comunicación es 

revisado por el gerente 

general de cada empresa. 

Gerencia 

General 

 G1 

 Documento con 

revisión del plan de 

comunicación 

 Aprobación del 

plan 

 Sí es aprobado 

 No es aprobado 

Se procede a aprobar o no el 

plan de comunicación según 

el criterio de cada gerente 

general. 

Gerencia 

General 

G  No es aprobado 
 Enviar 

observaciones 

 Documento con 

observaciones 

Se procede a enviar las 

observaciones encontradas en 

el plan de comunicación 

revisado. 

Gerencia 

General 

H 
 Sí es aprobado 

 

 Enviar 

aprobación 

 Documento con 

aprobación 

Se realiza el envío de la 

aprobación del plan de 

comunicación tras su 

respectiva revisión. 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I 
 Documento con 

aprobación 

 Colocar Plan de 

Comunicación en 

Repositorio de 

Documento 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación 

Se procede a colocar el plan 

de comunicación en el 

repositorio, de manera que se 

encuentre al alcance de las 

demás gerencias. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

J 

 Documento con el 

Plan de 

Comunicación 

 Fin  

 Finalización del proceso de 

planeamiento de la 

comunicación.  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.30 - Caracterización del proceso “Planeamiento de la Comunicación” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3-50 - Diagrama del proceso “Planeamiento de la Comunicación” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.3 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeamiento Operacional 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de Planeamiento Operacional es el de integrar el plan 

estratégico y el plan de comunicación en un solo documento denominado Plan 

Operacional que servirá para será la base para la gestión y control de la 

organización. 

 

B. Descripción 

 

El presente proceso inicia con el análisis de la información actual que se ha 

realizado en la empresa (considerando el plan estratégico y el plan de 

comunicación). Se elabora un plan operacional en base a los dos planes 

definidos anteriormente. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico de primer nivel 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo para el periodo 

actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan de 

Comunicación 

 Este documento contiene el 

planeamiento de comunicación 

que se empleará para gestionar la 

misma dentro de la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Operacional  

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Plan Estratégico de la 

Organización 

 Plan de 

Comunicación de la 

Organización 

 Plan Operacional 

anterior 

Se inicia el proceso de 

planeamiento operacional 

de cada empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Plan Estratégico 

de la 

Organización 

 Plan de 

Comunicación 

de la 

Organización 

 Plan 

Operacional 

anterior 

Analizar la 

información 

actual de la 

Empresa 

 Documento con 

análisis 

Se analiza la 

documentación actual de 

cada empresa, con el fin de 

obtener un análisis de la 

gestión anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
  Documento con 

análisis 

 Clasificar los 

puntos 

rescatables de 

documentos 

anteriores 

 Documentos con 

puntos a considerar 

 Se procede a clasificar e 

identificar cada uno de los 

puntos rescatables 

encontrados en la 

documentación de la 

gestión anterior de cada 

empresa. 

 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D 

 Documentos 

con puntos a 

considerar 

Elaborar  el plan 

operacional de la  

Organización 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Se elabora el plan 

operacional basado en la 

documentación actual de 

cada empresa y 

considerando puntos de la 

nueva gestión. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 Enviar Plan 

Operacional para 

revisión 

 Documento con el 

Plan Operacional 

Se procede a enviar el plan 

operacional para su 

revisión respectiva. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 Revisar plan de 

comunicación 

 Documento con 

revisión del plan 

operacional 

El plan operacional es 

revisado por el gerente 

general de cada empresa. 

Gerencia 

General 

 G1 

 Documento con 

revisión del plan 

operacional 

 Aprobación del 

plan 

 Sí es aprobado 

 No es aprobado 

Se procede a aprobar o no 

el plan operacional según el 

criterio de cada gerente 

general. 

Gerencia 

General 

G  No es aprobado 
 Enviar 

observaciones 

 Documento con 

observaciones 

Se procede a enviar las 

observaciones encontradas 

en el plan operacional 

revisado. 

Gerencia 

General 

H 
 Sí es aprobado 

 

 Enviar 

aprobación 

 Documento con 

aprobación 

Se realiza el envío de la 

aprobación del plan 

operacional tras su 

respectiva revisión. 

Gerencia 

General 

I 
 Documento con 

aprobación 

 Colocar Plan 

Operacional en 

Repositorio de 

Documento 

 

 

 Plan Estratégico de la 

Organización 

Se procede a colocar el 

plan operacional en el 

repositorio, de manera que 

se encuentre al alcance de 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Plan de 

Comunicación de la 

Organización 

 Plan Operacional de 

la Organización 

 

las demás gerencias. 

J 

 Plan Estratégico 

de la 

Organización 

 Plan de 

Comunicación 

de la 

Organización 

 Plan 

Operacional de 

la Organización 

 Fin  
 Finalización del proceso de 

planeamiento operacional  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3. 31 - Caracterización del proceso “Planeamiento Operacional” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.51 - Diagrama del proceso “Planeamiento Operacional” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.4 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Admisión del Personal 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Admisión del Personal tiene como propósito el dar a conocer la 

serie de actividades necesarias para admitir de manera eficiente y eficaz al 

nuevo personal de la empresa 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis con el análisis de los listados de recursos y el 

manual de funciones del periodo anterior, y el listado de los nuevos 

postulantes. Luego, se procede a entrevistar a cada uno de los postulantes y a 

aceptar a los que se consideren necesarios según la demanda de puestos que se 

tenga en el periodo en el que se lleve a cabo el proceso. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

recursos humanos del ciclo 

anterior 

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos humanos con los que 

contaba la organización el ciclo 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

nuevos postulantes 

 Este documento contiene el 

listado con la información de 

nuevos postulantes a la 

organización 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones del 

ciclo anterior 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización hasta el ciclo 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

recursos humanos  

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos humanos con los que 

cuenta la organización el ciclo 

actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones del 

ciclo anterior 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización hasta el ciclo 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

  Documento con 

listado de recursos 

humanos del ciclo 

anterior 

 Documento con 

listado de nuevos 

postulantes 

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior 

Se inicia el proceso de 

Admisión del Personal. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de 

recursos 

humanos del 

ciclo anterior 

 Documento con 

listado de 

nuevos 

postulantes 

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

Analizar la 

información 

actual de la 

empresa 

 Documento con 

análisis 

Se analiza la 

documentación actual de 

cada empresa, con el fin de 

obtener un análisis de la 

gestión anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
  Documento con 

análisis 

Solicitar listado 

de puestos y 

postulantes 

 Documento con 

solicitud 

 Se procede a solicitar el 

listado de puestos y 

postulantes. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D 
 Documento con 

solicitud 

Elaborar listado 

de puestos y 

postulantes 

 Documento con 

listado de puestos y 

postulantes 

 Se elabora un listado de los 

puestos y postulantes de 

cada empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

listado de 

puestos y 

postulantes 

 Enviar listados 
 Documento con 

listados 

Se envía el listado de los 

puestos y postulantes 

elaborado en la actividad 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 
 Documento con 

listados 

 Verificar 

disponibilidad de 

puestos 

 Documento con 

verificación de 

puestos 

Se procede a verificar la 

disponibilidad de los 

puestos en la empresa. 

Gerencia 

General 

 G1 

 Documento con 

verificación de 

puestos 

 Entrevistar a los 

postulantes 

 Documento con 

entrevistas 

Se realiza cada una de las 

entrevistas con cada 

postulante. 

Gerencia 

General 

G 
 Documento con 

entrevistas 

 Listar 

postulantes 

seleccionados 

 Documento con lista 

de postulantes 

seleccionados 

Se procede realizar un 

listado con cada uno de los 

postulantes que fueron 

seleccionados. 

Gerencia 

General 

H 

Documento con 

lista de 

postulantes 

seleccionados  

 Enviar correo 

con los 

resultados de las 

entrevistas 

 Correo electrónico 

con resultado de 

entrevistas 

Se envía un correo 

electrónico con los 

resultados de las entrevistas 

a cada uno de los 

postulantes. 

Gerencia 

General 

I 

 Correo 

electrónico con 

resultado de 

entrevistas 

 Actualizar 

documentos 

 Documento con 

listado de recursos 

humanos 

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior  

Se realiza la actualización 

del documento con el 

listado de recursos 

humanos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

 Documento con 

listado de 

recursos 

humanos 

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

 Fin  
 Finaliza el proceso de 

Admisión del Personal.  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.32 - Caracterización del proceso “Admisión del Personal” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.52 - Diagrama del proceso “Admisión del Personal” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.5 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Análisis de la Infraestructura 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Análisis de la Infraestructura tiene como propósito el mostrar el 

flujo necesario para analizar la infraestructura con la que cuenta la empresa, 

para de esta manera poder hacer un listado de la infraestructura que se tiene en 

el periodo analizado. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del listado de la nueva infraestructura que 

tendrá la empresa y el listado de la infraestructura anterior. Luego, se relaciona 

el listado de la infraestructura nueva con la que existe en el periodo analizado y 

se elabora un nuevo listado actualizado con la infraestructura de la empresa. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

recursos de infraestructura 

del ciclo anterior 

Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos de infraestructura con 

los que contaba la organización el 

ciclo anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

nueva infraestructura 

 

Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos de infraestructura con 

los que contaría la organización 

el ciclo actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

recursos de infraestructura 

 

Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos de infraestructura con 

los que cuenta la organización el 

ciclo actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con 

listado de nueva 

infraestructura 

 Documento con 

listado de recursos 

de infraestructura del 

ciclo anterior 

Se inicia el proceso de 

análisis de la 

infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de nueva 

infraestructura 

 Documento con 

listado de 

recursos de 

infraestructura 

del ciclo 

anterior 

Analizar la 

información 

actual de la 

empresa 

 Documento con 

análisis 

Se procede a analizar la 

información actual de la 

empresa, con el análisis de 

los listados de la 

infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
  Documento con 

análisis 

Relacionar 

infraestructura 

existente con la 

nueva 

 

 Documento con 

relación 

 

Se relaciona la 

infraestructura existente en 

la empresa con el nuevo 

listado de la infraestructura. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
 Documento con 

relación 

Analizar 

documento de 

listado de 

infraestructura 

 Documento con 

listado analizado 

Se analiza el documento 

con el nuevo listado de la 

infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 

 Documento con 

listado 

analizado 

  

Colocar 

documento de 

infraestructura en 

repositorio 

 

 Documento con 

listado de recursos 

de infraestructura 

Se procede a colocar el 

documento con el nuevo 

listado de infraestructura en 

el repositorio respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 

 Documento con 

listado de 

recursos de 

infraestructura 

 

  

Fin 

 

 

Finaliza el proceso de 

análisis de la 

infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.33 - Caracterización del proceso “Análisis de la Infraestructura” 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

230 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.53 - Diagrama del proceso “Análisis de la Infraestructura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.6 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Actualización de Recursos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Actualización de Recursos tiene como propósito la actualización 

del listado de los recursos de la empresa, así como la actualización misma del 

manual de funciones de ser necesaria. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del listado de recursos y el manual de 

funciones que hasta ese momento maneja la empresa. Luego, se relaciona el 

listado de recursos con el manual de funciones, se actualiza el manual de 

funciones. Ambos documentos son aprobados por la gerencia general de la 

empresa para finalmente colocar los documentos en el repositorio respectivo. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Recursos  

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones del 

ciclo anterior 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización hasta el ciclo 

anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento actualizado con 

listado de Recursos  

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos con los que cuenta la 

organización el ciclo actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones del ciclo 

anterior 

Se inicia el proceso de 

actualización de recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones del 

ciclo anterior 

Analiza 

información 

 Documento con 

análisis 

Se procede a analizar el 

listado de recursos y el 

manual de funciones del 

ciclo anterior. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

  Documento con 

análisis 

 Documento con 

observaciones 

Actualizar 

documento con 

listado de 

recursos 

 Documento con 

listado de recursos 

Se actualiza el documento 

que contiene el listado de 

recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con 

listado de 

recursos 

Actualizar 

Manual de 

Funciones 

 Manual de 

Funciones 

actualizado 

 Documento con 

listado de recursos 

Se procede a actualizar el 

documento que contiene al 

manual de funciones. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Manual de 

Funciones 

actualizado 

 Documento con 

listado de 

recursos 

Enviar 

documentos para 

revisión 

 Documentos para 

revisión 

Se envían los documentos 

para revisión. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 F 
 Documentos 

para revisión 

Revisar 

documentos 

 Documentos con 

revisión 

Se procede a revisar los 

documentos. 

Gerencia 

General 

 G1 
 Documentos 

con revisión 

Aprobación del 

plan 

 Se aprueban  

 No se aprueban 

Se aprueba o no los 

documentos revisados. 

Gerencia 

General 

 G  No se aprueban 
Enviar 

observaciones 

 Documento con 

observaciones 

Se procede a enviar las 

observaciones. 

Gerencia 

General 

 H 
 Se aprueban  

 

Enviar 

aprobación 

 Documento con 

observaciones 

Se envía la aprobación de 

los documentos. 

Gerencia 

General 

 I 
 Documento con 

observaciones 

Colocar 

documentos en 

repositorio 

 Documento 

actualizado con 

listado de recursos 

 Manual de 

Funciones 

Se procede a colocar los 

documentos en el 

repositorio respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 J 

 Documento 

actualizado con 

listado de 

recursos 

 Manual de 

Funciones 

Fin  
Finaliza el proceso de 

actualización de recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3. 34 - Caracterización del proceso “Actualización de Recursos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.54 - Diagrama del proceso “Actualización de Recursos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.7 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Asignación de Recursos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Asignación de Recursos tiene como propósito la asignación de 

cada una de los recursos de la empresa y la actualización de los documentos 

que muestren esta asignación. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del listado de recursos y el manual de 

funciones ya actualizado para el periodo en análisis. Luego, se realiza la 

asignación del personal correspondiente y se envía esta asignación por correo 

electrónico a cada uno de los recursos. Se espera conformidad de los recursos y 

se procede a actualizar los documentos correspondientes. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

 

Recurso 

Está conformado por los integrantes de las 

empresas virtuales de apoyo a los cuales se le 

asignará un determinado rol dentro de la 

estructura de cada empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento actualizado con 

listado de Recursos  

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos con los que cuenta la 

organización el ciclo actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Recursos  

 Este documento contiene el 

listado con cada uno de los 

recursos con los que cuenta la 

organización en el ciclo actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de Funciones 

Este documento contiene a las 

funciones de cada uno de los 

roles existentes en la 

organización en el ciclo actual. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento 

actualizado con 

listado de recursos 

 Manual de Funciones 

Se inicia el proceso de 

asignación de recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento 

actualizado con 

listado de 

recursos 

 Manual de 

Funciones 

Analizar 

información 

 Documento con 

análisis 

Se procede a analizar el 

listado de recursos y el 

manual de funciones. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
  Documento con 

análisis 

Relacionar 

listado de 

recursos con 

manual de 

funciones 

 Documento con 

relación 

Se relaciona el listado de 

recursos y el manual de 

funciones. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
 Documento con 

relación 

Realizar 

asignación del 

personal 

 Documento con 

asignación 

Se procede a realizar la 

asignación del personal. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Documento con 

asignación 

Enviar 

asignación a los 

recursos y sus 

funciones 

 Documento con 

asignación y 

funciones 

Se envía la asignación 

realizada a los recursos con 

sus respectivas funciones. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 Documento con 

asignación y 

funciones 

Recepción de 

funciones y 

asignación 

 

 Documento con 

asignación y 

funciones 

Se procede a recepcionar 

las funciones y las 

asignaciones. 

Recurso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G 

 

 Documento con 

asignación y 

funciones 

Envío de 

conformidad 
 Conformidad 

Se envía la conformidad de 

la asignación realizada. 
Recurso 

 H  Conformidad 
Actualización de 

documentos. 

 Documento con 

listado de recursos 

 Manual de Funciones 

Se procede a actualizar los 

documentos con el listado 

de recursos y el manual de 

funciones. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 

 Documento con 

listado de 

recursos 

 Manual de 

Funciones 

Fin  
Culmina el proceso de 

asignación de recursos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.35 - Caracterización del proceso “Asignación de Recursos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.55 - Diagrama del proceso “Asignación de Recursos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.8 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeamiento de Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de planeamiento de servicios es el de elaborar un plan 

de gestión de servicios y el de generar los contratos de los servicios a brindar, 

con el fin de gestionar de una manera eficaz y eficiente los mismos. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la revisión del listado de servicios, se organiza el trabajo 

a realizar, se elabora una estructura del mismo, se prepara un plan de gestión de 

los servicios. El plan de gestión de servicios debe ser aprobado por la gerencia 

general de la empresa. Luego, se elaboran los contratos respectivos y se 

colocan tanto el plan como los contratos en el repositorio de la empresa. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Servicios 

Documento que contiene el 

listado de los servicios que brinda 

la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Contratos de Servicios a 

brindar 

Documentos con cada uno de los 

contratos de servicios que 

brindará la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 
 Documento con 

listado de servicios 

Inicia el proceso de 

planeamiento de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de 

servicios 

Revisar 

documento con 

servicios 

 Documento con 

revisión 

Se procede a revisar el 

documento con cada uno de 

los servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

 Documento con 

revisión 

 Observaciones 

al plan 

Elaborar 

Organización de 

Trabajo 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

Se elabora  un documento 

con una organización del 

trabajo a realizar. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

Elaborar 

Estructura de 

Trabajo 

 Documento con 

estructura de trabajo 

Se elabora un documento 

con una estructura del 

trabajo a realizar. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

estructura de 

trabajo 

Elaborar Plan de 

Gestión de 

Servicios 

 Plan de Gestión de 

Servicios 

Se procede a elaborar el 

plan de gestión de 

servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 
 Plan de Gestión 

de Servicios 

Solicitar 

aprobación del 

plan 

 Solicitud de 

aprobación 

Se solicita la aprobación 

del plan de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G 
 Solicitud de 

aprobación 
Evaluar el plan  Evaluación del plan 

Se procede a evaluar el 

plan de gestión de 

servicios. 

Gerencia 

General 

 G1 
 Evaluación del 

plan 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia o 

no de observaciones del 

plan. 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 H 

 

 Si existen 

observaciones 

  

Notificar 

observaciones 

 Observaciones al 

plan 

Se procede a notificar las 

observaciones al plan 

encontradas. 

Gerencia 

General 

 I 
 No existen 

observaciones 

Notificar 

aprobación del 

plan 

 Aprobación del plan 
Se procede a notificar la 

aprobación del plan. 

Gerencia 

General 

 J 
 Aprobación del 

plan 

Elaborar 

contratos de 

servicios a 

brindar 

 Contratos de 

servicios 

Se elaboran los contratos de 

los servicios a brindar por 

parte de la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 K 
 Contratos de 

servicios 

Colocar los 

documentos en el 

repositorio 

 Plan de Gestión de 

Servicios 

 Contratos de 

Servicios a brindar 

Se colocan los documentos, 

tanto el plan de gestión de 

servicios y los contratos de 

servicios en el repositorio 

respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 L 

 Plan de Gestión 

de Servicios 

 Contratos de 

Servicios a 

brindar 

Fin  
Finaliza el proceso de 

planeamiento de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 
Tabla 3.36 - Caracterización del proceso “Planeamiento de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.56 - Diagrama del proceso “Planeamiento de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.9 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeamiento de Proyectos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Planeamiento de Proyectos tiene como propósito la elaboración 

de un plan de gestión de proyectos que sea utilizado con el fin de administrar y 

controlar cada uno de los proyectos que son desarrollados en la empresa. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la revisión del listado de proyectos internos. Se elabora 

una organización y estructura de trabajo, para luego elaborar el plan de gestión 

de proyectos. Este plan debe ser aprobado por la gerencia general de la 

empresa. Finalmente, el plan de gestión de proyectos debe de ser colocado en 

el repositorio respectivo. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Proyectos Internos  

 Documento que contiene el 

listado de los proyectos internos a 

ser desarrollados en la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Proyectos 

Internos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con 

listado de proyectos 

internos 

Inicia el proceso de 

planeamiento de proyectos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de 

proyectos 

internos 

Revisar 

documento con 

listado de 

proyectos  

 Documento con 

revisión 

Se procede a revisar el 

documento con el listado de 

proyectos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
 Documento con 

revisión 

Elaborar 

Organización de 

Trabajo 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

Se elabora una 

organización del trabajo a 

realizarse. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

 Observaciones 

al plan 

Elaborar 

Estructura de 

Trabajo 

 Documento con 

estructura de trabajo 

Se elabora una estructura 

del trabajo a realizarse. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

estructura de 

trabajo 

Elaborar Plan de 

Gestión de 

Proyectos 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

Se procede a elaborar el 

plan de gestión de 

proyectos. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 
 Plan de Gestión 

de Proyectos 

Solicitar 

aprobación del 

plan 

 Solicitud de 

aprobación 

Se solicita la aprobación 

del plan de gestión de 

proyectos. 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G 
 Solicitud de 

aprobación 
Evaluar el plan  Evaluación del plan 

Se procede a evaluar el 

plan de gestión de 

proyectos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G1 
 Evaluación del 

plan 

Existen 

observaciones 

 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia o 

no de observaciones al 

plan. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 H 

 Si existen 

observaciones 

  

Notificar 

observaciones 

 Observaciones al 

plan 

Se procede a notificar las 

observaciones del plan 

encontradas. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 
 No existen 

observaciones 

Notificar 

aprobación del 

plan 

 Aprobación del plan 
Se notifica la aprobación 

del plan. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 J 
 Aprobación del 

plan 

Colocar plan en 

el repositorio 

 Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

Se procede a colocar el 

plan en el repositorio 

respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 K 

 Plan de Gestión 

de Proyectos 

Internos 

Fin  
Finaliza el proceso de 

planeamiento de proyectos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 20: Caracterización del proceso “Planeamiento de Proyectos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.57 - Diagrama del proceso “Planeamiento de Proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.10 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Gestión de Clientes 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Gestión de Clientes tiene como propósito el elaborar un plan de 

gestión de clientes con el cual se pueda controlar y administrar cada uno de los 

clientes con los que cuenta la empresa. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la revisión del listado de los clientes que tiene la empresa. 

Se elabora una organización y estructura del trabajo que se realizará, para luego 

elaborar el plan de gestión de clientes. Este plan debe de ser aprobado por la 

gerencia general de la empresa, para finalmente ser colocado en su repositorio 

respectivo. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Clientes  

 Documento que contiene el 

listado de clientes con los que 

contará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Clientes 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los clientes con los 

que cuenta la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A   Inicio 
 Documento con 

listado de clientes 

Inicia el proceso de gestión 

de clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de 

clientes 

Revisar 

documento con 

clientes 

 Documento con 

revisión 

Se procede a revisar el 

documento con el listado de 

clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
 Documento con 

revisión 

Elaborar 

Organización de 

Trabajo 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

Se elabora una organización 

del trabajo que se va a 

realizar. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

Elaborar 

Estructura de 

Trabajo 

 Documento con 

estructura de trabajo 

Se elabora una estructura del 

trabajo que se va a realizar. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Documento con 

estructura de 

trabajo 

Elaborar Plan de 

Gestión de 

Clientes 

 Plan de Gestión de 

Clientes 

Se procede a elaborar el plan 

de gestión de clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

F 
 Plan de Gestión 

de Clientes 

Solicitar 

aprobación del 

plan 

 Solicitud de 

aprobación 

Se solicita la aprobación del 

plan de gestión de clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G 
 Solicitud de 

aprobación 
Evaluar el plan  Evaluación del plan 

Se evalúa el plan de gestión 

de clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G1 
 Evaluación del 

plan 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia o no 

de observaciones al plan. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 H 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Notificar 

observaciones 

 Observaciones al 

plan 

Se procede a notificar las 

observaciones encontradas 

del plan. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 
 No existen 

observaciones 

Notificar 

aprobación del 

plan 

 Aprobación del plan 
Se notifica la aprobación del 

plan. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 J 
 Aprobación del 

plan 

Colocar plan en 

el repositorio 

 Plan de Gestión de 

Clientes 

Se procede a colocar el plan 

de gestión de clientes en el 

repositorio respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 K 
 Plan de Gestión 

de Clientes 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de gestión 

de clientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 
Tabla 3.37 -  Caracterización del proceso “Gestión de Clientes” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.58 - Diagrama del proceso “Gestión de Clientes” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

256 

 

3.8.5.11 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Adquisición de Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Adquisición de Servicios tiene como propósito pactar los 

contratos con las empresas que brindarán servicios a nuestra empresa, para de 

esta manera poder listar cada uno de los servicios adquiridos. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la evaluación del listado de los servicios con los que 

anteriormente cuenta la organización. Se relaciona el listado de los servicios 

con los requeridos en el periodo analizado, para luego solicitar el contrato de 

servicios a adquirir. Finalmente, se actualiza el documento con el listado de 

servicios adquiridos y se colocan en el repositorio respectivo con los contratos 

firmados. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

Servicios 

Documento que contiene el 

listado de los servicios que brinda 

la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con listado de 

servicios adquiridos 

 Documento que contiene el 

listado de los servicios que 

adquirirá la organización como 

apoyo a sus actividades y los 

servicios que brindará. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Contratos de servicios 

adquiridos 

Documento con los contratos de 

cada uno de los servicios que son 

adquiridos por la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 
 Documento con 

listado de servicios 

Inicia el proceso de 

adquisición  de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

listado de 

servicios 

Evaluar listado 

de servicios 

 Documento con 

evaluación 

Se procede a evaluar el 

listado de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
 Documento con 

evaluación 

Relacionar 

listado de 

servicios con los 

requeridos 

 Documento con 

relación 

Se relaciona el listado de 

servicios con los 

requeridos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
 Documento con 

relación 

Solicitar contrato 

de servicios 

 Solicitud de contrato 

de servicios 

Se solicita el contrato de 

servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Solicitud de 

contrato de 

servicios 

 

Actualizar 

documento con 

listado de 

servicios 

adquiridos 

 

 Documento con 

actualización de 

listado de servicios 

adquiridos 

Se procede a actualizar el 

documento con el listado de 

servicios adquiridos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 

 Documento con 

actualización de 

listado de 

servicios 

adquiridos 

Colocar 

documentos en el 

repositorio 

 

 Documento con 

listado de servicios 

adquiridos 

 Contratos de 

servicios adquiridos 

Se procede a colocar los 

documentos en el 

repositorio respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

259 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G 

 

 Documento con 

listado de 

servicios 

adquiridos 

 Contratos de 

servicios 

adquiridos 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

adquisición de servicios. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.38 - Caracterización del proceso “Adquisición de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.59 - Diagrama del proceso “Adquisición de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.12 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Análisis Organizacional 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Análisis Organizacional tiene como propósito el encontrar alguna 

oportunidad de mejora en la empresa. Con ello, especificar la oportunidad de 

mejora y generar un reporte de la situación de la organización. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis de los documentos claves de la organización. 

Luego, se procede a analizar el formato y el contenido de estos documentos 

para crear un reporte de la situación de la organización. Finalmente, se 

actualiza el documento de especificación de oportunidades de mejora. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Creador de la Mejora 

Este rol puede ser asumido por cualquier rol 

presente en la organización que desee presentar 

y/o innovar en alguna oportunidad de mejora 

identificada. En otras palabras, todo el personal 

que se encuentre en las empresas virtuales de 

apoyo puede asumir este rol. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Planes de gestión de 

servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Planes de gestión de clientes 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los clientes con los 

que cuenta la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

servicios 

 Documento que contiene el 

listado de los servicios que 

adquirirá la organización como 

apoyo a sus actividades. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de definición de 

Procesos 

 Documento que contiene la 

definición de todos los procesos 

con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de funciones 

 Este documento contiene las 
funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Especificación de 

oportunidades de mejora 

 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

oportunidad de mejora. 

Creador de la mejora 

Reporte de situación de la 

organización 

Documento que muestra un 

reporte de la situación en la que 

se encuentra la organización. 

Creador de la mejora 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión de 

servicios 

 Planes de gestión de 

clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de funciones 

Inicia el proceso de análisis 

organizacional. 

Creador de la 

Mejora 

B 

 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 

Analizar 

Documentos de 

la Organización 

 Documento con 

análisis 

Se procede a analizar los 

documentos base de la 

organización. 

Creador de la 

Mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Planes de 

gestión de 

servicios 

 Planes de 

gestión de 

clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

 Plan de Gestión 

de Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

funciones 

 C 
 Documento con 

análisis 

Analizar formato 

de documentos 

 Documento con 

análisis de formato 

Se analizan los documentos 

a nivel de formato. 

Creador de la 

Mejora 

 D 

 Documento con 

análisis de 

formato 

Analizar 

contenido de 

documentos 

 Documento con 

análisis de contenido 

Se analizan los documentos 

a nivel de contenido. 

Creador de la 

Mejora 

 G1 

 Documento con 

análisis de 

contenido 

Se encontraron 

observaciones 

 Si se encontraron 

observaciones 

 No se encontraron 

observaciones 

Se verifica la existencia o 

no de observaciones. 

Creador de la 

Mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 

 Si se 

encontraron 

observaciones 

Enviar 

observaciones a 

la gerencia 

 Observaciones 
Se procede a enviar las 

observaciones a la gerencia. 

 

Creador de la 

Mejora 

 F 

 No se 

encontraron 

observaciones 

 Observaciones 

Crear reporte de 

situación de la 

organización 

 Reporte de situación 

de la organización 

Se crea un reporte con la 

situación de la 

organización. 

Creador de la 

Mejora 

 G 

 Reporte de 

situación de la 

organización 

Actualizar 

documento de 

especificación de 

oportunidades de 

mejora. 

 Especificación de 

oportunidades de 

mejora 

 Reporte de situación 

de la organización 

Se actualiza el documento 

de especificación de 

oportunidades de mejora. 

Creador de la 

Mejora 

 H 

 Especificación 

de 

oportunidades 

de mejora 

 Reporte de 

situación de la 

organización 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

análisis organizacional. 

Creador de la 

Mejora 

 

Tabla 3.39 - Caracterización del proceso “Análisis Organizacional” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.60 - Diagrama del proceso “Análisis Organizacional” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.13 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Investigación Continua 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Investigación Continua tiene como propósito la especificación de 

alguna nueva estrategia o tecnología encontrada para mejorar las actividades de 

la organización. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis de los procesos base de la organización. Se 

buscan nuevas estrategias y tecnologías en diferentes medios; en paralelo, se 

busca en empresas similares las estrategias y tecnologías utilizadas, para luego 

elaborar un listado de las nuevas estrategias y tecnologías encontradas y 

especificarlas en un documento. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Creador de la Mejora 

Este rol puede ser asumido por cualquier rol 

presente en la organización que desee presentar 

y/o innovar en alguna oportunidad de mejora 

identificada. En otras palabras, todo el personal 

que se encuentre en las empresas virtuales de 

apoyo puede asumir este rol. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Planes de gestión de 

servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Planes de gestión de clientes 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los clientes con los 

que cuenta la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

servicios 

 Documento que contiene el 

listado de los servicios que 

adquirirá la organización como 

apoyo a sus actividades. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento de definición de 

Procesos 

 Documento que contiene la 

definición de todos los procesos 

con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Manual de funciones 

 Este documento contiene las 
funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Especificación de nuevas 

estrategias y tecnologías 

Documento que muestra la 

especificación de cada una de las 

nuevas estrategias y/o tecnologías 

encontradas por el creador de la 

mejora. 

Creador de la Mejora 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

 Planes de gestión de 

servicios 

 Planes de gestión de 

clientes 

 Documento con 

listado de servicios 

 Plan de Gestión de 

Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de funciones 

Inicia el proceso de 

investigación continua. 

Creador de la 

Mejora 

B 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

 Planes de 

gestión de 

Analizar 

documentos de la 

organización 

 Documento con 

análisis 

Se procede a analizar los 

documentos base de la 

organización. 

Creador de la 

Mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

servicios 

 Planes de 

gestión de 

clientes 

 Documento con 

listado de 

servicios 

 Plan de Gestión 

de Proyectos 

 Documento de 

definición de 

Procesos 

 Documento con 

listado de 

Recursos 

 Manual de 

funciones 

 G1 

 Documento con 

análisis 

 No es 

compatible 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Documento con 

análisis 

Se realiza la ejecución de 

actividades en paralelo. 

Creador de la 

Mejora 

 C 
 Documento con 

análisis 

Buscar nuevas 

estrategias y 

tecnología 

 Resultado de 

búsqueda 

Se procede a buscar nuevas 

estrategias y tecnología. 

Creador de la 

Mejora 

 D 
 Documento con 

análisis 

Buscar empresas 

similares 

 

 Resultado de 

búsqueda de 

empresas similares 

Se procede a buscar 

empresas similares a la 

analizada. 

Creador de la 

Mejora 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 

 Resultado de 

búsqueda de 

empresas 

similares 

 

Analizar sus 

estrategias y 

tecnología 

 Documento con 

análisis de 

estrategias y 

tecnología 

Se analizan las estrategias y 

tecnología de la empresa 

similar encontrada. 

Creador de la 

Mejora 

 F 

 Documento con 

análisis de 

estrategias y 

tecnología 

Elaborar listado 

con nuevas 

estrategias y 

tecnología 

encontrada 

 

 Listado con nuevas 

estrategias y 

tecnología 

Se elabora un listado con 

las nuevas estrategias y 

tecnología encontradas. 

Creador de la 

Mejora 

G2 

 

 Listado con 

nuevas 

estrategias y 

tecnología 

Alguna estrategia 

o tecnología es 

compatible con 

la empresa 

 Si es compatible 

 No es compatible 

Se verifica la existencia o 

no de compatibilidad con la 

empresa analizada. 

Creador de la 

Mejora 

 G 
 Si es compatible 

 

Especificar la 

estrategia o 

tecnología 

encontrada 

 Especificación de 

nuevas estrategias y 

tecnologías 

Se procede a especificar la 

estrategia o tecnología 

encontrada. 

Creador de la 

Mejora 

 H 

 Especificación 

de nuevas 

estrategias y 

tecnologías 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

investigación continua. 

Creador de la 

Mejora 

 

Tabla 3.40 - Caracterización del proceso “Investigación Continua” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.61 - Diagrama del proceso “Investigación Continua” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.14 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Mejora Continua 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de Mejora Continua es el de aprobar y ejecutar alguna 

de las oportunidades de mejora presentada. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la presentación de los documentos con las 

especificaciones de las oportunidades de mejora a la gerencia de proyectos y 

recursos de la empresa. Luego, la gerencia procede o no a aprobar la ejecución 

de las oportunidades de mejora presentadas, se ejecuta la mejora y finalmente 

se actualiza el documento con la especificación de la mejora. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Creador de la Mejora 

Este rol puede ser asumido por cualquier rol 

presente en la organización que desee presentar 

y/o innovar en alguna oportunidad de mejora 

identificada. En otras palabras, todo el personal 

que se encuentre en las empresas virtuales de 

apoyo puede asumir este rol. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Especificación de 

oportunidades de mejora 

 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

oportunidad de mejora. 

Creador de la mejora 

Especificación de nuevas 

estrategias y tecnologías 

Documento que muestra la 

especificación de cada una de las 

nuevas estrategias y/o tecnologías 

encontradas por el creador de la 

mejora. 

Creador de la Mejora 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Especificación de la Mejora 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

mejora realizada. 

Creador de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

277 

 

F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Especificación de 

oportunidades de 

mejora 

 Especificación de 

nuevas estrategias y 

tecnologías 

Inicia el proceso de Mejora 

Continua. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Especificación 

de 

oportunidades 

de mejora 

 Especificación 

de nuevas 

estrategias y 

tecnologías 

Presentar 

documentos con 

oportunidades de 

mejora a la 

gerencia 

 Presentación de 

oportunidades de 

mejora 

Se procede a presentar 

documentos con 

oportunidades de mejora a 

la gerencia. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

 Presentación de 

oportunidades 

de mejora 

Evaluar 

oportunidades de 

mejora 

 Evaluación de 

oportunidades de 

mejora 

Se evalúa las oportunidades 

de mejora presentadas. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G1 

 Evaluación de 

oportunidades 

de mejora 

Mejora aprobada 

 Si es aprobada la 

mejora 

 No es aprobada la 

mejora 

Se aprueba o no la mejora 

presentada. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
 Si es aprobada 

la mejora 

Realizar el plan 

de ejecución de 

la mejora 

 

 Plan de ejecución de 

la mejora 

Se realiza el plan de 

ejecución de la mejora. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 

 Plan de 

ejecución de la 

mejora 

Ordenar 

ejecución de la 

mejora 

 Orden de ejecución 

de la mejora 

Se procede a ordenar la 

ejecución de la mejora. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 

 Orden de 

ejecución de la 

mejora 

Realizar 

ejecución de la 

mejora 

 Documento con 

ejecución de la 

mejora 

Se realiza la ejecución de la 

mejora. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G 
 No es aprobada 

la mejora 

Enviar rechazo 

de oportunidad 

de mejora 

 Rechazo de la 

oportunidad de 

mejora 

Se procede a enviar el 

rechazo de la oportunidad 

de mejora. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 H 

 Documento con 

ejecución de la 

mejora 

 Rechazo de la 

oportunidad de 

mejora 

Actualizar el 

documento con 

la especificación 

de la mejora 

 Especificación de la 

mejora 

Se actualiza el documento 

con la especificación de la 

mejora. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 
 Especificación 

de la mejora 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

mejora continua. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.41 - Caracterización del proceso “Mejora Continua” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.62 - Diagrama del proceso “Mejora Continua” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.15 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Reorganización 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Reorganización tiene el propósito de presentar la mejora a la 

gerencia general y reorganizar la empresa en base a la mejora realizada. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la elaboración de la presentación de la mejora, para luego 

ser presentada a la gerencia general, la cual solicita la reorganización respectiva 

debido a la mejora. Se realiza la reorganización y se presenta la mejora a cada 

una de las empresas virtuales. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Asistente de Gerencia 

de Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 

Creador de la Mejora 

Este rol puede ser asumido por cualquier rol 

presente en la organización que desee presentar 

y/o innovar en alguna oportunidad de mejora 

identificada. En otras palabras, todo el personal 

que se encuentre en las empresas virtuales de 

apoyo puede asumir este rol. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

281 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Especificación de la Mejora 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

mejora realizada. 

Creador de la mejora 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Presentación de la Mejora 

 Documento que contiene la 

presentación de la mejora 

realizada y que servirá para 

informar a toda la organización 

acerca de ella.  

Creador de la mejora 

Especificación de la Mejora 

 Documento que contiene el 

detalle la especificación de la 

mejora realizada. 

Creador de la mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

282 

 

F. Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 
 Especificación de la 

mejora 

Inicia el proceso de 

reorganización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 
 Especificación 

de la mejora 

Elaborar 

presentación de 

la mejora 

 Presentación de la 

mejora 

Se procede a elaborar la 

presentación de la mejora. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
 Presentación de 

la mejora 

Presentar la 

mejora a la 

gerencia general 

 Presentación de la 

mejora a gerencia 

general 

Se presenta la mejora a la 

gerencia general. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Presentación de 

la mejora a 

gerencia general 

Solicitar 

reorganización 

 Solicitud de 

reorganización 

Se solicita la 

reorganización de la 

empresa tras la ejecución 

de la mejora. 

Gerencia 

General 

 E 
 Solicitud de 

reorganización 

Realizar 

reorganización 

 Documento con 

reorganización 

Se procede a realizar la 

reorganización. 

Asistente de 

Gerencia 

 F 
 Documento con 

reorganización 

Presentar la 

mejora a cada 

una de las 

empresas 

virtuales 

 Especificación de la 

mejora 

 Presentación de la 

mejora 

Se presenta la mejora a 

cada una de las demás 

empresas virtuales. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 G 

 Especificación 

de la mejora 

 Presentación de 

la mejora 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

reorganización. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.42 -Caracterización del proceso “Reorganización” 

Elaboración Propia
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.63 - Diagrama del proceso “Reorganización” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.16 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeamiento de Riesgos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Planeamiento de Riesgos tiene como propósito elaborar el plan 

de gestión de riesgos que servirá como base para la administración y el control 

sobre los riesgos que afronta la empresa. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del plan estratégico y del plan operacional, 

para luego elaborar el plan de gestión de riesgos. El plan de gestión de riesgos 

debe de ser aprobado por la gerencia general de la empresa y finalmente ser 

colocado en el repositorio respectivo. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa sobre cualquier 

duda referente a temas académicos identificados 

por estos roles. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico 

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional 

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Riesgos 

Documento con el plan de 

gestión de riesgos que se utilizará 

para el control de los riesgos en 

la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

Inicia el proceso de 

planeamiento de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

el Plan 

Estratégico 

 Documento con 

el Plan 

Operacional 

Analizar la 

información 

actual de la 

Empresa 

 Documento con 

análisis 

Se procede a analizar la 

información actual de la 

empresa mediante los 

planes estratégico y 

operacional. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

 Documento con 

análisis 

 Observaciones 

del plan 

Elaborar  el plan 

de gestión de 

riesgos 

 Plan de Gestión de 

Riesgos 

Se elabora el plan de 

gestión de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 
 Plan de Gestión 

de Riesgos 

Enviar Plan de 

Gestión de 

Riesgos para 

revisión 

 Plan de Gestión de 

Riesgos para 

revisión 

Se procede a enviar el plan 

de gestión de riesgos para 

su revisión. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Plan de Gestión 

de Riesgos para 

revisión 

Revisar plan 

gestión de 

riesgos 

 Revisión del plan 
Se revisa el plan de gestión 

de riesgos. 

Gerencia 

General 

 G1 
 Revisión del 

plan 

Aprobación del 

plan 

 Si se aprueba el plan 

 No se aprueba el 

plan 

Se verifica la aprobación o 

no del plan de gestión de 

riesgos. 

 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 F 
 No se aprueba 

el plan 

Enviar 

observaciones 

 Observaciones del 

plan 

Se procede a enviar las 

observaciones del plan. 

Gerencia 

General 

 G 

 

 Si se aprueba el 

plan 

 

Enviar 

aprobación 
 Aprobación del plan 

Se procede a enviar la 

aprobación del plan. 

Gerencia 

General 

 H 
 Aprobación del 

plan 

Colocar el plan 

en el repositorio 

 Plan de Gestión de 

Riesgos 

Se colocar el plan de 

gestión de riesgos en el 

repositorio respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 
 Plan de Gestión 

de Riesgos 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

planeamiento de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.43 - Caracterización del proceso “Planeamiento de Riesgos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.64 - Diagrama del proceso “Planeamiento de Riesgos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.17 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Identificación de Riesgos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Identificación de Riesgos tiene como propósito el identificar 

cada uno de los riesgos que de alguna u otra manera podría amenazar el 

desarrollo de los procesos de la empresa, para luego especificarlos en un 

documento. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la revisión del plan de gestión de riesgos. Luego, se 

procede a evaluar el estado de la empresa realizando un informe del mismo, 

después se identifican cada una de los riesgos presentes en el informe 

preparado. Se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo respectivo por cada 

uno de los riesgos encontrados, para luego preparar el documento con la 

especificación de cada uno de los riesgos encontrados y analizados. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia General 

Se encarga de liderar cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. Cumple las funciones de 

liderazgo y control de la empresa sobre los 

servicios que brinda, sobre los proyectos que 

son desarrollados en ella y sobre los recursos 

con los que cuenta, reportándole al comité de 

proyectos acerca de la situación de la empresa. 

Además, brinda asesoría tanto al gerente de 

proyectos y recursos, a los líderes de proyecto, 

al asistente de gerente y a los demás recursos 

pertenecientes a la empresa. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Riesgos 

Documento con el plan de 

gestión de riesgos que se utilizará 

para el control de los riesgos en 

la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con 

Especificación de Riesgos 

 

Documento con la especificación 

de cada uno de los riesgos 

identificados en la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 
 Plan de Gestión de 

Riesgos 

Inicia el proceso de 

identificación de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 
 Plan de Gestión 

de Riesgos 

Revisar el plan 

de gestión de 

riesgos 

 Documento con 

revisión 

Se procede a revisar el plan 

de gestión de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 
 Documento con 

revisión 

Evaluar el estado 

de la empresa 

 Evaluación del 

estado de la empresa 

Se evalúa el estado de la 

empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Evaluación del 

estado de la 

empresa 

Realizar un 

informe del 

estado de la 

empresa 

 Informe con el 

estado de la empresa 

Se realiza un informe del 

estado de la empresa- 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Informe con el 

estado de la 

empresa 

Enviar informe  Informe de estado 

Se procede a enviar el 

informe de estado de la 

empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 F 
 Informe de 

estado 

 

Revisar informe 

de estado de la 

empresa 

 

 Revisión de informe 
Se revisa el informe de 

estado de la empresa. 

Gerencia 

General 

 G 

 

 Revisión de 

informe 

 

Actualizar 

informe 
 Informe actualizado 

Se actualiza el informe de 

estado de la empresa.. 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 H 

 Informe 

actualizado 

 Observaciones 

de la 

especificación 

de riesgos 

Identificar los 

Riesgos 

 Documento con 

identificación de 

riesgos 

Se procede a identificar 

cada uno de los riesgos en 

un documento. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 I 

 Documento con 

identificación 

de riesgos 

Realizar análisis 

cualitativo de los 

riesgos 

 Documento con 

análisis cualitativo 

Se realiza el análisis 

cualitativo de cada uno de 

los riesgos identificados 

previamente. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 J 

 Documento con 

análisis 

cualitativo 

Realizar análisis 

cuantitativo de 

los riesgos 

 Documento con 

análisis cuantitativo 

Se realiza el análisis 

cuantitativo de cada uno de 

los riesgos identificados 

previamente. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 K 

 Documento con 

análisis 

cuantitativo 

Elaborar 

documento con 

especificación de 

riesgos 

 Documento con 

especificación de 

riesgos 

Se elabora el documento 

con la especificación de 

cada uno de los riesgos 

identificados previamente 

en la actividad identificar 

los riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 L 

 Documento con 

especificación 

de riesgos 

Enviar 

documento para 

revisión 

 Especificación de 

riesgos para revisión 

Se envía el documento con 

la especificación. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 M 

 

 Especificación 

de riesgos para 

revisión 

 

Revisar 

documento 

 Revisión de 

documento 

Se revisa el documento con 

la especificación de cada 

riesgo. 

Gerencia 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G1 
 Revisión de 

documento 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia o 

no de observaciones sobre 

la especificación de riesgos. 

Gerencia 

General 

 N 
 Si existen 

observaciones 

Enviar 

observaciones 

 

 Observaciones de la 

especificación de 

riesgos 

Se procede a enviar las 

observaciones encontradas. 

Gerencia 

General 

 Ñ 
 No existen 

observaciones 

Enviar 

aprobación 

 Aprobación de la 

especificación de 

riesgos 

Se envía la aprobación de 

la especificación de riesgos. 

Gerencia 

General 

 O 

 

 Aprobación de 

la 

especificación 

de riesgos 

 

Colocar 

documento en 

repositorio 

 Documento con 

Especificación de 

Riesgos 

Se procede a colocar el 

documento en el repositorio 

respectivo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 P 

 

 Documento con 

Especificación 

de Riesgos 

 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

identificación de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.44 - Caracterización del proceso “Identificación de Riesgos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.65 - Diagrama del proceso “Identificación de Riesgos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.18 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Monitoreo de Riesgos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El proceso de Monitoreo de Riesgos tiene como propósito el controlar cada uno 

de los riesgos que presentan una amenaza al normal desarrollo de los procesos 

de la empresa. Para este control se elaboran reportes de monitoreo que 

permiten tener visibilidad periódicamente sobre los mismos. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la revisión de la especificación de los riesgos para luego 

solicitar el estado de cada riesgo. Se elabora un informe con el estado de los 

riesgos, de existir observaciones se genera un plan de acción a ejecutarse 

inmediatamente según la severidad de ocurrencia del riesgo. Finalmente, tras 

haber controlado cada uno de los riesgos se elabora un reporte de estado final, 

el cual se coloca en el repositorio respectivo. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y recursos 

de las empresas virtuales de apoyo, brindando apoyo 

en la actualización por ejemplo de documentos de 

gestión, de documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente de 

recursos se encuentre fuera de su puesto debido a 

alguna reunión o inasistencia, este rol asume su 

cargo y todas sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

296 

 

 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con 

Especificación de Riesgos 

 

Documento con la especificación 

de cada uno de los riesgos 

identificados en la empresa. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Estado de 

Riesgos 

Este documento contiene un 

reporte que muestra el estado, 

detalle y estrategia de control 

sobre cada uno de los riesgos 

identificados en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A    Inicio 

 Documento con 

Especificación de 

Riesgos 

Inicia el proceso de 

monitoreo de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Documento con 

Especificación 

de Riesgos 

Revisar el 

documento con 

especificación de 

riesgos 

 Documento con 

revisión 

Se procede a revisar el 

documento con la 

especificación de cada uno 

de los riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 C 

 Documento con 

revisión 

 No es el último 

informe 

Solicitar estado 

de riesgos 
 Estado de Riesgos 

Se solicita el estado de los 

riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 D 

 Estado de 

Riesgos 

 Ejecución del 

plan de acción 

Elaborar informe 

de estado de 

riesgos 

 Informe de estado de 

riesgos 

Se elabora un informe 

presentando el estado de los 

riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Informe de 

estado de 

riesgos 

Enviar informe 

para aprobación 

 Informe para 

aprobación 

Se procede a enviar el 

informe de estado para su 

aprobación. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Informe para 

aprobación 
Evaluar informe 

 Evaluación de 

informe 

Se evalúa el informe de 

estado de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Evaluación de 

informe 

Existen 

observaciones 

 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia o 

no de observaciones según 

evaluación. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 E 
 Si existen 

observaciones 

 

Enviar 

observaciones 

con plan de 

acción 

 Observaciones con 

plan de acción 

Se envían las observaciones 

encontradas. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Observaciones 

con plan de 

acción 

Ejecutar plan de 

acción 

 Ejecución del plan 

de acción 

Se procede a ejecutar el 

plan de acción. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 No existen 

observaciones 

Es el último 

informe 

 Si es el último 

informe 

 No es el último 

informe 

Se verifica si el informe 

presentado es el último o 

no. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Si es el último 

informe 

Elaborar Reporte 

de Estado de 

Riesgos 

 Reporte de estado 
Se elabora el reporte final 

de estado de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 
 Reporte de 

estado 

Colocar reporte 

en el repositorio 

 Reporte de Estado de 

Riesgos 

Se procede a colocar el 

reporte de estado de riesgos 

en el repositorio respectivo- 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 E 

 Reporte de 

Estado de 

Riesgos 

  

Fin 

 

 
Finaliza el proceso de 

monitoreo de riesgos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.45 - Caracterización del proceso “Monitoreo de Riesgos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.66 - Diagrama del proceso “Monitoreo de Riesgos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.19 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Aseguramiento de la Calidad 

de Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de aseguramiento de la calidad de servicios es el de 

velar por la calidad de los servicios que se brindan en términos de eficacia y 

eficiencia de manera que los proyectos desarrollados en las empresas virtuales 

sean de calidad. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del plan de gestión de servicios realizado por la 

gerencia de cada empresa virtual de apoyo con el fin de controlar cada servicio 

de manera óptima, en este plan de gestión de servicios se contempla la manera 

en cómo se asegurará la calidad del servicio. Tras una serie de evaluaciones y 

encuestas se emite el reporte de calidad de servicios que servirá a la gerencia 

para ver cuales servicios necesitan ser optimizados. 

 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerencia 

de Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 

 

Ejecutor del servicio 

 

Consiste al rol asignado a desarrollar un 

servicio determinado.  
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Calidad de 

Servicios 

 Documento que contiene el 

reporte de calidad de servicios 

que es realizado gracias al 

informe brindado por el asistente 

de gerencia, contiene las 

evaluaciones realizadas sobre el 

servicio. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Plan de Gestión de 

Servicios 

Se inicia el proceso de 

Aseguramiento de la 

Calidad de Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 
 Plan de Gestión 

de Servicios 

Revisar el plan 

de gestión de 

servicios 

 Documento con 

revisión del plan 

Se procede a revisar el plan 

de gestión de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 Documento con 

revisión del 

plan 

Revisar el listado 

de servicios 

 Documento con 

revisión al listado de 

servicios 

Se realiza la revisión del 

listado de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 

 Documento con 

revisión al 

listado de 

servicios 

Asignar 

entregables a 

revisar 

 Documento con 

asignación de 

entregables a revisar 

Se procede a asignar los 

entregables a revisar 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 Documento con 

asignación de 

entregables a 

revisar 

 Correo con 

entregable 

corregido 

 Si existen más 

entregables 

Revisar 

entregable con 

estándares 

 Documento con 

revisión de 

estándares 

Se realiza la revisión del 

entregable según estándares 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G1 

 Documento con 

revisión de 

estándares 

Cumple con 

estándares 

 Si cumple con 

estándares 

 No cumple con 

estándares 

Se verifica el cumplimiento 

de estándares 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Si cumple con 

estándares 

 

Revisar 

entregable con 

políticas 

 Documento con 

revisión de políticas 

Se realiza la revisión del 

entregable según políticas 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G2 

 Documento con 

revisión de 

políticas 

Cumple con 

políticas 

 Si cumple con 

políticas 

 No cumple con 

políticas 

Se verifica el cumplimiento 

de políticas 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G 

 Si cumple con 

políticas 

 

Revisar 

entregables a 

nivel funcional 

 Documento con 

revisión a nivel 

funcional 

Se realiza la revisión del 

entregable a nivel funcional 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G3 

 Documento con 

revisión a nivel 

funcional 

A nivel funcional 

es correcto 

 Si cumple a nivel 

funcional 

 No cumple a nivel 

funcional 

Se verifica el cumplimiento 

a nivel funcional 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

H 

 

 No cumple con 

estándares 

 No cumple con 

políticas 

 No cumple a 

nivel funcional 

 

Notificar 

incumplimiento 

 Correo de 

notificación de 

incumplimiento 

Se realiza la notificación 

del incumplimiento 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

I 

 Correo de 

notificación de 

incumplimiento 

Revisar 

incumplimiento 

 

 Documento con 

revisión de 

incumplimiento 

Se procede a revisar el 

incumplimiento 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

 Documento con 

revisión de 

incumplimiento 

Notificar 

incumplimiento 

para su 

corrección 

 Correo con 

notificación de 

incumplimiento para 

corrección 

Se realiza la notificación 

del incumplimiento para su 

corrección 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

K 

 Correo con 

notificación de 

incumplimiento 

para corrección 

Corregir 

incumplimiento 
 Entregable corregido 

Se realiza la corrección del 

incumplimiento 

Ejecutor del 

Servicio 

L 
 Entregable 

corregido 

Notificar 

corrección de 

entregable 

 Correo con 

entregable corregido 

Se procede a notificar la 

corrección del entregables 

Ejecutor del 

Servicio 

M 

 

 Si cumple a 

nivel funcional 

 No es correcto 

el informe 

Elaborar informe 

de entregable 

 Informe de 

entregables 

Se procede a elaborar el 

informe de entregables 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G4 
 Informe de 

entregables 

Existen más 

entregables a 

revisar 

 Si existen más 

entregables 

 No existen más 

entregables 

Se verifica si existen más 

entregables para revisar 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

N 
 No existen más 

entregables 

Enviar informe 

de QA de 

Servicios 

 Informe de QA de 

servicios 

Se procede a enviar el 

informe de QA de servicios 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Ñ 
 Informe de QA 

de servicios 

 

Revisar informe 

de QA de 

servicios 

 Informe de QA de 

servicios revisado 

Se procede a revisar el 

informe de QA de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 

 Informe de QA 

de servicios 

revisado 

Informe correcto 

 Si es correcto el 

informe 

 No es correcto el 

informe 

Se valida que el informe se 

encuentre correcto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

P 

 Si es correcto el 

informe 

 

Actualizar listado 

de servicios 
 Listado de Servicios 

Se procede a actualizar el 

listado de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Q 
 Listado de 

Servicios 

Actualizar 

reporte de 

calidad 

 Reporte de Calidad 

de Servicios 

Se procede a actualiza el 

reporte de calidad 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

R 

 Reporte de 

Calidad de 

Servicios 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Aseguramiento de la 

Calidad de Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.46 -  Caracterización del proceso “Aseguramiento de la Calidad de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.67 - Diagrama del proceso “Aseguramiento de la Calidad de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.20 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Monitoreo y Control de 

Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es el de monitorear y controlar cada uno de los 

servicios que son brindados en las empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del plan de gestión de servicios realizado por la 

gerencia de cada empresa virtual de apoyo con el fin de controlar cada servicio 

de manera óptima, en este plan de gestión de servicios se contempla la manera 

en cómo se monitoreará y controlará el servicio. Tras una serie de evaluaciones 

y encuestas se emite el reporte de estado de servicios que servirá a la gerencia 

para ver cuales servicios necesitan ser optimizados 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos como 

los recursos con los que cuentan las empresas 

virtuales de apoyo, además brinda soporte al gerente 

general generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de servicios, 

recursos y proyectos, los cuales mantienen al tanto y 

apto para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda producir 

en la empresa. 

Asistente de Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y recursos 

de las empresas virtuales de apoyo, brindando apoyo 

en la actualización por ejemplo de documentos de 

gestión, de documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente de 

recursos se encuentre fuera de su puesto debido a 

alguna reunión o inasistencia, este rol asume su 

cargo y todas sus funciones. 
 

 

Ejecutor del servicio 

 
Consiste al rol asignado a desarrollar un servicio 

determinado.  
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Área Funcional Descripción 

Solicitante del Servicio 

 
Consiste al rol que solicita el servicio, podría ser 

cualquier rol dentro de las empresas virtuales de 

apoyo. 
 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Estado de 

Servicios 

Documento que contiene el 

reporte de estado de servicios que 

es realizado tras el monitoreo y 

control de cada uno de los 

servicios. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Plan de Gestión de 

Servicios 

Se inicia el proceso de 

Monitoreo y Control  de 

Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 
 Plan de Gestión 

de Servicios 

Revisar el plan 

de gestión de 

servicios 

 Documento con 

revisión del plan 

Se procede a revisar el plan de 

gestión de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 
 Documento con 

revisión del plan 

Solicitar el 

estado de 

servicios 

 Solicitud del estado 

de servicios 

Se procede a solicitar el estado 

de los servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 

 Solicitud del 

estado de 

servicios 

Revisar el listado 

de servicios 

 Documento con 

revisión al listado de 

servicios 

Se realiza la revisión del listado 

de servicios 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 Documento con 

revisión al listado 

de servicios 

Identificar al 

ejecutor del 

servicio 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

Se procede a identificar al 

ejecutor del servicio 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

F 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

Se realiza la ejecución de 

actividades en paralelo 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G 

 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

 

Solicitar el 

estado del 

servicio cliente 

 Solicitud de estado 

de servicio 

Se procede a solicitar el estado 

del servicio al cliente 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
 Solicitud de 

estado de servicio 

Identificar el 

estado del 

servicio 

 Documento con 

estado del servicio 

Se realiza la identificación del 

estado del servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

I 

 Documento con 

estado del 

servicio 

Informar el 

estado del 

servicio 

 Documento con 

estado del servicio 

Se procede a informar es estado 

del servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

J 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

Realizar encuesta 

de monitoreo 

 Encuesta de 

Monitoreo 

Se procede a realizar la encuesta 

de monitoreo al ejecutor del 

servicio 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

K 
 Encuesta de 

Monitoreo 

Responder 

encuesta de 

monitoreo 

 Solución a encuesta 

de Monitoreo 

Se realiza la respuesta a la 

encuesta de monitoreo. 

Ejecutor del 

Servicio 

L 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

Notificar 

información 

detallada 

 Solución a encuesta 

de Monitoreo 

detallada 

Se procede a notificar 

información más detallada de la 

encuesta realizada. 

Ejecutor del 

Servicio 

M 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

detallada 

Consolidar 

información 

 Documento con 

estado del servicio  

 Solución a encuesta 

de Monitoreo 

detallada 

Se consolida la información 

entrante. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

N 

 Documento con 

estado del 

servicio  

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

detallada 

Comparar 

informes de 

estado 

Documento con 

comparación de 

informes 

Se realiza la comparación de los 

informes de estado. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 Documento con 

comparación de 

informes 

Informes 

relacionados 

 Si están relacionados 

 No están 

relacionados 

Se verifica la relación de los 

informes. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Ñ 

 Si están 

relacionados 

 

Revisar informes 

de estado 

 Documento con 

revisión de informes 

Se procede a revisar los 

informes de estado. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G2 

 Documento con 

revisión de 

informes 

El % cumplido 

del servicio es 

correcto 

 Si es correcto 

 No es correcto 

Se verifica que el cumplimiento 

del servicio sea correcto o no. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

O  No es correcto 
Notificar 

incumplimiento 

 Documento con 

incumplimiento 

Se procede a notificar el 

incumplimiento. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

P 
 Documento con 

incumplimiento 

Solucionar 

incumplimiento 

 Documento con 

cumplimiento 

Se procede a solucionar el 

incumplimiento notificado. 

Ejecutor del 

Servicio 

Q 
 Si es correcto 

 

Notificar % de 

cumplimiento al 

cliente 

 Correo con 

notificación de 

cumplimiento 

Se realiza la notificación del 

incumplimiento al cliente. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

R 

 

 Correo con 

notificación de 

cumplimiento 

 

 

Revisar % de 

cumplimiento 

 Documento con 

revisión de 

cumplimiento 

Se procede a revisar el 

porcentaje del incumplimiento. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G3 

 Documento con 

revisión de 

cumplimiento 

De acuerdo con 

% cumplido 

 Si está de acuerdo 

 No está de acuerdo 

Se valida si se está de acuerda 

con el porcentaje cumplido o no. 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

S 
 No está de 

acuerdo 

Verificar 

inconformidad 

 Documento con 

inconformidad 

Se procede a verificar la 

inconformidad 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

T 
 Documento con 

inconformidad 

Notificar al 

gerente la 

inconformidad 

 Documento con 

inconformidad 

Se procede a notificar la 

inconformidad al gerente 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

U 
 Documento con 

inconformidad 
Evaluar situación 

 Documento con 

evaluación 

Se realiza la evaluación de la 

situación 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

V 
 Documento con 

evaluación 

Autorizar 

priorización del 

servicio 

 Documento con 

autorización de 

priorización 

Se procede a autorizar la 

priorización del servicio 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

W 

 Documento con 

autorización de 

priorización 

Ejecutar 

priorización de 

servicio 

 Documento con 

priorización 

Se procede a ejecutar la 

priorización del servicio 

Ejecutor del 

Servicio 

X 

 

 Si está de 

acuerdo 

 

Notificar 

conformidad 

 Correo con 

notificación de 

conformidad 

Se notifica la conformidad 

mediante un correo electrónico 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G4 

 Correo con 

notificación de 

conformidad 

Se tienen 

conformidades 

 

 Si se tienen 

conformidades 

 No se tienen 

conformidades 

 

Se verifica la existencia de 

conformidades 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Y 

 Si se tienen 

conformidades 

 

Realizar informe 

de estado del 

servicio 

 Informe de estado 

del servicio 

Se procede a realizar el informe 

de estado del servicio por parte 

del asistente de gerencia 

 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Z 

 Informe de 

estado del 

servicio 

Enviar informe 

de estado del 

servicio 

 Correo con Informe 

de estado del 

servicio 

Se procede a enviar el informe 

de estado del servicio 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

A2 

 Correo con 

Informe de 

estado del 

servicio 

Revisar el 

informe de 

estado del 

servicio 

 Documento con 

revisión del Informe 

de estado del 

servicio 

Se realiza la revisión del informe 

de estado del servicio enviado 

por el asistente de gerencia 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B2 

 Documento con 

revisión del 

Informe de 

estado del 

servicio 

Actualizar listado 

de servicios 
 Listado de Servicios 

Se procede a actualizar el listado 

de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C2 
 Listado de 

Servicios 

Actualizar 

reporte de estado 

 Reporte de Estado 

de Servicios 

Se realiza la actualización del 

reporte de estado 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D2 

 Reporte de 

Estado de 

Servicios 

Fin  
Finaliza el proceso de Monitoreo 

y Control de Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.47 - Caracterización del proceso “Monitoreo y Control de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.68 - Diagrama del proceso “Monitoreo y Control de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.21 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Evaluación y Medición de 

Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de evaluar y medir cada uno de los 

servicios brindados por las empresas virtuales de apoyo con el fin de brindar a 

las respectivas gerencias visibilidad sobre las características de los servicios 

que se brindan y con ello podrán optimizar los servicios correspondientes. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del plan de gestión de servicios realizado por la 

gerencia de cada empresa virtual de apoyo con el fin de controlar cada servicio 

de manera óptima, en este plan de gestión de servicios se contempla la manera 

en cómo se evaluará y medirá cada servicio. Tras una serie de evaluaciones y 

encuestas se emite el reporte de medición de servicios que servirá a la gerencia 

para ver cuales servicios necesitan ser optimizados. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerencia 

de Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 

 

Ejecutor del servicio 

 

Consiste al rol asignado a desarrollar un 

servicio determinado.  
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Servicios 

Documento que contiene el plan 

de gestión de los servicios que 

brindará la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Medición de 

Servicios 

 Documento que contiene el 

reporte de medición de servicios 

que es realizado tras la 

evaluación y medición de cada 

uno de los servicios. 

Asistente de Gerente 

de Proyectos y 

Recursos 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

318 

 

F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Plan de Gestión de 

Servicios 

Se inicia el proceso de 

Evaluación y Monitoreo de 

Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 
 Plan de Gestión 

de Servicios 

Evaluar el plan 

de gestión de 

servicios 

 Documento con 

evaluación del plan 

Se procede a revisar el plan 

de gestión de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 Documento con 

evaluación del 

plan 

Revisar el listado 

de servicios 

 Documento con 

revisión al listado de 

servicios 

Se realiza la revisión del 

listado de servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G1 

 Documento con 

revisión al 

listado de 

servicios 

Inicio de 

Servicio 

 Si es el inicio 

 No es el inicio 

Se valida si es el inicio del 

servicio 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 
 Si es el inicio 

 

Asignar servicio 

a evaluar 

 Documento con 

asignación del 

servicio 

Se procede a asignar el 

servicio a evaluar 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 Documento con 

asignación del 

servicio 

Iniciar la 

Medición del 

Tiempo del 

Servicio 

 Documento con 

inicio de medición 

del tiempo 

Se realiza el inicio de la 

medición del tiempo de 

ejecución del servicio 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

F 

 Documento con 

inicio de 

medición del 

tiempo 

 

Realizar encuesta 

de evaluación  

del Servicio 

 Encuesta de 

evaluación 

Se procede a realizar la 

encuesta de evaluación del 

servicio 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 
 Encuesta de 

evaluación 

Responder y 

enviar evaluación 

 Respuesta a 

Encuesta de 

evaluación 

Se procede a responder y 

enviar evaluación del 

servicio 

Ejecutor del 

Servicio 

H 

 Respuesta a 

Encuesta de 

evaluación 

Evaluar respuesta 

 Documento con 

evaluación de 

respuesta 

Se realiza la evaluación de 

las respuestas a la encuesta 

realizada 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G2 

 Documento con 

evaluación de 

respuesta 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G3 
 Si existen 

observaciones 

Observaciones 

graves 

 Si son observaciones 

graves 

 No son 

observaciones 

graves 

Se verifica si las 

observaciones son graves o 

no 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

I 

 Si son 

observaciones 

graves 

 

Generar y enviar 

Reporte de 

Evaluación   

 Reporte de 

Evaluación 

Se procede a generar y 

enviar el reporte de la 

evaluación realizada 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

J 
 Reporte de 

Evaluación 

Evaluar 

Observaciones 

 Documento con 

evaluación de 

observaciones 

Se realiza una evaluación 

de las observaciones 

encontradas al reporte 

 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

K 

 Documento con 

evaluación de 

observaciones 

Generar y 

Notificar Plan de 

Acción 

 Documento con Plan 

de Acción 

Se procede a generar y 

notificar el plan de acción a 

tomar debido a las 

observaciones encontradas 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 

 No son 

observaciones 

graves 

Notificar 

Observaciones de 

retraso 

 Documento con 

Observaciones de 

retraso 

Se realiza la notificación de 

las observaciones de retraso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

M 

 Documento con 

Observaciones 

de retraso 

Priorizar el 

Servicio 

 Documento con 

priorización del 

servicio 

Se procede a priorizar el 

servicio debido a que 

presente inconvenientes 

Ejecutor del 

Servicio 

G4 
 No existen 

observaciones 

Culmino el 

servicio 

 Si culmino el 

servicio 

 No culmino el 

servicio 

Se valida el termino del 

servicio 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

N 

 Si culmino el 

servicio 

 

Generar y Enviar 

Reporte de 

Medición de 

Servicios 

 Reporte de Medición 

de Servicios 

Se procede a generar y 

enviar el reporte de 

medición de servicios 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Ñ 

 Reporte de 

Medición de 

Servicios 

Recibir Reporte 

de Medición de 

Servicios 

 Reporte de Medición 

de Servicios 

Se recepciona el reporte de 

medición de servicios 

enviado por el asistente de 

gerencia. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

O 

 Reporte de 

Medición de 

Servicios 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Evaluación y Monitoreo de 

Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.48 -Caracterización del proceso “Evaluación y Medición de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 1.69 - Diagrama del proceso “Evaluación y Medición de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.22 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Recepción y Derivación de 

Servicios 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es el de brindar una manera de gestionar cada una 

de las solicitudes de servicio que llegan constantemente a las empresas 

virtuales de apoyo con el fin de agilizar su ejecución. 

 

B. Descripción 

 

El servicio inicia con la llegada de alguna solicitud de servicio por parte del 

algún rol de las demás empresas virtuales, se evalúa la solicitud y se aprueba, 

para luego poder derivarla y asignarla a un recurso según sea la empresa que 

brindará el servicio. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerencia 

de Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 

 

Cliente 

Es la persona que ha solicitado el servicio, 

podría ser cualquier rol ubicado en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

 

Se inicia el proceso de 

Recepción y Derivación de 

Servicios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 
 Solicitud de 

Servicio 

Solicitar revisión 

de solicitud 

 Solicitud de 

revisión 

Se procede a solicitar la 

revisión de la solicitud 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 
 Solicitud de 

revisión 

Evaluación según 

tipo de solicitud 

 Documento con 

evaluación de 

solicitud 

Se realiza la evaluación 

respectiva según sea el tipo 

de solicitud 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G1 

 Documento 

con evaluación 

de solicitud 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 
 Si existen 

observaciones 

Solicitar al 

cliente nueva 

solicitud 

 Correo con 

solicitando nueva 

solicitud de 

servicio 

 Observaciones a la 

solicitud 

Se procede a solicitar al 

cliente una nueva solicitud 

debido a problemas con su 

solicitud anterior 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 Correo con 

solicitando 

nueva solicitud 

de servicio 

  

Analizar 

observaciones 

 Documento con 

análisis de 

observaciones 

Se realiza el análisis de las 

observaciones encontradas 

en la solicitud 

Cliente 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Observaciones 

a la solicitud 

F 

 Documento 

con análisis de 

observaciones 

Generar nueva 

solicitud con 

observaciones 

corregidas 

 Solicitud de 

Servicio 

Se procede a generar una 

nueva solicitud con las 

observaciones corregidas 

Cliente 

G 
 Solicitud de 

Servicio 

Enviar nueva 

solicitud 

 Solicitud de 

Servicio 

Se procede a enviar la 

nueva solicitud generada 
Cliente 

H 
 No existen 

observaciones 

Evaluar solicitud 

de servicio 

 Documento con 

evaluación de 

solicitud de 

servicio 

Se realiza la evaluación de 

la solicitud de servicio 

según sea el tipo de 

servicio 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G2 

 Documento 

con evaluación 

de solicitud de 

servicio 

Solicitud 

aceptada 

 Si es aceptada 

 No es aceptada 

Se valida si la solicitud es 

aceptada o no 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

I  No es aceptada 
Notificar rechazo 

de solicitud 

 Documento con 

rechazo de solicitud 

Se procede a notificar el 

rechazo de la solicitud de 

servicio 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

J  Si es aceptada 

Verificar 

disponibilidad de 

recurso 

 Documento con 

disponibilidad de 

recursos 

Se realiza la verificación de 

la disponibilidad de los 

recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G3 

 Documento 

con 

disponibilidad 

de recursos 

Existe 

disponibilidad de 

recursos 

 

 Si existe 

disponibilidad de 

recursos 

 

Se verifica la existencia de 

disponibilidad de recursos 

para la asignación del 

servicio 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 No existe 

disponibilidad de 

recursos 

K 

 No existe 

disponibilidad 

de recursos 

Poner en cola de 

espera a la 

solicitud 

 Solicitud de 

servicio en espera 

Se procede a poner en cola 

de espera a la solicitud 

debido a que no existe 

disponibilidad de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

L 

 Si existe 

disponibilidad 

de recursos 

Asignar recursos 

a servicio 

 Documento con 

asignación de 

recursos a servicio 

Se realiza la asignación de 

recursos al servicio para su 

ejecución 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

M 

 Documento 

con asignación 

de recursos a 

servicio 

Enviar 

asignación de 

servicio a 

recursos 

 Solicitud de 

Servicio 

Se procede a enviar la 

asignación del servicio a 

los recursos 

correspondientes 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

N 
 Solicitud de 

Servicio 
Fin  

Finaliza el proceso de 

Recepción y Derivación de 

Servicios. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.49 - Caracterización del proceso “Recepción y Derivación de Servicios” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 1.70 - Diagrama del proceso “Recepción y Derivación de Servicios” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.23 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecución de Servicios de 

Quality Assurance 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de ejecución de servicios de Quality Assurance es el 

de brindar una manera rápida y eficiente de entregar los servicios solicitados 

por cada cliente a la empresa virtual de apoyo Quality Assurance. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la llegada de alguna solicitud por parte de algún cliente 

dentro de las empresas virtuales que solicite algún servicio de la empresa 

Quality Assurance y tras una serie de evaluaciones se emite una constancia de 

servicio, certificación y un acta de finalización del servicio por parte de la 

empresa. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder de Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Analista de QA 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de Quality 

Assurance 

 

Se encarga de gestionar los recursos y servicios 

con los que cuenta la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a 

nivel de servicios y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Empresa Virtual IT – 

Expert 

 

Corresponde a la empresa virtual de apoyo IT – 

Expert. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Certificación de QA 

Documento que se genera al 

culminar cada proyecto y al 

encontrarse correctamente 

validados cada uno de los 

entregables que este contenga. 

Analista de QA 

Constancia de Servicio de 

QA 

Documento que representa la 

constancia de validación o la 

constancia de pruebas según sea 

el caso del tipo de proyecto que 

fue generada por la empresa. 

Analista de QA 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Analista de QA 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Se inicia el proceso de 

Ejecución de Servicios de 

Quality Assurance 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

G1 
 Solicitud de 

Servicio 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Solicitud de 

Servicio 

Se realiza la ejecución de 

actividades en paralelo 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

B 
 Solicitud de 

Servicio 

Realizar 

Inspección 

 Constancia de 

Validación 

Se procede a realizar el 

servicio de inspección a un 

determinado proyecto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

C 
 Solicitud de 

Servicio 
Realizar Pruebas 

 Constancia de 

Pruebas 

Se procede a realizar el 

servicio de pruebas a un 

determinado proyecto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

G2 

 Constancia de 

Validación 

 Constancia de 

Pruebas 

Ejecución de 

Actividades en 

paralelo 

 Constancia de 

Validación 

 Constancia de 

Pruebas 

Se realiza la ejecución de 

actividades en paralelo 

 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D 

 Constancia de 

Validación 

 Constancia de 

Pruebas 

Auditoria Interna 
 Informe Final de 

QA 

Se procede a realizar la 

auditoría interna en la 

empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance para 

encontrar observaciones 

finales 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

E 
 Informe Final 

de QA 
Certificación 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Se procede a realizar el 

servicio de certificación de 

un determinado proyecto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

F 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación 

de QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Ejecución de Servicios de 

Quality Assurance 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

Quality 

Assurance 

 

Tabla 3.50 - Caracterización del proceso “Ejecución de Servicios de Quality Assurance” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.71 - Diagrama del proceso “Ejecución de Servicios de Quality Assurance” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.24 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecución de Servicios de IT 

Expert 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de ejecución de servicios de IT Expert es el de brindar 

una manera rápida y eficiente de entregar los servicios solicitados por cada 

cliente a la empresa virtual de apoyo IT Expert. 

 

B. Descripción 
 

El proceso inicia con la llegada de alguna solicitud por parte de algún cliente 

dentro de las empresas virtuales que solicite algún servicio de la empresa IT 

Expert y tras una serie de evaluaciones se emite una constancia de servicio y un 

acta de finalización del servicio por parte de la empresa. 

 

C. Roles 
 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos Cliente 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos como los 

recursos con los que cuenta la empresa virtual de 

apoyo correspondiente, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a nivel de 

servicios, recursos y proyectos, los cuales mantienen 

al tanto y apto para la toma de decisiones al gerente 

general acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos como los 

recursos con los que cuenta la empresa virtual de 

apoyo IT Expert, además brinda soporte al gerente 

general generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de servicios, 

recursos y proyectos, los cuales mantienen al tanto y 

apto para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda producir 

en la empresa. 

Gerente General de IT 

Expert 

Es responsable de hacer cumplir los procedimientos 

de la empresa con la finalidad de seguir la 

metodología propuesta, y de esta manera cumplir 

con los objetivos planteados al inicio de cada ciclo 

académico. 

DBA 

Puede ser un especialista en Bases de datos SQL, 

MySQL, Oracle. Es el especialista en base de datos. 

Administra las bases de datos en producción y en los 

pases el responsable de crear y configurar las bases 

de datos a la cual estará asociada la aplicación. 
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Área Funcional Descripción 

Implementador Web 
Puede ser un especialista en aplicaciones Web .Net 

o Java. Encargado de desplegar las aplicaciones 

Web. 

Líder del Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los proyectos 

propios de cada empresa. Además, brindan reportes 

al gerente de proyectos y recursos acerca del avance 

y situación de los mismos. 

Analista de QA 

Comprende a los recursos de la empresa de Quality 

Assurance que toman que realizan las validaciones 

de los documentos presentes en los diferentes 

proyectos realizados en las empresas virtuales. 

Cliente 
Es la persona que ha solicitado el servicio, podría 

ser cualquier rol ubicado en las empresas virtuales. 

Recurso Asignado 
Es la persona que se le ha sido asignada la ejecución 

o desarrollo del servicio. 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio de 

IT Expert 

Documento que representa la 

constancia del tipo de servicio 

que fue brindado por la empresa 

virtual de apoyo IT Expert. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos de IT 

Expert 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa IT Expert que verifique 

la finalización del servicio por 

parte de la empresa y la 

satisfacción por parte del cliente. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos de IT 

Expert 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio  Solicitud de Servicio 
Se inicia el proceso de 

Ejecución de Servicios de IT 

Expert 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

G1 
 Solicitud de 

Servicio 

Ejecución de 

Actividades en 

paralelo 
 Solicitud de Servicio 

Se procede a ejecutar 

actividades en paralelo 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

B 
 Solicitud de 

Servicio 
Gestión de Puesta 

en Producción 

 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 

Se procede a brindar el 

servicio de Gestión de Puesta 

en Producción 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

C 
 Solicitud de 

Servicio 
Gestión de Acceso 

a BD y Carpetas 

 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 

Se procede a brindar el 

servicio de Gestión de Acceso 

a BD y Carpetas 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

D 
 Solicitud de 

Servicio 

Gestión de 

Cambios en 

Productos 

 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 

Se procede a brindar el 

servicio de Gestión de 

Cambios en Productos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

E 
 Solicitud de 

Servicio 

Gestión de 

Cambios en Base 

de Datos 

 
 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 
 

Se procede a brindar el 

servicio de Gestión de 

Cambios en Base de Datos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 
 Solicitud de 

Servicio 

Gestión de 

Cambios en 

Carpetas 

 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 

Se procede a brindar el 

servicio de Gestión de 

Cambios en Carpetas 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

G 
 Solicitud de 

Servicio 

Integración al 

Módulo de 

Seguridad 

 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 

Se procede a brindar el 

servicio de Integración al 

Módulo de Seguridad 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

G2 
 Solicitud de 

Servicio 
Consolidar 

Información 

 Constancia de 

Servicio de IT Expert 
 Acta de finalización 

de servicio 

Se consolida toda la 

información proveniente de 

los seis tipos de servicios que 

son brindados 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

H 

 Constancia de 

Servicio de IT 

Expert 
 Acta de 

finalización de 

servicio 

Fin  
Finaliza el proceso de 

Ejecución de Servicios de IT 

Expert 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

Tabla 3.51 - Caracterización del proceso “Ejecución de Servicios de IT Expert” 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

337 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.72 - Diagrama del proceso “Ejecución de Servicios de IT Expert” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.25 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecución de Servicios de 

Software Factory 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de ejecución de servicios de Software Factory es el de 

brindar una manera rápida y eficiente de entregar los servicios de desarrollo de 

software solicitados por cada cliente a la empresa virtual de apoyo Software 

Factory. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con la llegada de alguna solicitud por parte de algún cliente 

dentro de las empresas virtuales que solicite el servicio de desarrollo de 

software de la empresa Software Factory y tras el desarrollo del mismo se 

emite una constancia de servicio y un acta de finalización del servicio por parte 

de la empresa. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de servicios, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de Software 

Factory 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo Software Factory, 

además brinda soporte al gerente general 

generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de 

servicios, recursos y proyectos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Líder del Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

Alumno recurso 
Es el recurso que se le ha sido asignada la 

ejecución o desarrollo del servicio. 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio de 

Software Factory 

Documento que representa la 

constancia del servicio de 

desarrollo de software que fue 

brindado por la empresa virtual 

de apoyo Software Factory. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos de 

Software Factory 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa Software Factory que 

verifique la finalización del 

servicio por parte de la empresa y 

la satisfacción por parte del 

cliente. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos de 

Software Factory 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A    Inicio  Solicitud de Servicio  

Se inicia el proceso de 

Ejecución de Servicios de 

Software Factory o de 

Desarrollo de Software  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 B 

 Solicitud de 

Servicio  

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 
 Solicitud de Servicio  

Se procede a ejecutar 

actividades en paralelo 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 C 

 Solicitud de 

Servicio  

Actualizar BD de 

Recursos 

Asignados 

 Lista de Recursos 

disponibles actualizado 
Se procede a actualizar la BD 

de recursos asignados 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 D 

 Recursos 

Asignados 

Enviar 

Información de 

Recursos 

Asignado 

 Correo Electrónico 

Se procede a informar al 

Alumno Dueño de Proyecto 

de los recursos asignados a su 

proyecto 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 E 

 Información de 

Recursos 

Asignados 

Evaluar 

Información de 

Recursos 

Asignado 

 Evaluación de 

recursos asignados 

El Alumno Dueño de 

Proyecto procede a evaluar 

los recursos asignados 

Líder de 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G1 

 Evaluación de 

recursos 

asignados 
Esta conforme 

 Si es conforme 

No es conforme 

El Alumno dueño de proyecto 

verifica si está conforme con 

los recursos asignados 

Líder de 

Proyecto 

 F 
 No es conforme 

Genera Nueva 

Solicitud de 

Recursos 
 Solicitud de recursos 

Si no está conforme se 

procede a generar una nueva 

solicitud de recursos 

Líder de 

Proyecto 

 G 
 Solicitud de 

recursos 
Enviar Solicitud  Correo Electrónico 

Se procede a enviar la 

solicitud de recursos 
Líder de 

Proyecto 

 H 

 Correo 

Electrónico 

Verificar 

Disponibilidad de 

Recursos 

 Documento con 

disponibilidad de 

recursos 

Se procede a verificar la 

disponibilidad de recursos 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 G2 

 Documento con 

disponibilidad de 

recursos 

Existe 

Disponibilidad de 

Recurso 

 Si existe 

disponibilidad 
 No existe 

disponibilidad 

Se verifica la existencia de 

disponibilidad de recurso 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 I 

 No existe 

disponibilidad 
Poner en Cola de 

Servicio 
 Documento en cola 

de servicio 

Se procede a poner en cola el 

servicio hasta que se 

encuentre disponible un 

recurso 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 J 

 Si existe 

disponibilidad 
  

Asignar Recursos 

a proyecto 
 Documento con 

asignación de recursos 
Se procede a asignar recursos 

al proyecto 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 K 
 Si es conforme 

Enviar Solicitud de 

Ambiente de 

Desarrollo 

 Solicitud de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Si es conforme se procede a 

enviar la solicitud de 

Ambiente de Desarrollo 

Líder de 

Proyecto 

 L 

 Solicitud de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Recibir Solicitud 

de Ambiente de 

Desarrollo 
 Solicitud Aprobada 

El gerente de proyectos & 

recursos de IT-Expert recibe y 

evalúa la solicitud 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

 M 

 Solicitud 

Aprobada 
Pase al Ambiente 

de Desarrollo 

 Ambiente de 

Desarrollo desplegada 

Confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Se procede a realizar el Pase a 

Ambiente de desarrollo 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

 N 

 Confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Enviar 

Confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

 Correo Electrónico 

El gerente de proyectos & 

recursos de IT-Expert envía la 

confirmación de Ambiente de 

Desarrollo desplegada 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

 Ñ 

 Confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Recibir 

Confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

 Plan de Construcción 

de software 

El alumno dueño de proyecto 

recibe la confirmación de 

ambiente de despliegue y 

procede a generar el plan de 

construcción del software 

 

Líder de 

Proyecto 

 O 

 Plan de 

Construcción de 

software 

Coordina con 

Recursos 
 Lista de Actividades 

El alumno dueño de proyecto 

genera las actividades a 

realizar 

Líder de 

Proyecto 

 P 

 Lista de 

Actividades 
Coordinar 

Actividades 

 Cronograma de 

construcción de 

software 

El alumno recurso obtiene la 

lista de actividades y procede 

a elaborar el cronograma de 

construcción de software  

Alumno - 

Recurso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Q 

 Cronograma de 

construcción de 

software 

Empezar 

Desarrollo 
 Construcción de 

software 

El alumno recurso empieza el 

desarrollo según las fechas 

establecidas en el cronograma 

de construcción de software 

 

Alumno - 

Recurso 

 R 

 Construcción de 

software 
Realizar Pruebas 

Unitarias 
 Informe de Pruebas 

Unitarias 

El alumno recurso después de 

la construcción del software 

realiza prueba unitarias y su 

informe 

Alumno - 

Recurso 

 G3 

 Informe de 

Pruebas Unitarias 
Existen Errores 

 Si existen errores 

No existen errores 

El alumno revisa las 

observaciones del informe de 

pruebas unitarias 

Alumno - 

Recurso 

 S 

 Si existen 

errores 
Realizar 

Correcciones 
 Errores corregidos 

El alumno verifica que la 

existencia de observaciones se 

hayan corregido 

Alumno - 

Recurso 

 T 

 No existen 

errores 
Solicitar 

Aprobación 

 Solicitud de 

Aprobación de pruebas 

Unitarias 

Si no existen errores se 

procede a solicitar la 

aprobación de pruebas 

unitarias al Alumno dueño de 

proyecto 

Alumno - 

Recurso 

 U 

 Solicitud de 

Aprobación de 

pruebas Unitarias 

Dar Visto Bueno 

de Pruebas 

Unitarias 

 Evaluar informe de 

pruebas unitarias 

El alumno dueño de proyecto 

recibe el informe de pruebas 

unitarias y las evalúa 

Líder de 

Proyecto 

 G4 

 Evaluar informe 

de pruebas 

unitarias 
Esta conforme 

 Si es conforme 

No es conforme 
el alumno recurso, verifica el 

informe de pruebas unitarias 
Alumno - 

Recurso 

 V 

 Si es conforme 
Enviar Constancia 

de Pruebas 

Unitarias 
 Correo Electrónico 

Si es conforme se procede a 

enviar la constancia al gerente 

de proyectos para su 

aprobación 

Alumno - 

Recurso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 W 

 Constancia de 

Pruebas Unitarias 
Recibir Constancia  

 Evaluar constancia 

de pruebas unitarias 

El gerente de proyectos & 

recursos evalúa la constancia 

de pruebas unitarias 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 G5 

 Evaluar 

constancia de 

pruebas unitarias 
Esta conforme 

 Si es conforme 

No es conforme 

El gerente de proyectos & 

recursos evalúa la constancia 

de pruebas unitarias 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 X 

 Si es conforme 
Enviar Constancia 

de Servicio 

 Constancia de 

Servicio de Software 

Factory 
 Acta de finalización 

de servicio 

Si es conforme la constancia 

se procede a enviar la 

constancia de pruebas 

unitarias al alumno dueño de 

proyecto 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 Z 

  Constancia de 

Servicio de 

Software Factory 
 Acta de 

finalización de 

servicio Fin   

 Finaliza el proceso de 

Ejecución de Servicios de 

Software Factory o de 

Desarrollo de Software  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

Software 

Factory 

 

Tabla 3.52 - Caracterización del proceso “Ejecución de Servicios de Software Factory” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.73 - Diagrama del proceso “Ejecución de Servicios de Software Factory” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.26 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Control de Asistencia 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el control de la asistencia de todos los 

alumnos que pertenecen a las empresas virtuales de apoyo. De manera que se 

conozca el desempeño de sus actividades según su asistencia. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de control de asistencia se repite en cada sesión de clase, en primer 

lugar se verifica el listado de los recursos y se procede a controlar la asistencia 

de cada así como sus tardanzas en caso se realicen para finalmente generar un 

reporte de asistencia de recursos. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerente de 

Proyectos y Recursos 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerente General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerente General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Asistencia de 

Recursos 

 Este documento contiene la 

asistencia y tardanzas de todo el 

personal perteneciente a las 

empresas virtuales de apoyo. 

Asistente de Gerente 

de Proyectos y 

Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de Gestión de 

Recursos 
 Documento con 

listado de Recursos 
 Manual de Funciones 

Se inicia el proceso de 

Control de Asistencia 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Plan de Gestión 

de Recursos 
 Documento con 

listado de 

Recursos 
 Manual de 

Funciones 

Verificar  

Documentos de 

Recursos 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Se procede a verificar cada 

uno de los documentos 

relacionados a los recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Solicitar control de 

Asistencia 
 Documento de 

control de asistencia 

Se procede a solicitar el 

control de asistencia por parte 

del gerente de proyectos y 

recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 
 Documento de 

control de 

asistencia 

Verificar Listado 

de Recursos 

 Documento de 

verificación de listado 

de recursos 

Se realiza la verificación del 

listado de recursos por parte 

del asistente de gerencia 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 Documento de 

verificación de 

listado de 

recursos 

 Documento de 

control de 

asistencia 
 

Controlar 

Asistencia 
 Documento de 

control de asistencia 
Se procede a controlar la 

asistencia del personal 

 

 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 
 Documento de 

control de 

asistencia 

Actualizar Listado 

de Asistencias 
 Documento con 

listado de asistencias 
Se realiza la actualización del 

listado de asistencia 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G1 
 Documento con 

listado de 

asistencias 

Ultimo día de 

clases 

 Si es el último día de 

clases 
 No es el último día 

de clases 

Se verifica si es el último día 

de clases 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E1 
 No es el último 

día de clases 
Próxima Clase 

 Documento de 

control de asistencia 

Evento que espera a que se 

inicie la próxima clase para 

controlar la asistencia 

nuevamente 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G 
 Si es el último 

día de clases 

Generar Reporte 

de Asistencia de 

Recursos 

 Reporte de 

Asistencia de Recursos 

Se procede a generar el 

reporte de asistencia de 

recursos 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

H 
 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

Enviar Reporte de 

Asistencia 
 Reporte de 

Asistencia de Recursos 
Se procede a enviar el reporte 

de asistencia de recursos 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

I 
 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

Recibir Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 

 Reporte de 

Asistencia de Recursos 
Se recepciona el reporte de 

asistencia de recursos 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

J 
 Reporte de 

Asistencia de 

Recursos 
Fin  

Finaliza el proceso de Control 

de Asistencia 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
 

Tabla 3.53 - Caracterización del proceso “Control de Asistencia” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.74 - Diagrama del proceso “Control de Asistencia” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.27 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Control de Actividades 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de controlar cada una de las actividades 

realizadas por todos los recursos pertenecientes a las empresas virtuales de 

apoyo con el fin de poder controlar que cada uno cumpla con sus funciones. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de control de actividades realiza una serie de evaluaciones y 

encuestas que permiten a la gerencia tener visibilidad y control sobre el 

cumplimiento de las funciones por parte de todo el personal de las empresas 

virtuales de apoyo. Al final del proceso se emite un reporte de actividades de 

recursos. 
 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Asistente de Gerente de 

Proyectos y Recursos 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 

Recurso 

 

Es el rol al cual se está ejerciendo el control de 

sus actividades, podría ser cualquier rol 

perteneciente a las empresas virtuales de apoyo. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerente General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerente General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Actividades de 

Recursos 

 Documento que contiene el 

reporte realizado tras el control 

de las actividades de cada uno de 

los recursos pertenecientes a las 

empresas virtuales de apoyo. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Se inicia el proceso de 

Control de Actividades 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

 Documento 

con listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Verificar  

Documentos de 

Recursos 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Se procede a verificar los 

documentos de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Solicitar Control 

sobre 

Actividades 

 Solicitud de control 

de actividades 

Se procede a solicitar el 

control sobre las 

actividades de los recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 

 Solicitud de 

control de 

actividades 

Revisar Manual 

de Funciones 

 Documento con 

revisión de manual 

de funciones 

Se procede a revisar el 

manual de funciones de los 

recursos 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 Documento 

con revisión de 

manual de 

funciones 

Generar encuesta 

de control 
 Encuesta de control 

Se procede a generar 

encuesta de control a cada 

recurso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 
 Encuesta de 

control 

Programar 

control de cada 

recurso 

 Documento con 

programación de 

control 

Se realiza la programación 

de control de cada recurso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

G 

 Documento 

con 

programación 

de control 

 

Encuestar a cada 

Recurso 

 Documento de 

encuesta 

Se procede a encuestar a 

cada recurso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

H 
 Documento de 

encuesta 

Resolver 

Encuesta 

 Documento con 

resolución de 

encuesta 

 

Se procede a resolver la 

encuesta realizada 
Recurso 

I 

 Documento 

con resolución 

de encuesta 

Verificar 

resolución de 

Encuesta 

 Documento con 

verificación de 

resolución de 

encuesta 

Se procede a verificar la 

resolución de la encuesta 

realizada 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

G1 

 Documento 

con verificación 

de resolución de 

encuesta 

Recurso Libre 

 Si existe un recurso 

libre 

 No existe un 

recurso libre 

Se verifica la 

disponibilidad del recurso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

J 

 Si existe un 

recurso libre 

 

Notificar 

Disponibilidad 

 Documento con 

notificación de 

disponibilidad 

Se procede a notificar la 

disponibilidad del recurso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 

 Documento 

con notificación 

de 

disponibilidad 

 

Analizar a 

Recurso 

Disponible 

 Documento con 

análisis a recurso 

Se realiza el análisis al 

recurso disponible 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

L 

 Documento 

con análisis a 

recurso 

 

Asignar tarea a 

recurso 

 Documento con 

asignación de tareas 

Se realiza las asignación de 

tareas de cada recurso 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

M 

 Documento 

con asignación 

de tareas 

Desarrollar Tarea 
 Documento con 

desarrollo de tarea 

El recurso procede a 

desarrollar la tarea asignada 
Recurso 

N 
 No existe un 

recurso libre 

Actualizar 

Reporte de 

Actividades 

 Documento con 

actualización de 

reporte de 

actividades 

Se procede a actualizar el 

reporte de actividades 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

G2 

 Documento 

con 

actualización de 

reporte de 

actividades 

 

Última semana 

de clases 

 Si es última 

semana de clases 

 No es última 

semana de clases 

Se verifica si es la última 

semana de clases 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E1 

 No es última 

semana de 

clases 

7 días 

 Documento con 

programación de 

control 

Evento que espera un lapso 

de siete días para volver a 

encuestar a cada recurso 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 

 Si es última 

semana de 

clases 

 

Preparar Reporte 

de Actividades 

de Recursos 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

Se procede a preparar el 

reporte de actividades de 

recursos 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

P 

 Si es última 

semana de 

clases 

 

Enviar Reporte 

de Actividades 

de Recursos 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

Se procede a enviar el 

reporte de actividades de 

recursos 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Q 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

Recibir Reporte 

de Actividades 

de Recursos 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

Se recepciona el reporte de 

actividades de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

R 

 Reporte de 

Actividades de 

Recursos 

Fin  
Finaliza el proceso de 

control de actividades 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.54 - Caracterización del proceso “Control de Actividades” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.75 - Diagrama del proceso “Control de Actividades” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.28 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Gestión del Clima Laboral 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de establecer un control y monitoreo 

sobre el clima laboral dentro de las empresas virtuales de apoyo con el fin de 

fidelizar a cada recurso y mejorar su productividad. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de gestión de clima laboral planea y ejecuta actividades con las 

cuales todo el personal perteneciente a las empresas virtuales de apoyo está de 

acuerdo. El proceso culmina con el término de las actividades. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Recursos 

 

Representa a todo el persona perteneciente a las 

empresas virtuales de apoyo los cuales 

participarán de las actividades a realizarse. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerente General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerente General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Gestión del 

Clima Laboral 

 Este documento contiene el 

reporte tras la realización de la 

gestión del clima laboral la se 

refiere al desarrollo de 

actividades grupales por parte del 

personal de las empresas virtuales 

de apoyo. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Se inicia el proceso de 

Gestión del Clima Laboral 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

 Documento 

con listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Verificar  

Documentos de 

Recursos 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Se procede a verificar el 

documento de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Consultar sobre 

fecha de 

Actividades 

 Presentación de 

consulta 

Se realiza consulta sobre 

fecha de actividades 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 
 Presentación 

de consulta 

Brindar posibles 

fechas para 

Actividades 

 Documento con 

posibles fechas 

Se procede a brindar 

posibles fechas para 

actividades 

Recursos 

E 

 

 Documento 

con posibles 

fechas 

 

Consultar sobre 

posibles 

Actividades 

 Presentación con 

posibles actividades 

Se procede a consultar 

sobre posibles actividades 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Presentación 

con posibles 

actividades 

Brindar posibles 

Actividades a 

realizar 

 Documento con 

posibles actividades 

Se procede a brindar 

posibles actividades a 

realizar 

Recursos 

G 

 Documento 

con posibles 

actividades 

Establecer 

Actividades a 

realizar 

 Documentos con 

actividades a realizar 

Se procede a establecer las 

actividades a realizar 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

H 

 Documentos 

con actividades 

a realizar 

 

Esperar hasta 

cercanía de 

Actividad 

 Documento que 

afirme cercanía de 

actividad 

Se procede a esperar hasta 

cercanía de actividad 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

I 

 Documento 

que afirme 

cercanía de 

actividad 

 

Notificar 

cercanía de 

Actividad 

 Documento de 

notificación de 

cercanía 

Se procede a notificar 

cercanía de actividad 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

J 

 Documento de 

notificación de 

cercanía 

 

Prepararse para 

Actividad 

 Presentación de 

preparación 

Se realiza la preparación de 

la actividad 
Recursos 

K 

 Presentación 

de preparación 

 

Planear 

Actividad 
 Plan de Actividad 

Se procede a planear la 

actividad 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

L 
 Plan de 

Actividad 

Desarrollo de 

Actividad 

 Documento de 

desarrollo de 

actividad 

 

Se realiza el desarrollo de 

la actividad 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 Documento de 

desarrollo de 

actividad 

Ultima Actividad 

 

 Si es la última 

actividad 

 No es la última 

actividad 

Se valida si es la última 

actividad a realizarse 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

M 
 Si es la última 

actividad 

Elaborar Reporte 

de Gestión del 

Clima Laboral 

 Reporte de Gestión 

del Clima Laboral 

Se procede a elaborar el 

reporte de gestión del clima 

laboral 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

N 

 Reporte de 

Gestión del 

Clima Laboral 

Fin  
Finaliza el proceso de 

Gestión del Clima Laboral 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.55 - Caracterización del proceso “Gestión del Clima Laboral” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.76 - Diagrama del proceso “Gestión del Clima Laboral” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.29 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Capacitación del Personal 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de capacitar al personal según se 

presente alguna necesidad de capacitación de manera que las empresas 

virtuales de apoyo cuenten siempre con un personal altamente capacitado. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de capacitación del personal realiza una serie de actividades de 

capacitación a cada recurso perteneciente a las empresas virtuales de apoyo al 

presentarse la necesidad de alguna capacitación. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

Capacitador 

 

Rol con experiencia en una determinada función 

capaz de brindar una capacitación sobre alguna 

actividad específica. 

 

Recurso a capacitar 

 

Recurso generalmente nuevo que necesita de 

capacitación en algún tema específico para 

realizar alguna actividad. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerente General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerente General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Capacitación del 

Personal 

 Documento que contiene el 

reporte de las características 

presentes a cada capacitación 

brindada. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Se inicia el proceso de 

capacitación del personal 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

B 

 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

 Documento 

con listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Verificar  

Documentos de 

Recursos 

 Documento con 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Se procede a verificar los 

documentos de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

C 

 Documento 

con verificación 

de documentos 

de recursos 

Esperar hasta 

necesidad de 

Capacitación 

 Documento con 

espera de necesidad 

Se realiza la espera hasta 

que se efectúe la necesidad 

de una capacitación 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

D 

 Documento 

con espera de 

necesidad 

Verificar 

Disponibilidad 

de Recursos 

 Documento con 

verificación de 

disponibilidad 

Se procede a verificar la 

disponibilidad de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

E 

 

 Documento 

con verificación 

de 

disponibilidad 

Asignar Recurso 

a Capacitar 

 Documento con 

asignación de 

recurso 

Se procede a asignar el 

recurso a capacitar 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Documento 

con asignación 

de recurso 

 

Agendar 

Capacitación 

 Documento con 

agendamiento de 

capacitación 

Se procede a agendar la 

capacitación 

Capacitador 

G 

 Documento 

con 

agendamiento 

de capacitación 

 

Brindar 

Disponibilidad 

 Documento con 

disponibilidad 

Se procede a brindar 

disponibilidad para realizar 

la capacitación 

Recurso a 

capacitar 

G1 

 Documento 

con 

disponibilidad 

Recurso 

disponible 

 Si se encuentra 

disponible 

 No se encuentra 

disponible 

 

Se verifica si el recurso se 

encuentra disponible 

Recurso a 

capacitar 

H 

 Si se 

encuentra 

disponible 

 

Realizar 

Capacitación 

 Presentación de 

capacitación 

Se procede a realizar la 

capacitación 

Capacitador 

G2 
 Presentación 

de capacitación 

Conforme con 

capacitación 

 Si se está conforme 

 No se está 

conforme 

 

Se valida la conformidad 

con la capacitación 

Recurso a 

capacitar 

I 

 Si se está 

conforme 

 

Notificar término 

satisfactorio de 

Capacitación 

 

 

 Documento con 

notificación de 

término satisfactorio 

 

Se procede a notificar el 

término satisfactorio de la 

capacitación 

 

 

Capacitador 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

 Documento 

con notificación 

de término 

satisfactorio 

Actualizar 

Reporte de 

Capacitación del 

Personal 

 Reporte de 

Capacitación del 

Personal 

Se procede a actualizar el 

reporte de capacitación del 

personal 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G3 

 Reporte de 

Capacitación 

del Personal 

Última semana 

de clases 

 Si es la última 

semana de clases 

 No es la última 

semana de clases 

 Reporte de 

Capacitación del 

Personal 

Se valida si el la última 

semana de clases 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

K 

 Si es la última 

semana de 

clases 

 Reporte de 

Capacitación 

del Personal 

Fin  
Finaliza el proceso de 

capacitación del personal 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

 

Tabla 3.56 - Caracterización del proceso “Capacitación del Personal” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.77 - Diagrama del proceso “Capacitación del Personal” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.30 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Gestión de Infraestructura 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de gestionar la infraestructura con la que 

cuentan las empresas virtuales de apoyo, con el fin de mantener disponible 

todas las herramientas de trabajo en todo momento y además con el fin de 

controlar su capacidad y que ambas satisfagan las necesidades del negocio. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de Gestión de Infraestructura verifica la disponibilidad, la capacidad 

y actualiza de acuerdo a ello la base de datos de la infraestructura y si se 

presenta alguna incidencia por motivo de necesidad de infraestructura está es 

inmediatamente solicitada. El proceso culmina con un reporte de Gestión de 

Infraestructura. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

 

 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

 

 

 

Asistente de Gerente de 

Proyectos y Recursos 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de proyectos y 

recursos de las empresas virtuales de apoyo, 

brindando apoyo en la actualización por 

ejemplo de documentos de gestión, de 

documentos de control de asistencia, de 

capacitaciones, entre otros. En caso el gerente 

de recursos se encuentre fuera de su puesto 

debido a alguna reunión o inasistencia, este rol 

asume su cargo y todas sus funciones. 
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Área Funcional Descripción 

Comité 

 

El comité está conformado por un grupo de 

personas líderes en el área de TI encargados de 

la formación, control y evaluación de los 

alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas de Información y de Ingeniería de 

Software  de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Cumple con un rol 

importante en la aprobación de los proyectos de 

cada una de las empresas virtuales, 

estableciendo políticas de control y generando 

cambios en los mismos. Es el órgano encargado 

de la toma de decisiones y del liderazgo sobre el 

entorno que engloba a las empresas virtuales de 

apoyo de la UPC. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerente General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerente General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Gestión de 

Infraestructura 

Documento que contiene el 

reporte de gestión de la 

infraestructura, el manejo de su 

capacidad y disponibilidad. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 
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F. Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Se inicia el proceso de 

Gestión de Infraestructura 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

B 

 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

 Documento 

con listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Verificar  

Documentos de 

Recursos 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Se procede a verificar los 

documentos de recursos 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

C 

 Documento de 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Solicitar 

verificación de 

Infraestructura 

 Documento de 

verificación de 

infraestructura 

Se procede a solicitar la 

verificación de 

infraestructura 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

D 

 Documento de 

verificación de 

infraestructura 

Verificar 

disponibilidad de 

Infraestructura 

 Documento de 

disponibilidad de 

infraestructura 

Se procede a verificar la 

disponibilidad de 

infraestructura 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

E 

 

 Documento de 

disponibilidad 

de 

infraestructura 

Verificar 

capacidad de 

Infraestructura 

 Documento de 

verificación de 

capacidad 

Se procede a verificar la 

capacidad de la 

infraestructura 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 

 Documento de 

verificación de 

capacidad 

 

Actualizar Base 

de Datos de 

Infraestructura 

 Script de 

actualización de base 

de datos de 

infraestructura 

Se realiza la actualización 

de la base de datos de 

infraestructura 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

G 

 

 Script de 

actualización de 

base de datos de 

infraestructura 

Elaborar  

Informe de 

Infraestructura 

 Informe de 

Infraestructura 

Se procede a elaborar el 

informe de infraestructura 

Asistente de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

H 
 Informe de 

Infraestructura 
Evaluar Informe 

 Documento de 

evaluación de 

informe 

Se realiza la evaluación del 

informe de infraestructura 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

G1 

 

 Documento de 

evaluación de 

informe 

 

Necesidad de 

Infraestructura 

 Si hay necesidad 

 No hay necesidad 

Se verifica la necesidad de 

infraestructura 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

I 

 

 Si hay 

necesidad 

 

Solicitar 

Infraestructura 

 Solicitud de 

infraestructura 

Se procede a solicitar 

infraestructura 

Gerente de 
Proyectos y 

Recurso 

J 
 Solicitud de 

infraestructura 
Evaluar Solicitud 

 Documento con 

evaluación de 

solicitud 

Se procede a evaluar la 

solicitud 
Comité 

K 

 

 Documento 

con evaluación 

de solicitud 

Brindar Solución 
 Documento con 

solución 

Se procede a brindar una 

solución posibles 
Comité 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 

 

 No hay 

necesidad 

 

Elaborar Reporte 

de Gestión de 

Infraestructura 

 Reporte de Gestión 

de Infraestructura 

Se procede a elaborar el 

reporte de gestión de 

infraestructura 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

M 

 

 Reporte de 

Gestión de 

Infraestructura 

 

Fin  
Finaliza el proceso de 

Gestión de Infraestructura 

Gerente de 

Proyectos y 

Recurso 

 

Tabla 3.57 - Caracterización del proceso “Gestión de Infraestructura” 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

375 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.78 - Diagrama del proceso “Gestión de Infraestructura” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.31 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Evaluación del Personal 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es de realizar la evaluación a todo el personal 

perteneciente a las empresas virtuales de apoyo con el fin de contar con 

personal apto y capaz de brindar los servicios ofrecidos. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de evaluación del personal consiste en la evaluación que se realiza a 

los diferentes roles pertenecientes a las empresas virtuales de apoyo, el registro 

de esta evaluación será considerado en la nota del recurso evaluado. Se culmina 

el proceso con la elaboración del reporte de evaluación del personal. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente General 

Es responsable de hacer cumplir los 

procedimientos de la empresa con la finalidad 

de seguir la metodología propuesta, y de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados al 

inicio de cada ciclo académico. 

Recursos 

 

Representa a todo el personal perteneciente a las 

empresas virtuales de apoyo los cuales serán 

evaluados en el presente proceso. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Recursos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los recursos que 

posee la organización. 

Gerente de Proyectos 

y Recursos 

Documento con listado de 

Recursos 

Este documento contiene el 

listado de todos los recursos que 

contiene la organización tanto 

recursos humanos como en 

infraestructura. 

Gerente General 

Manual de Funciones  

 Este documento contiene las 

funciones que realiza cada uno de 

los recursos con los que cuenta la 

organización. 

Gerente General 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Evaluación del 

Personal 

 Documento que contiene el 

reporte tras la realización de la 

evaluación al personal, este 

documento contiene las notas 

asignadas a los recursos. 

Gerente General 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 

 Plan de Gestión de 

Recursos 

 Documento con 

listado de Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Se inicia el proceso de 

Evaluación del Personal 

Gerente 

General 

B 

 Plan de 

Gestión de 

Recursos 

 Documento 

con listado de 

Recursos 

 Manual de 

Funciones 

Verificar  

Documentos de 

Recursos 

 Documento con 

verificación de 

documentos de 

recursos 

Se procede a verificar los 

documentos de recursos 

Gerente 

General 

C 

 

 Documento 

con verificación 

de documentos 

de recursos 

 No es la 

semana de 

evaluación 

 No es la 

última 

evaluación 

Preparar 

Evaluación 
 Evaluación 

Se procede a preparar 

evaluación 

Gerente 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1  Evaluación 
Semana de 

Evaluación 

 Si es la semana de 

evaluación 

 No es la semana de 

evaluación 

Se valida si es la semana de 

evaluación 

Gerente 

General 

D 

 Si es la 

semana de 

evaluación 

 

Realizar 

Evaluación 
 Evaluación 

Se procede a realizar la 

evaluación 

Gerente 

General 

E  Evaluación 
Resolver  

Evaluación 

 Documento con 

resolución de 

evaluación 

Se procede a resolver la 

evaluación 
Recursos 

F 

 Documento 

con resolución 

de evaluación 

Registrar 

evaluación 

 Documento con 

resolución de 

evaluación 

Se procede a registrar la 

evaluación realizada 

Gerente 

General 

G2 

 Documento 

con resolución 

de evaluación 

Última 

Evaluación 

 Si es la última 

evaluación 

 No es la última 

evaluación 

Se valida si es la última 

evaluación realizada 

Gerente 

General 

G 

 Si es la última 

evaluación 

 

Elaborar Reporte 

de Evaluación 

del Personal 

 Reporte de 

Evaluación del 

Personal 

Se procede a elaborar el 

reporte de evaluación del 

personal 

Gerente 

General 

H 

 Reporte de 

Evaluación del 

Personal 

Fin  
Finaliza el proceso de 

Evaluación del Personal 

Gerente 

General 
  

 

Tabla 3.58 - Caracterización del proceso “Evaluación del Personal” 
Elaboración Propia 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

380 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.79 - Diagrama del proceso “Evaluación del Personal” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.32 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planificación del Proyecto 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de realizar la planificación del proyecto 

a desarrollarse dentro de las empresas virtuales de apoyo con el fin de contar 

con un plan claro y que su proyecto no se desvíe de sus objetivos establecidos y 

que cumpla con su alcance. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de planificación del proyecto realiza actividades de resumen del 

proyecto, organización del proyecto, estructura de trabajo, identificación y 

evaluación de los riesgos del proyecto. Una vez elaborado el plan del proyecto 

se solicita su aprobación y con su aprobación culmina el proceso 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder del Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

Asesor del Proyecto 

 

Este rol es asumido generalmente por las 

gerentes generales de las empresas virtuales de 

apoyo y tienen como función brindar 

asesoramiento al líder del proyecto durante todo 

el ciclo de vida del proyecto. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Proyectos 

Internos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión de los proyectos 

internos que serán desarrollados 

en la organización. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Aprobación del Proyecto 

 Documento que muestra la 

aprobación del proyecto por parte 

del comité y los gerentes de las 

empresas virtuales. 

Comité de Proyectos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Proyectos 

 Documento que contiene el plan 

de gestión del proyecto a 

realizarse con el cual se basarán 

para alinearse con sus objetivos 

trazados durante el desarrollo del 

proyecto. 

Líder del Proyecto 
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F. Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

 Aprobación del 

Proyecto 

Se inicia el proceso de 

Planificación del Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

B 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

 Aprobación del 

Proyecto 

Evaluar Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

 Documento con 

evaluación del plan de 

gestión del proyecto 

Se procede a evaluar el plan de 

gestión del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

C 

 Documento con 

evaluación del plan de 

gestión del proyecto 

Elaborar 

Resumen del 

Proyecto 

 Documento con 

resumen del proyecto 

Se procede a elaborar el resumen 

del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

D 
 Documento con 

resumen del proyecto 

Elaborar 

Organización del 

Proyecto 

 Documento con 

organización del 

proyecto 

Se procede a elaborar la 

organización del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

E 

 Documento con 

organización del 

proyecto 

Elaborar 

Estructura de 

Trabajo 

 Documento con 

estructura del trabajo 

Se procede a elaborar la 

estructura de trabajo del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

F 
 Documento con 

estructura del trabajo 

Identificar 

Riesgos del 

Proyecto 

 Documento con 

identificación de riesgos 

Se procede a identificar los 

riesgos del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

G 

 Documento con 

identificación de 

riesgos 

Evaluar Riesgos 

del Proyecto 

 Documento con 

evaluación de riesgos 

Se procede a evaluar los riesgos 

identificados del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

H 

 

 Documento con 

evaluación de riesgos 

Elaborar  Plan de 

Proyecto 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

Se procede a elaborar el plan del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I 
 Plan de gestión de 

Proyectos 

Solicitar 

aprobación del 

Plan 

 Solicitud de 

aprobación del plan 

Se procede a solicitar la 

aprobación del plan del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

J 
 Solicitud de 

aprobación del plan 

Evaluar el Plan 

del Proyecto 

 Documento con 

evaluación del plan 

Se procede evaluar el plan del 

proyecto 

Asesor del 

Proyecto 

G1 
 Documento con 

evaluación del plan 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Asesor del 

Proyecto 

K 

 Si existen 

observaciones 

 

Notificar 

Observaciones 

 Documento con 

observaciones  

Se realiza la notificación de las 

observaciones 

Asesor del 

Proyecto 

L 
 No existen 

observaciones 

Notificar 

aprobación del 

Plan 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

Se procede a notificar la 

aprobación del plan 

Asesor del 

Proyecto 

M 
 Plan de gestión de 

Proyectos 

Recibir Plan del 

Proyecto 

aprobado 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

Se procede a recibir del plan del 

proyecto aprobado 

Líder del 

Proyecto 

N 
 Plan de gestión de 

Proyectos 
Fin  

Finaliza el procedo de 

Planificación del Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

 

Tabla 3.59 - Caracterización del proceso “Planificación del Proyecto” 

Elaboración Propia 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

385 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.80 - Diagrama del proceso “Planificación del Proyecto” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.33 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Ejecución y Control del 

Proyecto 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de ejecutar y controlar cada proyecto 

desarrollado dentro de las empresas virtuales de apoyo con el fin de construir 

proyectos de calidad. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de ejecución y control del proyecto muestra todas las actividades a 

realizar para la elaboración de todos los entregables que conformarán el 

proyecto. El proceso culmina con la elaboración del reporte de estado del 

proyecto. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder del Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Gerente General 

 

Es responsable de hacer cumplir los 

procedimientos de la empresa con la finalidad 

de seguir la metodología propuesta, y de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados al 

inicio de cada ciclo académico. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Se  encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuentan la 

empresas virtuales de apoyo, además brinda 

soporte al gerente general generando reportes 

periódicos acerca de la situación de la empresa 

tanto a nivel de servicios, recursos y proyectos, 

los cuales mantienen al tanto y apto para la 

toma de decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Recurso 

 

Recurso con el que cuenta el líder del proyecto 

para el desarrollo del mismo. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Proyectos 

Documento que contiene el plan 

de gestión del proyecto a 

realizarse con el cual se basarán 

para alinearse con sus objetivos 

trazados durante el desarrollo del 

proyecto. 

Líder del Proyecto 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Estado del 

Proyecto 

 Documento que contiene el 

reporte del estado del proyecto en 

el cual se encuentran los 

entregables desarrollados en el 

proyecto. 

Líder del Proyecto 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  
Inicio 

 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

Se inicia el proceso de 

Ejecución y Control del 

Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

B 

 Plan de 

gestión de 

Proyectos 

Evaluar Plan de  

Proyecto 

 Documento con 

evaluación del plan 

Se procede a evaluar el 

plan de proyecto 

Líder del 

Proyecto 

C 

 Documento 

con evaluación 

del plan 

 No es el fin 

Elaboración de 

Memoria 

 Memoria del 

Proyecto 

Se procede a elaborar la 

memoria 

Líder del 

Proyecto 

D 
 Memoria del 

Proyecto 

Semana de 

Presentaciones 

 Si es semana de 

presentaciones 

 No es semana de 

presentaciones 

Se verifica si se encuentra 

en semana de 

presentaciones 

Líder del 

Proyecto 

E 

 Si es semana 

de 

presentaciones 

 

Elaborar 

Presentación 

 Presentación del 

Proyecto 

Se realiza la elaboración de 

la presentación del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

F 
 Memoria del 

Proyecto 
Enviar Memoria 

 Memoria del 

Proyecto 

 

Se realiza el envío de la 

memoria 

Líder del 

Proyecto 

G 
 Memoria del 

Proyecto 
Evaluar Memoria 

 Documento de 

evaluación de memoria 

 

Se realiza la evaluación de 

la memoria del proyecto 

 

Gerente 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 Documento de 

evaluación de 

memoria 

Aprueba 

Memoria 

 

 Si se aprueba 

memoria 

 No se aprueba 

memoria 

Se valida si la memoria es 

aprobada o no 

Gerente 

General 

H 
 No se aprueba 

memoria 

Brindar 

Observaciones 

 Documento con 

observaciones en 

memoria 

Se procede a brindar 

observaciones de la 

memoria 

Gerente 

General 

I 

 No es semana 

de 

presentaciones 

 

Definir tareas a 

realizar 

 Documento con 

tareas a realizar 

Se realiza la definición de 

las tareas a realizar por 

parte del recurso 

Líder del 

Proyecto 

J 

 

 Documento 

con tareas a 

realizar 

 

Asignar Tareas 
 Documento con 

asignación de tareas 

Se procede a asignar las 

tareas a realizar 

Líder del 

Proyecto 

K 

 

 Documento 

con asignación 

de tareas 

 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Documento con 

asignación de tareas 

Gateway que permite la 

ejecución de actividades en 

paralelo 

Líder del 

Proyecto 

L 

 Documento 

con asignación 

de tareas 

 

Programar 

Reunión con 

recurso 

 

 Documento con 

programación de 

reunión 

 

Se procede a programa una 

reunión con el recurso 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

 Documento 

con 

programación 

de reunió 

Evaluar 

conocimientos 

del recurso 

 Documento con 

evaluación de 

conocimiento del 

recurso 

Se realiza la evaluación de 

conocimientos al recurso 

Líder del 

Proyecto 

G2 

 

 Documento 

con evaluación 

de conocimiento 

del recurso 

Posee 

conocimiento 

requerido 

 Si tiene conocimiento 

 No tiene 

conocimiento 

Se valida se el recurso 

cuenta con el conocimiento 

requerido 

Líder del 

Proyecto 

N 

 No tiene 

conocimiento 

 

Capacitación del 

Personal 

 Reporte de 

capacitación 

Se procede a realizar la 

capacitación del personal 

Líder del 

Proyecto 

G3 

 Si tiene 

conocimiento 

 

Necesidad de 

apoyo 

 Si existe necesidad 

 No existe necesidad 

Se valida la necesidad del 

apoyo 

Líder del 

Proyecto 

Ñ 

 Si existe 

necesidad 

 

Asignar tareas 
 Documento con 

asignación de tareas 

Se realiza la asignación de 

tareas 

Líder del 

Proyecto 

O 

 Documento 

con asignación 

de tareas 

 

Realizar tareas 

asignadas 

 Documento con 

realización de tareas 

asignadas 

Se procede a realizar las 

tareas asignadas 
Recurso 

P 

 Documento 

con realización 

de tareas 

asignadas 

 

Enviar tareas 

asignadas 

 Documento con 

realización de tareas 

asignadas 

Se realiza el envío de las 

tareas asignadas 
Recurso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Q 

 Documento 

con realización 

de tareas 

asignadas 

 

Evaluar Plan de 

actividades 

 Documento con 

evaluación de plan de 

actividades 

Se realiza la evaluación del 

plan de actividades 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

G4 

 

 Documento 

con evaluación 

de plan de 

actividades 

Es correcto 
 Si es correcto 

 No es correcto 

Se valida si el plan de 

actividades es correcto o no 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

R 
 Si es correcto 

 

Enviar 

aprobación 

 Correo con 

aprobación 

Se procede a enviar la 

aprobación del plan de 

actividades 

 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

S  No es correcto 
Elaborar reporte 

de errores 

 Documento con 

reporte de errores 

Se procede a elaborar el 

reporte de errores del plan 

de actividades 

 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

T 

 No existe 

necesidad 

 No es el fin 

Desarrollar 

Entregables 

 Entregables del 

Proyecto 

Se procede a desarrollar los 

entregables del proyecto 

 

Líder del 

Proyecto 

U 
 Entregables 

del Proyecto 

Fin de 

Entregables 

 Si es el fin 

 No es el fin 

Se verifica si el fin del 

desarrollo de los 

entregables 

 

Líder del 

Proyecto 

V 

 Si se aprueba 

memoria 

 

Elaborar Reporte 

de Estado del 

Proyecto 

 Reporte de Estado del 

Proyecto 

Se procede a elaborar el 

Reporte de Estado del 

Proyecto. 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

W 

 Reporte de 

Estado del 

Proyecto 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Ejecución y Control del 

Proyecto. 

 

Líder del 

Proyecto 

 

Tabla 3.60 - Caracterización del proceso “Ejecución y Control del Proyecto” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 7.81 - Diagrama del proceso “Ejecución y Control del Proyecto” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.34 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Gestión del Riesgo del Proyecto 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de realizar la administración de los 

riesgos identificados en el proyecto con el fin de mitigarlos de manera que no 

impacten de ninguna manera al desarrollo de cada proyecto de las empresas 

virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de gestión del riesgo del proyecto contempla el ciclo de vida de los 

riesgos del proyecto, esta gestión del riesgo contempla la caracterización del 

proyecto, la identificación de amenazas, vulnerabilidades, probabilidades de 

ocurrencia e impacto que generaría cada riesgo con el fin de priorizarlos y 

plantear una estrategia de control sobre cada riesgo. El proceso culmina con el 

Reporte de Fin del Proyecto. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder del Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Asesor del Proyecto 

 

Este rol es asumido generalmente por las 

gerentes generales de las empresas virtuales de 

apoyo y tienen como función brindar 

asesoramiento al líder del proyecto durante todo 

el ciclo de vida del proyecto. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de gestión de Proyectos 

Documento que contiene el plan 

de gestión del proyecto a 

realizarse con el cual se basarán 

para alinearse con sus objetivos 

trazados durante el desarrollo del 

proyecto. 

Líder del Proyecto 

Aprobación del Proyecto 

 Documento que muestra la 

aprobación del proyecto por parte 

del comité y los gerentes de las 

empresas virtuales. 

Comité de Proyectos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Fin del Proyecto 

 Este documento contiene el 

análisis y evaluación de cada uno 

de los riesgos identificados del 

proyecto. 

Líder del Proyecto 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Plan de gestión de 

Proyectos 

 Aprobación del 

Proyecto 

Inicia el proceso de Gestión 

del Riesgo del Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

B 

 Plan de 

gestión de 

Proyectos 

 Aprobación 

del Proyecto 

 

Evaluar Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

 Documento con 

evaluación del plan 

de gestión del 

proyecto 

Se procede a evaluar el 

plan de gestión del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

C 

 Documento 

con evaluación 

del plan de 

gestión del 

proyecto 

 

Elaborar la 

caracterización 

del proyecto 

 Documento con 

caracterización del 

proyecto 

Se procede a elaborar la 

caracterización del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

D 

 Documento 

con 

caracterización 

del proyecto 

 

Identificar las 

amenazas 

 Documento con 

amenazas al 

proyecto 

Se procede a identificar las 

amenazas del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

E 

 

 

 Documento 

con amenazas al 

proyecto 

Identificar las 

vulnerabilidades 

 Documento con 

vulnerabilidades del 

proyecto 

Se procede a identificar las 

vulnerabilidad del proyecto 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Documento 

con 

vulnerabilidades 

del proyecto 

Determinar las 

Probabilidades 

de cada Riesgo 

 Documento con 

probabilidad de 

ocurrencia de cada 

riesgo 

Se procede a determinar las 

probabilidades de 

ocurrencia de cada riesgo 

del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

G 

 Documento 

con 

probabilidad de 

ocurrencia de 

cada riesgo 

Determinar el 

Impacto de cada 

Riesgo 

 Documento con 

impacto de cada 

riesgo 

Se procede a determinar el 

impacto de cada riesgo del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

H 

 Documento 

con impacto de 

cada riesgo 

Priorizar los 

Riesgos 

 Documento con 

priorización de 

riesgos 

Se procede a priorizar cada 

uno de los riesgos del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

I 

 Documento 

con priorización 

de riesgos 

 No es el fin 

del proyecto 

Elaborar 

estrategia de 

control sobre 

cada riesgo 

 Documento con 

estrategia de control 

de cada riesgo 

Se procede a elaborar la 

estrategia de control sobre 

cada riesgo 

Líder del 

Proyecto 

J 

 Documento 

con estrategia 

de control de 

cada riesgo 

Validar estrategia 

a utilizar 

 Documento con 

estrategia validada 

Se procede a validar la 

estrategia de mitigación del 

riesgo 

Asesor del 

Proyecto 

G1 

 Documento 

con estrategia 

validada 

Existen 

observaciones 

 

 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

 

Se valida la existencia de 

observaciones 

Asesor del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 
 No existen 

observaciones 

Controlar el 

Riesgo 

 Documento de 

control del riesgo 

Se procede a controlar los 

riesgos del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

G2 

 Documento de 

control del 

riesgo 

Fin del Proyecto 

 Si es el fin del 

proyecto 

 No es el fin del 

proyecto 

Se verifica si es el fin del 

proyecto 

Líder del 

Proyecto 

L 
 Si es el fin del 

proyecto 

Elaborar Reporte 

de Fin de 

Proyecto 

 Reporte de Fin del 

Proyecto 

 

Se procede a elaborar el 

Reporte de Fin de Proyecto 

 

Líder del 

Proyecto 

M 
 Reporte de Fin 

del Proyecto 
Fin  

Finaliza el proceso de 

Gestión del Riesgo del 

Proyecto 

 

Líder del 

Proyecto 

 

Tabla 3.61 - Caracterización del proceso “Gestión del Riesgo del Proyecto” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.82 - Diagrama del proceso “Gestión del Riego del Proyecto” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.35 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Cierre del Proyecto 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de mostrar la manera a los líderes de 

proyecto de cómo cerrar un proyecto satisfactoriamente con la aprobación del 

Gerente General de su empresa, con las recopilación de constancias, 

certificaciones y actas necesarias para realizar el cierre del proyecto. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de Cierre del Proyecto expone mediante el reporte final del proyecto 

al gerente general de su empresa o asesor para que él pueda validar su proyecto 

y pueda contar con su aprobación de cierre satisfactorio. El proceso culmina 

con el reporte de cierre, los entregables del proyecto y las constancias y 

certificaciones de QA. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder del Proyecto 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Gerente General 

 

Es responsable de hacer cumplir los 

procedimientos de la empresa con la finalidad 

de seguir la metodología propuesta, y de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados al 

inicio de cada ciclo académico. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Fin del Proyecto 

 Este documento contiene el 

análisis y evaluación de cada uno 

de los riesgos identificados del 

proyecto. 

Líder del Proyecto 

Constancias de Servicio de 

QA 

Documento que contiene la 

constancia de validación de cada 

uno de los entregables del 

proyecto presentado a QA. 

Jefes de Línea 

Certificación de QA 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 

certificados por QA. 

Gerente General de 

QA 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Cierre del 

Proyecto 

 Documento que contiene el 

reporte final de cada proyecto 

gestionado mostrando su estado, 

el listado de entregables a ser 

presentados y especificación 

general del proyecto. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Entregables del Proyecto 

Paquete de documentos que 

contiene cada uno de los 

entregables desarrollado en el 

proyecto. 

Líder de Proyecto 

Constancias de Servicio de 

QA 

Documento que contiene la 

constancia de validación de cada 

uno de los entregables del 

proyecto presentado a QA. 

Jefes de Línea 

Certificación de QA 

Documento que contiene la 

certificación final por parte de 

QA del paquete de entregables 
certificados por QA. 

Gerente General de 

QA 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Reporte de Fin del 

Proyecto 

 Constancias de QA 

 Certificación de 

QA 

Se inicia el proceso de 

Cierre del Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

B 

 Reporte de Fin 

del Proyecto 

 Constancias de 

QA 

 Certificación 

de QA 

Evaluar 

documentación 

de Cierre del 

Proyecto 

 Documento con 

evaluación del 

documentación de 

cierre del proyecto 

Se procede a evaluar al 

documentación de cierre 

del proyecto 

Líder del 

Proyecto 

C 

 

 Documento 

con evaluación 

del 

documentación 

de cierre del 

proyecto 

Exponer Reporte 

de Fin de 

Proyecto 

 Presentación de Fin 

de Proyecto 

Se procede a exponer el 

reporte de fin de proyecto 

Líder del 

Proyecto 

D 

 

 Presentación 

de Fin de 

Proyecto 

Evaluar 

Presentación 

 Documento con 

evaluación de 

presentación 

Se realiza la evaluación de 

la presentación del 

proyecto 

Gerente 

General 

E 

 Documento 

con evaluación 

de presentación 

Existen 

Observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Gerente 

General 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 Si existen 

observaciones 

 

Ajustar proyecto 

Según 

Observaciones 

 Documento con 

evaluación del 

documentación de 

cierre del proyecto 

Se procede a ajustar el 

proyectos según 

observaciones del asesor 

Líder del 

Proyecto 

F 

 No existen 

observaciones 

 

Enviar Actas de 

Fin de Proyecto 

 Actas de Fin de 

Proyecto 

Se procede a enviar las 

actas de fin de proyecto 

Líder del 

Proyecto 

G 

 Actas de Fin 

de Proyecto 

 

Firmar Actas de 

Fin de Proyecto 

 Actas de Fin de 

Proyecto firmadas 

Se procede a firmar las 

actas de fin de proyecto 

Gerente 

General 

H 

 Actas de Fin 

de Proyecto 

firmadas 

Consolidar 

Información 

 Reporte de Cierre 

del Proyecto 

 Entregables del 

Proyecto 

 Constancias de QA 

 Certificación de 

QA 

Se consolida la información 

necesaria para el cierre del 

proyecto. 

Líder del 

Proyecto 

I 

 Reporte de 

Cierre del 

Proyecto 

 Entregables 

del Proyecto 

 Constancias de 

QA 

 Certificación 

de QA 

Fin  
Finaliza el proceso de 

Cierre del Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

  

Tabla 3.62 - Caracterización del proceso “Cierre del Proyecto” 
Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.83 - Diagrama del proceso “Cierre del Proyecto” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.36 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Planeación de Procesos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de planificar los procesos mediante la 

elaboración de un documento con un plan de gestión de procesos, el cual 

servirá de guía para verificar lo que se debe de realizar en cuanto al manejo y 

control de los proceso. De esta manera la gerencia tendrá mayor visibilidad y 

control sobre cada uno de los procesos. 

 

B. Descripción 

 

El proceso consiste en todo el ciclo de vida que se realiza para la elaboración 

del plan de gestión de procesos, el análisis de la organización, los riesgos que 

afectan a cada proceso y la aprobación respectiva del plan de gestión por parte 

del gerente de general de las empresas virtuales. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Procesos 

 

 

Este rol actúa en conjunto con las demás 

gerencias generales de las empresas virtuales de 

apoyo analizando y controlando los procesos 

presentes en las mismas. Su función principal es 

asegurar el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de cada uno de los procesos 

definidos en las empresas virtuales de apoyo de 

manera que mejoren su rendimiento y 

productividad, así como sus políticas y normas, 

además brinda capacitaciones al personal de las 

demás empresas virtuales, de manera que se 

promueva el conocimiento general de los 

servicios, procesos, políticas y normas 

establecidas por las empresas virtuales de 

apoyo. Asegura que los procesos sean 

efectuados dentro de los intervalos de tiempo 

definidos. Y finalmente, propone mejoras 

encontradas en los procesos optimizándolos. 

 

 

Gerente General de 

Empresas Virtuales de 

Apoyo 

 

La gerencia general de las empresas virtuales de 

apoyo corresponde a un rol encargado de 

controlar, supervisar y administrar las 

actividades de cada una de las tres empresas 

virtuales de apoyo, teniendo a los tres gerentes 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

406 

 

Área Funcional Descripción 

generales de cada empresa virtual de apoyo 

como soporte de control sobre cada una de ellas 

de manera individual. Esta gerencia está 

encargada de indicar la situación de cada 

empresa virtual de apoyo al comité, acerca de 

sus proyectos, de sus servicios y del manejo de 

sus recursos, por lo cual cualquier decisión 

presente dentro de las empresas que 

correspondan a algún cambio de escala media 

hacia arriba que afecten las operaciones de las 

empresas debe de ser aprobado por esta 

gerencia. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Documento con el Plan 

Estratégico  

 Este documento contiene el 

planeamiento de la estrategia a 

utilizarse para la gestión del 

negocio y es la línea de partida de 

cada una de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

Documento con el Plan 

Operacional  

 Este documento contiene la 

forma en cómo se ejecutará la 

estrategia definida en el Plan 

Estratégico en un nivel operativo 

mostrando la estrategia en 

operación del negocio. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Procesos 

 Este documento contiene el plan 

para gestionar cada uno de los 

procesos, las mediciones, 

evaluaciones y control que se 

realizará para poder asegurar su 

correcto funcionamiento y 

calidad. 

Gerente de Proceso 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Documento con el 

Plan Estratégico 

 Documento con el 

Plan Operacional 

Se inicia el proceso de 

Planeación de Procesos 

Gerente de 

Procesos 

B 

 Documento 

con el Plan 

Estratégico 

 Documento 

con el Plan 

Operacional 

Evaluar planes 

estratégicos 

 Documento con 

evaluación de planes 

estratégicos 

Se procede a evaluar los 

planes estratégicos 

Gerente de 

Procesos 

C 

 Documento 

con evaluación 

de planes 

estratégicos 

 Documento 

con notificación 

de 

observaciones 

Elaborar 

Organización de 

Trabajo 

 Documento con 

organización de 

trabajo 

Se realiza la elaboración de 

la organización de trabajo 

Gerente de 

Procesos 

D 

 Documento 

con 

organización de 

trabajo 

 

Elaborar 

Estructura de 

Trabajo 

 Documento con 

estructura de trabajo 

Se realiza la elaboración de 

la estructura de trabajo 

Gerente de 

Procesos 

E 

 Documento 

con estructura 

de trabajo 

Identificar 

Riesgos de cada 

Proceso 

 Documento con 

riesgos por proceso 

Se procede a identificar los 

riesgos de cada proceso 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Documento 

con riesgos por 

proceso 

Evaluar Riesgos 

de cada Proceso 

 Documento con 

evaluación de 

riesgos 

Se procede a evaluar los 

riesgos de cada uno de los 

procesos 

Gerente de 

Procesos 

G 

 Documento 

con evaluación 

de riesgos 

Elaborar  Plan de 

Gestión de 

Procesos 

 Plan de Gestión de 

Procesos 

Se procede a elaborar el 

plan de gestión de los 

procesos 

Gerente de 

Procesos 

H 

 Plan de 

Gestión de 

Procesos 

Solicitar 

aprobación del 

Plan 

 Documento con 

aprobación del plan 

Se procede a solicitar la 

aprobación del plan de 

gestión de procesos 

Gerente de 

Procesos 

I 

 Documento 

con aprobación 

del plan 

Evaluar el Plan 
 Documento con 

evaluación del plan 

Se realiza la evaluación del 

plan de gestión de procesos 

Gerente 

General de 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

G1 

 Documento 

con evaluación 

del plan 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Gerente 

General de 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

J 

 Si existen 

observaciones 

 

Notificar 

Observaciones 

 Documento con 

notificación de 

observaciones 

Se procede a notificar 

observaciones en el plan de 

gestión de procesos 

Gerente 

General de 

Empresas 

Virtuales de 

Apoyo 

K 

 No existen 

observaciones 

 

Notificar 

aprobación del 

Plan 

 Documento con 

aprobación del plan 

Se procede a notificar la 

aprobación del plan de 

gestión de procesos 

Gerente 

General de 

Empresas 

Virtuales de 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Apoyo 

L 

 Documento 

con aprobación 

del plan 

 

Recibir Plan del 

Gestión de 

Procesos 

aprobado 

 

 Plan de Gestión de 

Procesos 

Se recepciona el plan de 

gestión de procesos 

aprobado 

Gerente de 

Procesos 

M 

 Plan de 

Gestión de 

Procesos 

Fin  

 

Finaliza el proceso de 

Planeación de Procesos 

 

Gerente de 

Procesos 

 

Tabla 3.63 - Caracterización del proceso “Planeación de Procesos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.84 - Diagrama del proceso “Planeación de Procesos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.37 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Aseguramiento de la Calidad 

de Procesos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de aseguramiento de la calidad de procesos es el de 

velar por la calidad de los procesos que se ejecutan en términos de eficacia y 

eficiencia de manera que los proyectos desarrollados en las empresas virtuales 

sean de calidad. 

 

B. Descripción 

El proceso inicia con el análisis del plan de gestión de procesos realizado por la 

gerencia de procesos con el fin de controlar cada servicio de manera óptima, en 

este plan de gestión de procesos se contempla la manera en cómo se asegurará 

la calidad del proceso. Tras una serie de evaluaciones y encuestas se emite el 

reporte de calidad de procesos que servirá a la gerencia para ver cuales 

procesos necesitan ser optimizados. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Procesos 

 

Este rol actúa en conjunto con las demás 

gerencias generales de las empresas virtuales de 

apoyo analizando y controlando los procesos 

presentes en las mismas. Su función principal es 

asegurar el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de cada uno de los procesos 

definidos en las empresas virtuales de apoyo de 

manera que mejoren su rendimiento y 

productividad, así como sus políticas y normas, 

además brinda capacitaciones al personal de las 

demás empresas virtuales, de manera que se 

promueva el conocimiento general de los 

servicios, procesos, políticas y normas 

establecidas por las empresas virtuales de 

apoyo. Asegura que los procesos sean 

efectuados dentro de los intervalos de tiempo 

definidos. Y finalmente, propone mejoras 

encontradas en los procesos optimizándolos. 

 

Asistente de Gerente de 

Procesos 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de procesos de las 

empresas virtuales de apoyo, brindando apoyo 

en la actualización por ejemplo de documentos 

de gestión, de documentos de control de 

asistencia, de capacitaciones, entre otros. En 
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Área Funcional Descripción 

caso el gerente de procesos se encuentre fuera 

de su puesto debido a alguna reunión o 

inasistencia, este rol asume su cargo y todas sus 

funciones. 

 

Ejecutor del proceso 

 

Consiste al rol que ejecuta el proceso en análisis  

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Procesos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los procesos que 

poseen las empresas virtuales de 

apoyo. 

Gerente de Procesos  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Calidad de 

Procesos 

 Documento que contiene el 

reporte de calidad de procesos 

que es realizado gracias al 

informe brindado por el asistente 

de gerencia, contiene las 

evaluaciones realizadas sobre el 

proceso. 

Gerente de Procesos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Plan de Gestión de 

Procesos 

Se inicia el proceso de 

Aseguramiento de la 

Calidad de Procesos 

Gerente de 

Procesos 

B 
 Plan de Gestión 

de Procesos 

Revisar el plan 

de gestión de 

procesos 

 Documento con 

revisión del plan 

Se procede a revisar el plan 

de gestión de procesos 

Gerente de 

Procesos 

C 

 Documento con 

revisión del 

plan 

Revisar el listado 

de procesos 

 Documento con 

revisión al listado de 

procesos 

Se realiza la revisión del 

listado de procesos 

Gerente de 

Procesos 

D 

 Documento con 

revisión al 

listado de 

procesos 

Asignar procesos 

a revisar 

 Documento con 

asignación de 

procesos  

Se procede a asignar los 

entregables a revisar 

Gerente de 

Procesos 

E 

 Documento con 

asignación de 

procesos 

 Si existen más 

entregables 

Revisar proceso 

con estándares 

 Documento con 

revisión de 

estándares 

Se realiza la revisión del 

entregable según estándares 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G1 

 Documento con 

revisión de 

estándares 

Cumple con 

estándares 

 Si cumple con 

estándares 

 No cumple con 

estándares 

Se verifica el cumplimiento 

de estándares 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

F 

 

 Si cumple con 

estándares 

 

Revisar proceso 

con políticas 

 

 

 Documento con 

revisión de políticas 

Se realiza la revisión del 

entregable según políticas 

 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G2 

 Documento con 

revisión de 

políticas 

Cumple con 

políticas 

 Si cumple con 

políticas 

 No cumple con 

políticas 

Se verifica el cumplimiento 

de políticas 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G 

 

 Si cumple con 

políticas 

 

Revisar proceso 

a nivel funcional 

 Documento con 

revisión a nivel 

funcional 

Se realiza la revisión del 

entregable a nivel funcional 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G3 

 Documento con 

revisión a nivel 

funcional 

A nivel funcional 

es correcto 

 Si cumple a nivel 

funcional 

 No cumple a nivel 

funcional 

Se verifica el cumplimiento 

a nivel funcional 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

H 

 

 No cumple con 

estándares 

 No cumple con 

políticas 

 No cumple a 

nivel funcional 

Notificar 

incumplimiento 

 Correo de 

notificación de 

incumplimiento 

Se realiza la notificación 

del incumplimiento 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

I 

 

 Correo de 

notificación de 

incumplimiento 

 

Revisar 

incumplimiento 

 Documento con 

revisión de 

incumplimiento 

Se procede a revisar el 

incumplimiento 

Gerente de 

Procesos 

J 

 

 Documento con 

revisión de 

incumplimiento 

Notificar 

incumplimiento 

para su 

corrección 

 Correo con 

notificación de 

incumplimiento para 

corrección 

Se realiza la notificación 

del incumplimiento para su 

corrección 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 

 

 Correo con 

notificación de 

incumplimiento 

para corrección 

 

Corregir 

incumplimiento 
 Entregable corregido 

Se realiza la corrección del 

incumplimiento 

Ejecutor del 

Proceso 

L 
 Entregable 

corregido 

Notificar 

corrección 

 Documento con 

asignación de 

procesos 

Se procede a notificar la 

corrección del entregables 

Ejecutor del 

Ejecutor del 

Proceso 

M 

 

 Si cumple a 

nivel funcional 

 No es correcto 

el informe 

 

Elaborar informe 

de QA 

 Informe de 

entregables 

Se procede a elaborar el 

informe de entregables 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G4 
 Informe de 

entregables 

Existen más 

procesos a 

revisar 

 Si existen más 

entregables 

 No existen más 

entregables 

 

Se verifica si existen más 

entregables para revisar 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

N 
 No existen más 

entregables 

Enviar informe 

de QA de 

Procesos 

 Informe de QA de 

procesos 

Se procede a enviar el 

informe de QA de procesos 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

Ñ 
 Informe de QA 

de procesos 

 

Revisar informe 

de QA de 

procesos 

 

 

 Informe de QA de 

procesos revisado 

 

 

Se procede a revisar el 

informe de QA de procesos 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 

 Informe de QA 

de procesos 

revisado 

Informe correcto 

 Si es correcto el 

informe 

 No es correcto el 

informe 

Se valida que el informe se 

encuentre correcto 

Gerente de 

Procesos 

P 

 

 Si es correcto el 

informe 

 

Actualizar listado 

de procesos 
 Listado de Procesos 

Se procede a actualizar el 

listado de procesos 

Gerente de 

Procesos 

Q 

 

 Listado de 

Procesos 

 

Actualizar 

reporte de 

calidad 

 Reporte de Calidad 

de Procesos 

Se procede a actualiza el 

reporte de calidad 

Gerente de 

Procesos 

R 

 

 Reporte de 

Calidad de 

Procesos 

 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Aseguramiento de la 

Calidad de Procesos 

Gerente de 

Procesos 

 

Tabla 3.64 - Caracterización del proceso “Aseguramiento de la Calidad de Procesos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.85 - Diagrama del proceso “Aseguramiento de la Calidad de Procesos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.38 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Monitoreo y Control de 

Procesos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es el de monitorear y controlar cada uno de los 

procesos que son ejecutados en las empresas virtuales de apoyo. 

 

B. Descripción 

 

El proceso inicia con el análisis del plan de gestión de procesos realizado por la 

gerencia de procesos con el fin de controlar cada proceso de manera óptima, en 

este plan de gestión de procesos se contempla la manera en cómo se 

monitoreará y controlará el proceso. Tras una serie de evaluaciones y encuestas 

se emite el reporte de Monitoreo y Control de Procesos que servirá a la 

gerencia para ver cuales procesos necesitan ser optimizados. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Procesos 

 

 

Este rol actúa en conjunto con las demás 

gerencias generales de las empresas virtuales de 

apoyo analizando y controlando los procesos 

presentes en las mismas. Su función principal es 

asegurar el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de cada uno de los procesos 

definidos en las empresas virtuales de apoyo de 

manera que mejoren su rendimiento y 

productividad, así como sus políticas y normas, 

además brinda capacitaciones al personal de las 

demás empresas virtuales, de manera que se 

promueva el conocimiento general de los 

servicios, procesos, políticas y normas 

establecidas por las empresas virtuales de 

apoyo. Asegura que los procesos sean 

efectuados dentro de los intervalos de tiempo 

definidos. Y finalmente, propone mejoras 

encontradas en los procesos optimizándolos. 

 

 

 

Asistente de Gerente de 

Procesos 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de procesos de las 

empresas virtuales de apoyo, brindando apoyo 

en la actualización por ejemplo de documentos 
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Área Funcional Descripción 

de gestión, de documentos de control de 

asistencia, de capacitaciones, entre otros. En 

caso el gerente de procesos se encuentre fuera 

de su puesto debido a alguna reunión o 

inasistencia, este rol asume su cargo y todas sus 

funciones. 

 

Ejecutor del proceso 

 

Consiste al rol que ejecuta el proceso en análisis  

 

Agente involucrado 

 

Corresponde a un rol que se encuentre 

involucrado durante el flujo del proceso. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Procesos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los procesos que 

poseen las empresas virtuales de 

apoyo. 

Gerente de Procesos  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de Monitoreo y 

Control de Procesos 

 Documento que contiene el 

reporte que es realizado tras el 

monitoreo y control de cada uno 

de los procesos. 

Gerente de Procesos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Plan de Gestión 

de Procesos 

Se inicia el proceso de 

Monitoreo y Control  de 

Procesos 

Gerente de 

Procesos 

B 

 Plan de 

Gestión de 

Procesos 

Revisar el plan de 

gestión de 

procesos 

 Documento con 

revisión del plan 

Se procede a revisar el plan 

de gestión de procesos 

Gerente de 

Procesos 

C 

 Documento 

con revisión 

del plan 

Solicitar el estado 

de procesos 

 Solicitud del 

estado de 

procesos 

Se procede a solicitar el 

estado de los procesos 

Gerente de 

Procesos 

D 

 Solicitud del 

estado de 

procesos 

Revisar el listado 

de procesos 

 Documento con 

revisión al listado 

de procesos 

Se realiza la revisión del 

listado de procesos 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

E 

 Documento 

con revisión al 

listado de 

procesos 

Identificar al 

ejecutor del 

proceso 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

Se procede a identificar al 

ejecutor del proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

F 

 Documento 

con 

identificación 

del ejecutor 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Documento con 

identificación del 

ejecutor 

Se realiza la ejecución de 

actividades en paralelo 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G 

 

 Documento 

con 

identificación 

del ejecutor 

 

Solicitar el estado 

del proceso a un 

agente 

involucrado 

 Solicitud de 

estado de proceso 

Se procede a solicitar el 

estado del proceso al 

cliente 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 

 Solicitud de 

estado de 

proceso 

Identificar el 

estado del proceso 

 Documento con 

estado del proceso 

Se realiza la identificación 

del estado del proceso 

Agente 

involucrado 

I 

 Documento 

con estado del 

proceso 

Informar el estado 

del proceso 

 Documento con 

estado del proceso 

Se procede a informar es 

estado del proceso 

Agente 

involucrado 

J 

 Documento 

con 

identificación 

del ejecutor 

Realizar encuesta 

de monitoreo 

 Encuesta de 

Monitoreo 

Se procede a realizar la 

encuesta de monitoreo al 

ejecutor del proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

K 
 Encuesta de 

Monitoreo 

Responder 

encuesta de 

monitoreo 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

Se realiza la respuesta a la 

encuesta de monitoreo por 

parte del ejecutor del 

proceso 

Ejecutor del 

Proceso 

L 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

 Documento 

con 

priorización 

Notificar 

información 

detallada 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

detallada 

Se procede a notificar 

información más detallada 

de la encuesta realizada 

Ejecutor del 

Proceso 

M 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

detallada 

Consolidar 

información 

 Documento con 

estado del proceso 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

detallada 

 

Se consolida la información 

entrante 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

N 

 Documento 

con estado del 

proceso 

 Solución a 

encuesta de 

Monitoreo 

detallada 

Comparar 

informes de estado 

 Documento con 

comparación de 

informes 

Se realiza la comparación 

de los informes de estado 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G1 

 Documento 

con 

comparación 

de informes 

Informes 

relacionados 

 Si están 

relacionados 

 No están 

relacionados 

Se verifica la relación de 

los informes 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

Ñ 

 Si están 

relacionados 

 

Revisar informes 

de estado 

 Documento con 

revisión de 

informes 

Se procede a revisar los 

informes de estado 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G2 

 Documento 

con revisión 

de informes 

El % cumplido del 

proceso es 

correcto 

 Si es correcto 

 No es correcto 

Se verifica que el 

cumplimiento del proceso 

sea correcto o no 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

O  No es correcto 
Notificar 

incumplimiento 

 Documento con 

incumplimiento 

Se procede a notificar el 

incumplimiento 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

P 

 Documento 

con 

incumplimient

o 

Solucionar 

incumplimiento 

 Documento con 

cumplimiento 

Se procede a solucionar el 

incumplimiento notificado 

Ejecutor del 

Proceso 

Q 
 Si es correcto 

 

Notificar % de 

cumplimiento al 

agente 

involucrado 

 Correo con 

notificación de 

cumplimiento 

Se realiza la notificación 

del incumplimiento al 

cliente 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

R 

 Correo con 

notificación de 

cumplimiento 

Revisar % de 

cumplimiento 

 Documento con 

revisión de 

cumplimiento 

Se procede a revisar el 

porcentaje del 

incumplimiento 

Agente 

involucrado 

G3 

 

 Documento 

con revisión de 

cumplimiento 

De acuerdo con % 

cumplido 

 Si está de acuerdo 

 No está de 

acuerdo 

Se valida si se está de 

acuerda con el porcentaje 

cumplido o no 

Agente 

involucrado 

G4 

 Documento 

con 

inconformidad 

Verificar 

inconformidad 

 Documento con 

inconformidad 

Se procede a verificar la 

inconformidad 

Agente 

involucrado 

T 

 Documento 

con 

inconformidad 

Notificar al 

gerente la 

inconformidad 

 Documento con 

inconformidad 

Se procede a notificar la 

inconformidad al gerente 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

U 

 

 Documento 

con 

inconformidad 

Evaluar situación 
 Documento con 

evaluación 

Se realiza la evaluación de 

la situación 

Gerente de 

Procesos 

V 
 Documento 

con evaluación 

Autorizar 

priorización del 

proceso 

 Documento con 

autorización de 

priorización 

Se procede a autorizar la 

priorización del proceso 

Gerente de 

Procesos 

W 

 

 Documento 

con 

autorización 

de priorización 

Ejecutar 

priorización de 

proceso 

 Documento con 

priorización 

Se procede a ejecutar la 

priorización del proceso 

Ejecutor del 

Proceso 

X 

 

 Si está de 

acuerdo 

Notificar 

conformidad 

 Correo con 

notificación de 

conformidad 

Se notifica la conformidad 

mediante un correo 

electrónico 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G5 

 Correo con 

notificación de 

conformidad 

Se tienen 

conformidades 

 

 Si se tienen 

conformidades 

 No se tienen 

conformidades 

Se verifica la existencia de 

conformidades 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

Y 

 Si se tienen 

conformidades 

 

Elaborar informe 

de monitoreo y 

control 

 Informe de 

monitoreo y 

control 

Se procede a realizar el 

informe de estado del 

proceso por parte del 

asistente de gerencia 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

Z 

 Informe de 

estado del 

proceso 

Enviar informe de 

monitoreo y 

control 

 Correo con 

Informe de 

monitoreo y 

control 

Se procede a enviar el 

informe de estado del 

proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

A2 

 Correo con 

Informe de 

monitoreo y 

control 

Revisar el informe 

de monitoreo y 

control 

 Documento con 

informe de 

monitoreo y 

control 

Se realiza la revisión del 

informe de estado del 

proceso enviado por el 

asistente de gerencia 

Gerente de 

Procesos 

C2 

 Documento 

con informe de 

monitoreo y 

control 

Actualizar Reporte 

de Monitoreo y 

Control 

 Reporte de 

Monitoreo y 

Control de 

Procesos 

Se realiza la actualización 

del reporte de estado 

Gerente de 

Procesos 

D2 

 Reporte de 

Monitoreo y 

Control de 

Procesos 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Monitoreo y Control de 

Procesos 

Gerente de 

Procesos 

 

Tabla  3.65 - Caracterización del proceso “Monitoreo y Control de Procesos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.86 - Diagrama del proceso “Monitoreo y Control de Procesos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.39 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Evaluación y Medición de 

Procesos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de evaluar y medir cada uno de los 

procesos ejecutados por las empresas virtuales de apoyo con el fin de brindar a 

las respectivas gerencias visibilidad sobre las características de los procesos 

que se ejecutan y con ello podrán optimizar los procesos correspondientes. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de evaluación y medición de procesos es quien controla y regula 

cada uno de los procesos con los que cuentan las empresas virtuales de apoyo, 

monitoreando de cerca cada uno de ellos, de manera que la productividad que 

ellos generan sean las adecuadas para la organización. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Procesos 

 

 

Este rol actúa en conjunto con las demás 

gerencias generales de las empresas virtuales de 

apoyo analizando y controlando los procesos 

presentes en las mismas. Su función principal es 

asegurar el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de cada uno de los procesos 

definidos en las empresas virtuales de apoyo de 

manera que mejoren su rendimiento y 

productividad, así como sus políticas y normas, 

además brinda capacitaciones al personal de las 

demás empresas virtuales, de manera que se 

promueva el conocimiento general de los 

servicios, procesos, políticas y normas 

establecidas por las empresas virtuales de 

apoyo. Asegura que los procesos sean 

efectuados dentro de los intervalos de tiempo 

definidos. Y finalmente, propone mejoras 

encontradas en los procesos optimizándolos. 

 

 

 

Asistente de Gerente de 

Procesos 

 

El asistente de Gerencia es el rol que cumple la 

función de apoyo al gerente de procesos de las 

empresas virtuales de apoyo, brindando apoyo 

en la actualización por ejemplo de documentos 
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Área Funcional Descripción 

de gestión, de documentos de control de 

asistencia, de capacitaciones, entre otros. En 

caso el gerente de procesos se encuentre fuera 

de su puesto debido a alguna reunión o 

inasistencia, este rol asume su cargo y todas sus 

funciones. 

 

Ejecutor del proceso 

 

Consiste al rol que ejecuta el proceso en análisis  

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Gestión de Procesos  

Documento que contiene el plan 

de gestión de los procesos que 

poseen las empresas virtuales de 

apoyo. 

Gerente de Procesos  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de evaluación y 

medición de Procesos 

 Documento que contiene el 

reporte que es realizado tras la 

evaluación y medición de cada 

uno de los procesos. 

Gerente de Procesos 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Plan de Gestión de 

Procesos 

Se inicia el proceso de 

Evaluación y Monitoreo de 

Procesos 

Gerente de 

Procesos 

B 

 Plan de Gestión de 

Procesos 

 No es el inicio 

Evaluar el plan de 

gestión de procesos 

 Documento con 

evaluación del plan 

Se procede a revisar el plan 

de gestión de procesos 

Gerente de 

Procesos 

C 
 Documento con 

evaluación del plan 

Revisar el listado de 

procesos 

 Documento con 

revisión al listado 

de procesos 

Se realiza la revisión del 

listado de procesos 

Gerente de 

Procesos 

G1 

 Documento con 

revisión al listado de 

procesos 

Inicio de Proceso 
 Si es el inicio 

 No es el inicio 

Se valida si es el inicio del 

proceso 

Gerente de 

Procesos 

D 
 Si es el inicio 

 

Asignar proceso a 

evaluar 

 Documento con 

asignación del 

proceso 

Se procede a asignar el 

proceso a evaluar 

Gerente de 

Procesos 

E 
 Documento con 

asignación del proceso 

Iniciar la Medición 

del Tiempo del 

proceso 

 Documento con 

inicio de medición 

del tiempo 

Se realiza el inicio de la 

medición del tiempo de 

ejecución del proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

F 

 Documento con inicio 

de medición del tiempo 

 Documento con Plan 

de Acción 

Realizar encuesta de 

evaluación  del 

Proceso 

 Encuesta de 

evaluación 

Se procede a realizar la 

encuesta de evaluación del 

proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G 
 Encuesta de evaluación 
 Documento con 

priorización del proceso 

Responder y enviar 

evaluación 

 Respuesta a 

Encuesta de 

evaluación 

Se procede a responder y 

enviar evaluación del 

proceso 

Ejecutor del 

Proceso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
 Respuesta a Encuesta 

de evaluación 
Evaluar respuesta 

 Documento con 

evaluación de 

respuesta 

Se realiza la evaluación de 

las respuestas a la encuesta 

realizada 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G2 

 Documento con 

evaluación de 

respuesta 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

observaciones 

 No existen 

observaciones 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

G3 
 Si existen 

observaciones 
Observaciones graves 

 Si son 

observaciones 

graves 

 No son 

observaciones 

graves 

Se verifica si las 

observaciones son graves o 

no 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

I 

 Si son observaciones 

graves 

 

Generar y enviar 

Reporte de 

Evaluación   

 Reporte de 

Evaluación 

Se procede a generar y 

enviar el reporte de la 

evaluación realizada 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

J  Reporte de Evaluación 
Evaluar 

Observaciones 

 Documento con 

evaluación de 

observaciones 

Se realiza una evaluación 

de las observaciones 

encontradas al reporte 

Gerente de 

Procesos 

K 

 

 Documento con 

evaluación de 

observaciones 

 

Generar y Notificar 

Plan de Acción 

 Documento con 

Plan de Acción 

 

Se procede a generar y 

notificar el plan de acción 

a tomar debido a las 

observaciones encontradas 

Gerente de 

Procesos 

L 
 No son observaciones 

graves 

Notificar 

Observaciones de 

retraso 

 

 Documento con 

Observaciones de 

retraso 

Se realiza la notificación 

de las observaciones de 

retraso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

 Documento con 

Observaciones de 

retraso 

Priorizar el proceso 

 Documento con 

priorización del 

proceso 

Se procede a priorizar el 

proceso debido a que 

presente inconvenientes 

Ejecutor del 

Proceso 

G4 
 No existen 

observaciones 
Culmino el proceso 

 Si culmino el 

proceso 

 No culmino el 

proceso 

Se valida el termino del 

proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

E1  No culmino el proceso 7 días 

 Documento con 

inicio de medición 

del tiempo 

Evento que valida que 

haya transcurrido 7 días 

para volver a realizar la 

encuesta de evaluación del 

proceso 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

N 
 Si culmino el proceso 

 

Generar y Enviar 

Informe de 

Evaluación y 

Medición de Procesos 

 Reporte de 

evaluación y 

medición de 

Procesos 

Se procede a generar y 

enviar el reporte de 

medición de procesos 

Asistente de 

Gerente de 

Procesos 

Ñ 

 Reporte de evaluación 

y medición de 

Procesos 

Actualizar Reporte de 

Evaluación y 

Medición de Procesos 

 Reporte de 

evaluación y 

medición de 

Procesos 

Se recepciona el reporte de 

medición de procesos 

enviado por el asistente de 

gerencia. 

Gerente de 

Procesos 

O 

 Reporte de evaluación 

y medición de 

Procesos 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Evaluación y Monitoreo de 

Procesos 

Gerente de 

Procesos 

 

Tabla 3.66 -Caracterización del proceso “Evaluación y Medición de Procesos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.87 - Diagrama del proceso “Evaluación y Medición de Procesos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.40 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Registro del RFC 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de identificar los subprocesos del 

Registro de Petición de Cambio en la empresa virtual IT-Expert, tener una 

visión global del proceso del Registro de Petición de Cambio y establecer las 

relaciones entre los subprocesos del Registro de Petición de Cambio. 

 

B. Descripción 

 

El registro de Petición de Cambio (RFC) constituye el primer paso en el 

proceso de Gestión de Cambios, El RFC representa la formalización de los 

requerimientos de cambios solicitados. Este documento es la base del flujo de 

todo el proceso. El objetivo final es registrar formalmente y de una manera 

correcta el documento de solicitud de cambio. Dentro de este proceso se llevará 

a cabo la validación del documento de acuerdo a directivas que son parte de las 

políticas generales. El proceso implica, en principio, un análisis de los 

requerimientos entrantes. Dicha actividad es manual, guiada por la experiencia 

del técnico encargado que realiza todo el proceso y con apoyo de unos 

checklist para una correcta validación del RFC, cuya definición es parte del 

alcance del proyecto en desarrollo, ya que son necesarios para la 

implementación de los procesos. 

El proceso deberá controlar las peticiones de cambio que tengan urgencia 

crítica, además de validar el contenido de los RFC para finalmente registrar la 

petición y dar paso al próximo proceso que es el de Análisis y Planificación. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Técnico 

Es el responsable de analizar el RFC, validarlo y 

verificar su existencia para su registro. Este rol 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

Coordinador de 

Cambios 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

Especialista 

El especialista debe ser un amplio conocedor del 

esquema bajo el cual se realizará el cambio ya 

que estará encargado de la implementación del 

cambio, puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Cambio (RFC) 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización.  

Iniciador del Cambio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC (Registrada, existente 

relacionada o rechazada) 

 Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización. 

Técnico 
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F. Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 

- 

 

Inicio 

 

 

 Solicitud de 

Cambio RFC 

 

El proceso inicia con la necesidad de 

cambio. 

 

 

Técnico 

B 

 Solicitud de 

Cambio RFC 

Analizar 

requerimiento 

 Requerimiento 

analizado 

Como en todos los procesos de 

registro de solicitud, el primer paso 

es entenderla. Este proceso de 

análisis inicial es fundamental, ya 

que si no se registra correctamente la 

petición de cambio, se puede llevar a 

cabo un cambio innecesario que no 

responde a la solicitud llevando 

consigo un desprestigio. 

Técnico 

G1 

 Requerimiento 

analizado 

Nivel de 

Emergencia 

 Nivel de 

emergencia: 

Crítico. 

 Nivel de 

emergencia: No 

crítico. 

Se deberá definir si el cambio tiene 

un nivel de emergencia crítico o no. 

Un cambio crítico está asociado al 

cese parcial o total de un servicio 

crítico. Los servicios críticos son 

parte de los checklist que se definirán 

en posteriores entregables. Es decir, 

si el nivel de emergencia es crítico se 

llevará a cabo el proceso 

“Implementar Cambio de 

Emergencia”, el cual está con color 

verde en el diagrama, puesto que 

hace referencia a un proceso del 

primer nivel. 

Técnico 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/5
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

C 

 

 Nivel de 

emergencia: 

Crítico. 

 

Implementar 

Cambio de 

Emergencia 

 

 Cambio de 

Emergencia 

implementado 

 

Si el nivel de emergencia es crítico 

entonces se le deberá escalar al 

Especialista para que lo lleve a cabo 

sin analizarlo 

 

 

Especialista. 

D 

 

 Nivel de 

emergencia: 

No crítico. 

 

Verificar 

existencia de 

solicitud 

 

 Existencia de 

solicitud verificada 

 

Se verificará si ya fue registrada una 

RFC que corresponde al mismo caso 

solicitado. 

 

 

Técnico 

G2 

 

 Existencia de 

solicitud 

verificada 

 

Existencia de la 

solicitud 

 

 Existencia de la 

solicitud: Ya fue 

registrada una 

RFC. 

 Existencia de la 

solicitud: No fue 

registrada una 

RFC. 

 

Si ya existe una RFC 

correspondiente al mismo caso se 

procede a relacionar la RFC existente 

con la solicitud. De lo contrario se 

deberá validar la RFC. 

 

Técnico 

E 

 Existencia de 

la solicitud: Ya 

fue registrada 

una RFC. 

Relacionar con 

RFC existente. 

 RFC Existente 

relacionada 

Se asociará la RFC actual con una ya 

registrada correspondiente al mismo 

caso y termina el proceso. 
Técnico 

F 

 

 No fue 

registrada una 

RFC. 

 

Validar RFC. 

 

 RFC validada 

El técnico validará la petición de 

cambio para confirmar que cumple 

los criterios necesarios para su 

registro.  

 

Técnico 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G3 

 RFC validada Resultado de la 

Validación 

 Resultado de la 

Validación: 

Positivo 

 Resultado de la 

Validación: 

Negativo 

Si el resultado de la validación de la 

RFC es positivo entonces se 

procederá a registrar los datos de la 

RFC. De lo contrario, se rechazará la 

RFC. 

Técnico. 

G 

 Resultado de la 

Validación: 

Positivo 

Registrar datos 

del RFC. 

 RFC registrada. Si se ha confirmado que el RFC 

cumple todas las condiciones y 

disposiciones, se registra 

formalmente como una Petición de 

Cambio (RFC) y se procede a llevar 

a cabo el proceso de primer nivel 

“Análisis y Planificación” 

Técnico 

H 

 

 RFC registrada 

 

Análisis y 

Planificación 

 

 RFC Analizada y 

planificada 

 

Se procederá a realizar el análisis y 

planificación de la RFC respectiva. 

 

Coordinador 

de Cambios 

I 

 

 Resultado de la 

Validación: 

Negativo 

 

Rechazar RFC 

 

 RFC rechazada 

 

Si la RFC no pasó la validación se 

comunicará al Iniciador del Cambio 

y al Gestor de Cambios. 

 

Técnico 

J 

 

 RFC 

(registrada, 

relacionada o 

rechazada) 

 

Fin 

 

- 

 

El proceso termina cuando se llega a 

relacionar la solicitud de cambio con 

una RFC existente o cuando la RFC 

es rechazada en la validación 

 

Técnico. 

Tabla 3.67 - Caracterización del proceso “Registro del RFC” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.88 - Diagrama del proceso “Registro del RFC” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.41 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Implementación de Cambio de 

Emergencia 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de tener una visión global del proceso 

de Implementación de Cambios de Emergencia, Acelerar la curva de 

aprendizaje del Proceso de Implementación de Cambios de Emergencia y tener 

una base bajo la cual posteriormente se pueda proponer mejorar u optimizar el 

proceso de Implementación de Cambios de Emergencia. 
 

B. Descripción 

 

El procedimiento para realizar un cambio de emergencia consiste en llevar a 

cabo el cambio primero y documentarlo después, dada la simplicidad de los 

procedimientos como la similitud entre las tareas de Implementación de 

Cambios (Normales), e Implementación de Cambios de emergencia, se 

considerará a la implementación de cambios como un proceso interno el cual 

será llamado dentro del proceso de cambios de emergencia: 

 El Coordinador (normalmente el Especialista) realiza el cambio. Mientas 
se realizan los cambios necesarios, el Gestor de Cambios debe estar 

informado en todo momento.  

 Una vez realizadas las acciones, se documenta el cambio para dejar 

constancia de lo ocurrido.  

 El Gestor de Cambios revisa toda la información para asegurar que haya 
quedado documentado correctamente, antes de cerrarlo. 

Consideraciones importantes: 

 Sólo se implantan cambios de emergencia cuando no hay otra alternativa, 
ya que sin aplicar los procedimientos de planificación, análisis y 

aprobación, es frecuente que el cambio dé lugar a resultados inesperados. 

 En la Implementación de Cambios de Emergencia se tendrá un gran nivel 

de reutilización del proceso de Implantación de Cambios. 
 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gestor de Cambios 

Rol que realiza la función de administración y 

gestión del cambio desde que la generación del 

RFC hasta su cierre, controlando el cambio de 

manera que no produzca ningún tipo de impacto 

negativo a la organización, este rol es asumido 

por los gerentes de las empresas virtuales de 

apoyo. 

Coordinador de 

Cambios 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

439 

 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC crítico 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización crítico. 

Iniciador del Cambio  

Nivel de 

Emergencia: Crítico. 

 

Indicación que muestra que el 

RFC es crítico. 

Coordinador de 

Cambios  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC Cerrado 

 Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización 

cerrado. 

Gestor de Cambios 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

- Inicio  Nivel de 
Emergencia: 

Crítico. 

 RFC crítico 

El proceso inicia cuando se ha 

detectado que el nivel de 

emergencia del cambio es 

crítico. 

Coordinador 

de Cambios. 

B 

 Nivel de 

Emergencia: 

Crítico. 

 RFC Aprobado 

Implantar cambio  RFC actualizado 
con resultados de  

implantación 

Se rehusará el proceso de 

Implantación de cambios. Se 

asignarán tareas necesarias. Se 

supervisa la realización de 

todas las tareas y se verifican 

resultados. Si el cambio se 

realiza con éxito, se continúa 

con el proceso de Gestión de 

Cambios. En caso contrario se 

implantará el plan de retorno si 

fuera necesario, informando al 

Responsable de Cambios y al 

CAB sobre los resultados. 

Coordinador 

de Cambios. 

B 

 RFC 

actualizado 

con resultados 

de  

implantación 

Documentar 

cambio 
 RFC actualizado 

con campos 

obviados en la 

implantación. 

El Coordinador procede a 

regularizar el proceso 

registrando los datos faltantes 

en el proceso normal de 

Gestión de Cambios, los cuales 

son los campos relacionados a 

la planificación, análisis de 

riesgo e impacto y  

aprobaciones. 

Coordinador 

de Cambios. 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/50
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

 RFC 

actualizado 

con campos 

obviados en la 

implantación. 

Notificar a 

afectados 
 RFC actualizado 

con notificaciones. 

Previamente a cerrar el cambio, 

se deberá avisar acerca de los 

resultados a los involucrados 

en el proceso, como lo son el 

CAB, el Gestor de Cambios y  

el Iniciador del Cambio. 

Gestor de 

Cambios. 

B 

 RFC 

actualizado 

con 

notificaciones. 

Cerrar cambio.  RFC cerrado. El Gestor como último 

responsable de la Gestión de 

Cambios deberá dar por 

terminado el proceso y 

actualizar al RFC como 

cerrado.   

Gestor de 

Cambios. 

A 
 RFC cerrado. Fin - El proceso termina cuando el 

RFC es cerrado. 

Gestor de 

Cambios. 

 

Tabla 3.68 -Caracterización del proceso “Implementación de Cambio de Emergencia” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.89 - Diagrama del proceso “Implementación de Cambio de Emergencia” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.42 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Análisis y Planificación del 

Cambio 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de identificar los subprocesos del 

Análisis y planificación del Cambio en las empresas virtuales de apoyo y el de 

tener una visión global del proceso del Análisis y planificación del Cambio. 

Establecer las relaciones entre los subprocesos del Análisis y planificación del 

Cambio. 

 

B. Descripción 

 

El Coordinador, con la ayuda del especialista, elabora un plan de implantación 

y de retorno del cambio para luego hacer un análisis del riesgo y del impacto. 

Si el análisis procede, se solicita una evaluación al CAB, el cual le emitirá 

recomendaciones, finalmente se documentará el análisis de Riesgo e impacto el 

cual servirá para la toma de decisión del Gestor en el próximo proceso: 

Aprobación. El proceso de Análisis y planificación es realizado en su mayoría 

por el especialista pero es dirigido por el Coordinador, siendo este no tan 

experto, deriva las funciones, mas no las responsabilidades al especialista, el 

análisis y planificación es uno de los puntos más importantes de la Gestión de 

Cambios, dado que de él depende las acciones a tomar, el éxito de ellas, los 

costos asociados y resultados finales. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gestor de Cambios 

Rol que realiza la función de administración y 

gestión del cambio desde que la generación del 

RFC hasta su cierre, controlando el cambio de 

manera que no produzca ningún tipo de impacto 

negativo a la organización, este rol es asumido 

por los gerentes de las empresas virtuales de 

apoyo. 

Coordinador de 

Cambios 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC registrada 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización crítico. 

Técnico  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC analizada y planificada 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización crítico. 

Gestor de Cambios  
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
- Inicio  RFC Registrada El proceso inicia cuando la 

RFC ha sido registrada 

Coordinador 

de Cambios. 

B 

 RFC 

Registrada 

Realizar plan de 

implantación 

 Plan de 

implantación 

El Coordinador analiza las 

alternativas disponibles 

para llevar a cabo el 

cambio. Documenta un 

Plan de Implantación para 

realizar el cambio, y 

un Plan de Retorno. 

Propone fechas y recursos, 

añadiendo toda la 

información relevante para 

que el Gestor de Cambio 

pueda entender las 

implicaciones del cambio y 

tomar una decisión 

informada. 

Coordinador 

de Cambios. 

C 

 Plan de 

implantación. 

 Estado de la 

fase de 

análisis: 

Incompleta 

Realizar análisis 

de riesgo e 

impacto 

 Análisis de Riesgo 

e impacto 

El Coordinador realiza un 

análisis de los riesgos y los 

posibles impactos del 

Cambio. Este análisis 

consiste en tres apartados: 

Riesgo 

Tecnológico, Riesgo de 

Negocio y 

Recomendaciones.  

Coordinador 

de Cambios. 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/50
http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/52
http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/52
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 Completado de 

Fase de 

análisis 

Confirmado. 

Estado de la fase 

de análisis 

 Estado de la fase de 

análisis: Completa 

 Estado de la fase de 

análisis: 

Incompleta 

Si el análisis está completo 

se procede a notificar al 

Gestor de Cambios; de lo 

contrario, deberán 

completarse los aspectos 

faltantes en base a las 

actividades del sub proceso 

“Realizar análisis de 

Riesgo e Impacto” 

Coordinador 

de Cambios. 

D 

 Estado de la 

fase de 

análisis: 

Completa 

Notificar al 

Gestor de 

Cambios 

 Notificación del 

estado de la fase de 

análisis completa 

Se comunicará al Gestor de 

Cambios que ya está lista la 

fase de análisis y 

planificación 

Coordinador 

de Cambios. 

E 

 Notificación 

del estado de la 

fase de análisis 

completa 

Recibir 

notificación  

 RFC Analizada y 

Planificada 

El gestor recibirá una 

confirmación de que ya está 

lista la fase de análisis para 

que con ella pueda evaluar 

la aprobación o 

desaprobación del cambio.  

Gestor de 

Cambios 

F 

 RFC Analizada 

y Planificada 

Fin - El proceso termina cuando 

el Gestor de Cambios 

recibe la notificación del 

estado de análisis del 

cambio solicitado. 

Gestor de 

Cambios 

Tabla 3.69 - Caracterización del proceso “Análisis y Planificación del Cambio” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
 

Figura 3.90 - Diagrama del proceso “Análisis y Planificación del Cambio” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.43 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Aprobación del Cambio 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el poder tener una visión global de los 

pasos a seguir para la aprobación de algún cambio solicitado. 

 

B. Descripción 

 

La aprobación de cambios es un proceso que permitirá al Gestor de Cambios 

realizar en forma correcta y de acuerdo a normas y prácticas internacionales la 

aprobación de un cambio que ya viene siendo gestionado en el proceso de 

Gestión de Cambios por los procesos de Registro de Cambios y Análisis y 

Planificación, todo ello aterrizado a la trazabilidad del RFC. 

El proceso de Aprobación de Cambios tiene como input al RFC con el Análisis 

y planificación, que será el principal elemento de juicio para la determinación 

de aprobación o denegación del cambio, el Gestor de cambio estudiará y 

evaluará el análisis de riesgo e impacto, lo interpretará y de acuerdo a estos 

resultados y a su experiencia y conocimientos, decidirá si aprueba o no al 

cambio, posteriormente se notificará a los interesados y se pasará al proceso de 

implantación, si el cambio es denegado, en esta instancia no hay marcha atrás, 

el iniciador tendrá que aceptar y si asume que ahí un mal entendimiento del 

mismo tendrá que reformular el cambio, pero ello es una medida externa al 

proceso que puede poner en práctica, al no ser una práctica demostrada no la 

hemos tomado como parte del proceso de aprobación. 

El principal objetivo de la Aprobación de Cambios asegurar que el Gestor de 

Cambios haga una correcta evaluación del Análisis de riesgo e impacto, decida 

y/o postergue su evaluación y formalmente apruebe o rechace el RFC. Debe 

notarse que es un procedimiento de autorización e implica la responsabilidad 

del Gestor de Cambios en el proceso. 
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C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gestor de Cambios 

Rol que realiza la función de administración y 

gestión del cambio desde que la generación del 

RFC hasta su cierre, controlando el cambio de 

manera que no produzca ningún tipo de impacto 

negativo a la organización, este rol es asumido 

por los gerentes de las empresas virtuales de 

apoyo. 

Coordinador de Cambios 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

Iniciador del Cambio 

Este rol es el creador del RFC quien propone 

algún tipo de cambio dentro de la organización 

por diversos motivos, este rol puede ser 

asumido por cualquier integrante dentro de las 

empresas virtuales de apoyo. 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Análisis de Riesgo e 

Impacto 

Documento que contiene el 

análisis respectivo de riesgo e 

impacto del RFC. 

Gestor de Cambios  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Decisión tomada notificada 

 Documento que contiene la 

decisión tomada notificada con 

respecto a la aprobación o no del 

RFC. 

Gestor de Cambios 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

- Inicio  Análisis de Riesgo 

e Impacto 

El proceso se inicia cuando 

se ha generado el análisis 

de riesgo e impacto de la 

RFC 

Gestor de 

Cambios. 

B 

 Análisis de 

Riesgo e 

Impacto 

 Decisión de 

Posponer: 

Pospuesto 

Estudiar análisis 

de riesgo e 

impacto 

 Análisis estudiado. Actividad manual, 

consistente en que el Gestor 

de cambios revisa el 

análisis de riesgo e 

impacto, lo interpreta saca 

conclusiones para tomar 

una decisión. 

Gestor de 

cambios. 

C 

 Análisis 

estudiado. 

Tomar decisión 

de aprobación 

 Decisión de 

aprobación y 

motivos. 

El gestor concluye una 

decisión y motivos para 

ello los cuales 

posteriormente lo va a 

registrar. 

Gestor de 

cambios. 

D 

 Decisión de 

aprobación y 

motivos. 

Documentar 

decisión de 

aprobación 

 RFC actualizado 

con aprobación 

El Gestor de Cambios debe 

registrar su decisión así 

como los motivos para 

tomarla. 

Gestor de 

cambios. 

G1 

 RFC 

actualizado 

con 

aprobación 

Decisión de 

Aprobación 

 Decisión de 

Aprobación: 

Aprobado. 

 Decisión de 

Aprobación: 

Denegado. 

Si es aprobado se procede a 

la Implementación; de lo 

contrario, se deberá decidir 

si posponer o no el cambio. 

Gestor de 

cambios. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E 

 Decisión de 

Aprobación: 

Aprobado. 

Implantación  Informe de 

Implantación 

El Gestor aprobó el 

cambio, lo cual significa 

que el RFC se actualiza 

como aprobado y se pasa a 

otro proceso de nivel 2 

(Implantación) donde se 

realizarán los cambios para 

llevar a cabo el cambio. 

Gestor de 

Cambios. 

F 

 

 Decisión de 

Aprobación: 

Aprobado. 

 

Decidir posponer 

 

 Decisión de 

posponer o no un 

cambio denegado. 

 

El gestor definirá si 

pospone o no un cambio 

previamente denegado, se 

dará por los siguientes 

motivos: 

 

 Consulta a terceros 

 Confirmación de datos 

 Asegurar una 
información 

 Tiempo para terminar su 
estudio del análisis de 

riesgo e impacto. (aunque 

ya había definido 

denegarlo) 

 

 

Gestor de 

cambios. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 

G 

 Decisión de 

posponer o no 

un cambio 

denegado. 

Documentar 

decisión de 

posponer 

 Decisión de 

posponer 

documentada 

Se actualiza el cambio 

denegado como pospuesto 

o no pospuesto. 

Gestor de 

cambios. 

G2 

 Decisión de 

posponer 

documentada 

Decisión de 

Posponer 

 Decisión de 

Posponer: 

Pospuesto 

 Decisión de 

Posponer: No 

Pospuesto 

Si se decide posponer se 

procede a estudiar de nuevo 

el análisis de riesgo e 

impacto; de lo contrario, se 

notifica la decisión tomada 

al Coordinador de Cambios 

y al Iniciador de Cambio. 

Gestor de 

cambios. 

H 

 Decisión de 

Posponer: No 

Pospuesto 

Notificar sobre 

decisión tomada 

 Decisión tomada 

notificada 

Se avisa al coordinador de 

cambios y al iniciador del 

cambio acerca de la 

decisión tomada. 

Gestor de 

cambios. 

I 

 Decisión 

tomada 

notificada 

Fin - El proceso termina cuando 

el Gestor de Cambios 

notifica al  Coordinador de 

Cambios y al Iniciador del 

Cambio acerca de la 

decisión tomada respecto a 

la aprobación del cambio. 

Gestor de 

Cambios 

 

Tabla 3.70 - Caracterización del proceso “Aprobación del Cambio” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.91 - Diagrama del proceso “Aprobación del Cambio” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.5.44 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Implantación del Cambio 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de identificar los subprocesos de 

Implantación del Cambio, tener una visión global del proceso de Implantación 

del Cambio y establecer las relaciones entre los subprocesos de Implantación 

del Cambio. 

 

B. Descripción 

 

El Coordinador revisa la planificación, asignando las tareas necesarias. Se 

supervisa la realización de todas las tareas y se verifican resultados. Si el 

cambio se realiza con éxito, se continúa con el proceso de Gestión de Cambios. 

En caso contrario se implantará el plan de retorno si fuera necesario, 

informando al Responsable de Cambios y al CAB sobre los resultados. 

 

C. Roles 

 

 

Área Funcional Descripción 

Gestor de Cambios 

 

Rol que realiza la función de administración y 

gestión del cambio desde que la generación del 

RFC hasta su cierre, controlando el cambio de 

manera que no produzca ningún tipo de impacto 

negativo a la organización, este rol es asumido 

por los gerentes de las empresas virtuales de 

apoyo. 

 

Coordinador de 

Cambios 

 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/50
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC Cambio - Aprobado 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización 

aprobado. 

Coordinador de 

Cambios  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC Cerrado 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización 

cerrado. 

Coordinador de 

Cambios  
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
 RFC - Cambio 

Aprobado. 

El Proceso Inicia cuando se 

recibe el RFC con el 

Cambio Aprobado 

Coordinador 

de Cambios. 

B 
 RFC - Cambio 

Aprobado. 

Revisión de la 

planificación 

 Plan de 

implantación 

revisado. 

El Coordinador revisa la 

planificación del Cambio, 

para posteriormente asignar 

las tareas de acorde al plan. 

Coordinador 

de Cambios. 

C 

 Plan de 

implantación 

revisado. 

Crear y asignar 

tareas 

 RFC actualizado 

con tareas 

asignadas. 

Se crean 

las tareas pertinentes con 

instrucciones precisas sobre 

cómo llevar a cabo el 

cambio. El uso de tareas es 

importante, incluso en el 

caso de que el propio 

Especialista sea la persona 

que vaya a realizar todas 

las tareas. 

Coordinador 

de Cambios. 

D 

 

 RFC 

actualizado 

con tareas 

asignadas 

 Verificación 

del término de 

tareas: Tareas 

incompletas 

 

Coordinación y 

supervisión de 

los trabajos 

 

 RFC actualizado 

con tareas 

asignadas 

 

Se realizan las acciones 

indicadas a través de las 

tareas. El Coordinador 

supervisa y coordina los 

trabajos. 

 

Coordinador 

de Cambios. 

http://demosdpes.servicedefinition.com/glossary/term/28
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 

 RFC 

actualizado 

con Notas de 

Seguimiento 

de 

implantación 

 

Verificación del 

término de tareas 

 

 Verificación del 

término de tareas: 

Tareas completas 

 Verificación del 

término de tareas: 

Tareas incompletas 

Si las tareas están 

incompletas se procede a 

volver al proceso de 

Coordinación y Supervisión 

de los Trabajos. De lo 

contrario, se procede a 

verificar los resultados 

 

 

Coordinador 

de Cambios. 

E 

 

 Verificación 

del término de 

tareas: Tareas 

completas 

 

Verificar los 

resultados 

 

 RFC actualizado 

con resultados del 

cambio 

El Coordinador de Cambios 

deberá verificar o mandar a 

verificar que los resultados 

del cambio sean los 

esperados. Esto supone una 

actividad manual. 

Posteriormente, deberá 

registrar dichos resultados 

en el RFC. 

 

 

Coordinador 

de Cambios. 

G2 

 

 RFC 

actualizado 

con resultados 

del cambio 

 

Resultado del 

Cambio 

 

 Resultado del 

cambio: Exitoso 

 Resultado del 

cambio: No Exitoso 

Según el RFC actualizado 

con los resultados del 

cambio, si el resultado del 

cambio es exitoso entonces 

se procede al Cierre del 

Cambio. De lo contrario se 

debe decidir si es necesario 

o no retornar al estado 

anterior del cambio. 

 

 

Coordinador 

de Cambios. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Resultado del 

cambio: 

Exitoso 

 Informe de 

riesgos, 

impacto y 

recomendacio

nes del CAB 

Cierre  RFC Cerrado 

Se procederá a ir a la etapa 

de cierra donde se 

documentan los últimos 

eventos y se espera la 

aceptación del iniciador del 

cambio, es un proceso 

externo a la Implantación. 

Coordinador 

de Cambios. 

G3 

 RFC 

actualizado 

con resultados 

del cambio: 

No Exitoso 

Necesidad de 

Retorno 

 Necesidad de 

Retorno: No 

 Necesidad de 

Retorno: Sí 

El coordinador deberá 

decidir si se debe retornar 

al estado anterior, esto 

dependerá básicamente de 

cómo era el último estado 

estable en IT-Expert. 

 

Gestor de 

Cambios. 

G 
 Necesidad de 

Retorno: Sí 

Implantar plan de 

retorno 

 RFC actualizado 

con resultados del 

plan de retorno 

Se deberá implantar tareas 

para volver a la situación 

anterior, si lo estima 

oportuno.  

 

Gestor de 

Cambios. 

H 

 Necesidad de 

Retorno: No 

 RFC 

actualizado 

con resultados 

del plan de 

retorno 

Informar  sobre 

resultados 

 RFC actualizado 

con resultados del 

cambio y/o 

implantación de 

plan de retorno 

Se informará los resultados 

al iniciador del cambio y a 

los miembros del CAB. 

Gestor de 

Cambios. 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I 

 

 RFC 

actualizado 

con resultados 

del cambio y/o 

implantación 

de plan de 

retorno 

 

 

Análisis y 

planificación 

 

 Informe de riesgos, 

impacto y 

recomendaciones 

del CAB 

 

Proceso externo de nivel 1, 

donde se hará un análisis 

del riesgo y del impacto del 

cambio. Si procede, se 

solicita una evaluación al 

CAB. 

 

Coordinador 

de Cambios. 

J 
 

 RFC Cerrado 

 

Fin 

 

 

 

El proceso termina cuando 

se lleva a cabo el Cierre del 

Cambio o el Análisis y 

Planificación del  mismo. 

 

 

Coordinador 

de Cambios. 

 

Tabla 3.71 - Caracterización del proceso “Implantación el Cambio” 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

460 

 

G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.92 - Diagrama del proceso “Implantación del Cambio” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.5.45 Definición de Procesos de Segundo Nivel: Cierre del Cambio 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el tener una visión global del proceso de 

Cierre de Cambio y además tener una base bajo la cual posteriormente se pueda 

proponer mejorar u optimizar el proceso de cierre de Cambios. 

 

B. Descripción 

 

Posteriormente a la implementación, empieza la última etapa del Cambio, 

donde antes de cerrar la Petición del Cambio, el Coordinador comprueba que se 

han documentado todas las acciones realizadas así como los resultados 

obtenidos. Si se han realizado pruebas para determinar el éxito del cambio, es 

importante indicar cuáles. 

Así mismo, se sigue los procedimientos de la Gestión de CMDB para mantener 

actualizada la CMDB, dejando constancia de cualquier modificación, 

intervención de servicio u observación relevante en cuanto a los Elementos de 

Inventario. 

Finalmente el Coordinador cierra la Petición de Cambio en el sistema, 

enviando una notificación al Iniciador, Gestor de Cambio y los miembros del 

CAB afectados por el cambio. 

 

C. Roles 

 

 

Área Funcional Descripción 

Coordinador de 

Cambios 

 

El coordinador de cambios es el encargado de la 

parte de análisis y planificación del cambio, 

puede ser asumido por los asistentes de 

gerencia, líderes de línea y jefes de proyectos. 

 

Especialista 

 

El especialista debe ser un amplio conocedor 

del esquema bajo el cual se realizará el cambio 

ya que estará encargado de la implementación 

del cambio, puede ser asumido por los 

asistentes de gerencia, líderes de línea y jefes de 

proyectos. 

Iniciador del Cambio 

 

Este rol es el creador del RFC quien propone 

algún tipo de cambio dentro de la organización 

por diversos motivos, este rol puede ser 

asumido por cualquier integrante dentro de las 

empresas virtuales de apoyo. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC con resultado del 

cambio exitoso 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización con 

resultado de cambio exitoso. 

Coordinador de 

Cambios  

RFC con información 

ampliada. 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización con 

información ampliada. 

Coordinador de 

Cambios  

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

RFC Cerrada 

Documento que contiene la 

solicitud de algún tipo de cambio 

dentro de la organización 

cerrado. 

Coordinador de 

Cambios  
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

- Inicio  RFC con resultado 

del cambio exitoso. 

 RFC con 

información 

ampliada. 

El proceso inicia cuando se recibe 

el RFC con el resultado del cambio 

exitoso o también cuando se recibe 

la RFC con la información 

ampliada (en caso se haya 

presentado ese caso) 

Coordinador 

de Cambios 

B 

 RFC con resultado 

del cambio exitoso. 

 RFC con 

información 

ampliada. 

Revisar la 

documentación 

del Cambio. 

 RFC revisado. El coordinador revisará el RFC y 

constatará que todas las acciones 

que se hicieron en la implantación 

fueron ya documentadas.  

Coordinador 

de Cambios 

G1 

 RFC revisado. RFC Revisado. 

Acciones 

realizadas 

documentadas 

 RFC Revisado. 

Acciones realizadas 

documentadas: 

Completas 

 RFC Revisado. 

Acciones realizadas 

documentadas: 

Incompletas 

Si la documentación de las 

acciones realizadas está completa 

se procederá a Revisar claridad en 

la información de las tareas. De lo 

contrario se deberá Solicitar 

ampliar la información de las 

tareas. 

Coordinador 

de Cambios 

C 

 Claridad en la 

documentación: 

Mala. 

 RFC revisado: 

Acciones realizadas 

documentadas: 

Incompletas. 

Solicitar ampliar 

la información. 

 RFC con registro de 

solicitud. 

El coordinador solicita una mejora 

en la descripción de las tareas de la 

implementación, puede ser porque 

está incompleto el registro de éstas 

o porque existen descripciones que 

a su criterio no están lo 

suficientemente claras o explícitas. 

Coordinador 

de Cambios 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D 

 RFC con registro de 

solicitud. 

Ampliar 

información. 

 RFC con 

información 

ampliada 

El especialista mejora la 

información sobre una o más 

tareas de la implantación, ya sea 

porque están incompletas o falta 

claridad en ellas. Luego las envía 

al coordinador para que las vuelva 

a revisar. 

Especialista 

E 

 RFC revisado: 

Acciones realizadas 

documentadas: 

Completas. 

Revisar claridad 

en la información 

de las tareas. 

 Claridad en la 

información de las 

tareas Revisada 

El Coordinador revisa si todas las 

tareas están claramente descritas. 

Coordinador 

de Cambios 

G2 

 Claridad en la 

información de las 

tareas Revisada 

Claridad en la 

documentación 

 Claridad en la 

documentación: 

Buena. 

 Claridad en la 

documentación: 

Mala. 

Si la claridad en la documentación 

es buena se procede a realizar el 

sub proceso “Realizar y Controlar 

CIs”. De lo contrario se deberá 

solicitar ampliar la información de 

las tareas para su mejora. 

 

 

Coordinador 

de Cambios 

F 

 Claridad en la 

documentación: 

Buena. 

Registrar y 

controlar CIs 

 RFC con 

actualizaciones en 

CMDB. 

Colapsado perteneciente a la 

Gestión de CMDB, donde uno de 

sus subprocesos actualiza el 

inventario de CIs con los que han 

sido afectados por el cambio. 

Coordinador 

de Cambios 

G 

 RFC con 

actualizaciones en 

CMDB. 

Enviar 

notificaciones y 

enviar formulario 

de satisfacción 

 Notificación 

enviada. 

Se notifica al Gestor de Cambios, 

al CAB y al Iniciador de cambios 

los resultados finales del cambio, 

también se le envía un formulario 

Coordinador 

de Cambios 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

para saber cuál es la percepción de 

satisfacción del iniciador del 

cambio con los resultados de este. 

H 

 Notificación 

enviada. 

Recibir 

notificación y 

llenar formulario 

de satisfacción 

 RFC actualizada con 

solicitud de 

satisfacción. 

El iniciador llena el formulario de 

satisfacción, en el cual se registra 

su conformidad, percepción y  

comprensión para con los 

resultados del cambio. 

Iniciador del 

Cambio 

I 

 RFC actualizada 

con solicitud de 

satisfacción. 

Cerrar petición 

de cambio 

 RFC Cerrada El coordinador actualizará el RFC 

al estado Cerrado y se dará por 

terminado el proceso. 

Coordinador 

de Cambios 

J 
 RFC Cerrada Fin - El proceso termina cuando se ha 

cerrado el RFC. 

Coordinador 

de Cambios 

Tabla 3.72 - Caracterización del proceso “Cierre del Cambio” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.93 - Diagrama del proceso “Cierre del Cambio” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6 Definición de Procesos de Tercer Nivel 

 

3.8.6.1 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Realizar Inspección 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso de realizar inspección es el de validar los 

documentos presentes en los proyectos de manera que cada uno de los 

entregables de cada proyecto sean de calidad y no contengan defectos. 

 

B. Descripción 

 

El proceso Realizar Inspección inicia cuando se solicita la revisión de los 

documentos de los entregables de algún proyecto por solicitud de algún líder de 

proyecto que ya posee entregables para que sean validados. Tras la inspección 

se corrigen las observaciones encontradas y se obtiene la constancia que valida 

que los entregables se encuentran correctos. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder de Proyecto 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Analista de QA 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Validación 

Documento que otorga como su 

nombre lo indica la constancia de 

que la empresa de Quality 

Assurance ha validado 

satisfactoriamente los 

documentos del Proyecto. 

Analista de QA 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A  Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Se inicia el proceso 

Realizar Inspección con la 

entrada de los documentos 

a inspeccionar. 

Analista QA 

 B 

 Solicitud de 

Servicio 

 Si existen 

correcciones 

Revisar 

Información del 

Proyecto 

Asignado 

 Lista de 

Documentos a 

Inspeccionar 

El analista QA procede a 

revisar la información del 

proyecto al que ha sido 

asignado 

Analista QA 

 C 

 Lista de 

Documentos a 

Inspeccionar 

Consultar Plantilla 

y Checklist de 

Documentos 

 Evaluación de 

Checklist de 

documentos 

El analista QA procede a 

evaluar si se han cumplido 

con el checklist de 

documentos 

Analista QA 

 G1 

 Evaluación 

de Checklist de 

documentos 

Están completos 

los documentos 

 Si están completos 

No están completos 

El Analista verifica el 

resultado de la evaluación 

de checklist de documentos 

Analista QA 

 D 
 No están 

completos 

Solicitar 

Documentos 

Faltantes 

 Solicitud de 

Documentos 

faltantes 

Si no están completos se 

procede a realizar la 

solicitud de documentos 

faltantes 

Analista QA 

 E 

 Solicitud de 

Documentos 

faltantes 

Adicionar 

Documentos 

Faltantes 

 Documentos 

Faltantes entregados 

El Alumno Dueño de 

Proyecto completa los 

documentos faltantes 

Líder del 

Proyecto 

 F 

 Si están 

completos 

 

Revisar 

Documentos 

Entregados 

 Revisión de 

documentos 

Si están completos se 

procede a la revisión de los 

documentos entregados 

Analista QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Documentos 

Faltantes 

entregados 

 Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

 Si existen 

más 

documentos 

 G2 
 Revisión de 

documentos 

Se encontraron 

Errores 

 Si contiene errores 

 No contiene errores 

Se verifica si existen 

errores en los documentos 

revisados 

Analista QA 

 G 
 Si contiene 

errores 

Registrar Errores 

en Log Personal 

 Log Personal de 

Errores 

Si contiene errores, se 

procede a realizar el Log 

Personal de Errores 

Analista QA 

 H 
 Log Personal 

de Errores 

Enviar Log de 

Inspección para 

Corrección de 

errores 

 Correo con Log 

Personal de Errores 

El analista de QA envía el 

log de inspección para 

correcciones por parte del 

líder del proyecto. 

Analista QA 

 I 

 Correo con 

Log Personal 

de Errores 

Corrección y 

envío de 

documentos 

 Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

El Líder del Proyecto 

realiza las correcciones en 

sus documentos y actualiza 

la matriz de inspección. 

Líder del 

Proyecto 

 G3 
 No contiene 

errores 

Existen más 

documentos 

 Si existen más 

documentos 

 No existen más 

documentos 

Si el documento se terminó 

de inspeccionar se procede 

a verificar si existen más 

documentos por validar 

Analista QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 J 

 No existen 

más 

documentos 

Elaborar Log 

Grupal de Errores 

 Log Grupal de 

Errores 

Si no existen más 

documentos se procede a 

elaborar el Log Grupal de 

Errores 

Analista QA 

 K 
 Log Grupal 

de Errores 

Elaborar Matriz de 

Inspección de 

Documentos Final 

 Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

Se procede a Elaborar la 

Matriz de Inspección final 

de Documentos 

Analista QA 

 L 

 Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

Enviar Matriz de 

Inspección de 

Documentos Final 

 Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

Se procede a enviar la 

Matriz de Inspección de 

Documentos Final, para su 

revisión y validación 

Analista QA 

 M 

 Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

Recibir y Dar 

VoBo de la Matriz 

de Inspección de 

Documentos 

 Visto Bueno de 

Matriz de Inspección 

de Documentos 

El alumno dueño de 

proyecto recibe y da el 

visto bueno a la matriz de 

inspección de documentos. 

Líder del 

Proyecto 

 G4 

 Visto Bueno 

de Matriz de 

Inspección de 

Documentos 

Existen 

correcciones 

 Si existen 

correcciones 

 No existen 

correcciones 

Verifica si contiene 

observaciones por corregir 

Líder del 

Proyecto 

 N 
 No existen 

correcciones 

Elaborar 

Constancia de 

Revisión 

 Constancia de 

Validación 

Si no existen correcciones 

se procede a elaborar la 

Constancia de Revisión 

Analista QA 

 Ñ 
 Constancia 

de Validación 

Entregar 

Constancia de 

Revisión 

 Constancia de 

Validación 

Se procede a entregar la 

Constancia de Revisión de 

Documentos 

 

Analista QA 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

472 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 O 
 Constancia 

de Validación 
Fin  

Fin del proceso que realiza 

inspección sobre los 

entregables de los 

proyectos 

Analista QA 

 

Tabla 3.73 - Caracterización del proceso “Realizar Inspección” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.94 - Diagrama del proceso “Realizar Inspección” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.2 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Realizar Pruebas 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de realización de pruebas es poder validar y realizar 

las pruebas necesarias sobre los documentos y aplicativos software que son 

desarrollados en las diferentes empresas virtuales de manera que estos 

aplicativos sean elaborados de manera correcta y sin errores. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de realizar pruebas inicia con la solicitud de algún Líder de 

Proyecto para que se realicen pruebas sobre sus documentos y/o aplicativos de 

software que hayan generado. Se realizan las correcciones según se vayan 

presentando observaciones y finalmente se emite una constancia de pruebas 

que valida que los documentos y/o aplicativos de los proyectos se encuentran 

elaborados correctamente y no contienen errores. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder de Proyecto 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Analista de QA 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de Quality 

Assurance 

 

Se encarga de gestionar los recursos y procesos 

con los que cuenta la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a 

nivel de procesos y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Empresa Virtual IT - 

Expert 

 

Corresponde a la empresa virtual de apoyo IT – 

Expert 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Pruebas 

Documento que otorga como su 

nombre lo indica la constancia de 

que la empresa de Quality 

Assurance ha validado 

satisfactoriamente los 

documentos del Proyecto. 

Analista de QA 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A   Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Inicio del proceso de 

realización de pruebas por 

parte de la empresa virtual 

Quality Assurance. 

Analista QA 

B 
 Solicitud de 

Servicio 

Revisar 

Información del 

Proyecto 

 Información de 

Proyecto Revisada 

El analista QA revisa la 

información del Proyecto. 
Analista QA 

G1 

 Información de 

Proyecto 

Revisada 

Es la Primera 

Vez 

 Si es la primera vez 

No es la primera vez 

Se consulta si es la primera 

vez que se realizan pruebas 

del producto software. 

Analista QA 

C 
 No es la 

primera vez 

Solicitar 

Aplicativo 

 Solicitud del 

Aplicativo 

Se procede a solicitar el 

aplicativo. 
Analista QA 

D 
 No es la 

primera vez 

Revisar 

Documentación 

de Pruebas 

 Documento con 

revisión de pruebas 

Se procede a revisar la 

documentación de pruebas. 
Analista QA 

E 
 Si es la 

primera vez 

Recibir el 

Documento SRS 

del Proyecto 

 Revisar SRS del 

proyecto 

Si es la primera vez que se 

realiza pruebas se procede 

a revisar el documento SRS 

del proyecto. 

Analista QA 

F 
 SRS del 

proyecto 

Elaborar Plan de 

Pruebas 
 Plan de Pruebas 

Se procede a generar el 

plan de pruebas para el 

software. 

Analista QA 

G 
 Plan de 

Pruebas 

Enviar Plan de 

Pruebas al Jefe 

del Proyecto 

 Correo Electrónico 

Plan de Pruebas 

Se procede a enviar al 

Alumno Dueño de Proyecto 

el plan de pruebas a realizar 

Analista QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
 Plan de 

Pruebas 

Recibir y 

Aprobar Plan de 

Pruebas 

 Aprobación de Plan 

de Pruebas 

El alumno dueño de 

Proyecto recibe y aprueba 

el plan de pruebas que se 

ejecutaran a su producto 

software. 

Líder del 

Proyecto 

I 
 Aprobación de 

Plan de Pruebas 

Revisar ECU's 

del Proyecto 
 ECU's revisados 

Se procede a revisar todos 

los ECU's del proyecto, 

para entender mejor el 

funcionamiento del 

software. 

Analista QA 

J 

 ECU's 

revisados 

 Documento 

con revisión de 

pruebas 

Elaborar Casos 

de Pruebas 

 Matriz de Casos de 

Pruebas 

Se procede a elaborar la 

matriz de casos de prueba. 
Analista QA 

K 

 Matriz de 

Casos de 

Pruebas 

Realizar 

Solicitud de Pase 

a Ambiente de 

Pruebas 

 Solicitud de 

Ambiente de Pruebas 

Se procede a solicitar el 

ambiente de pruebas donde 

se ejecutaran los casos de la 

Matriz de Casos de Prueba. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

L 

 Solicitud de 

Ambiente de 

Pruebas 

Realizar Pase a 

Ambiente de 

Prueba 

 Ambiente de 

Pruebas Desplegada 

Subproceso que finaliza 

con el despliegue del 

ambiente de pruebas. 

Empresa 

Virtual IT - 

Expert 

M 

 

 Ambiente de 

Pruebas 

Desplegada 

 Si existen más 

pruebas 

Ejecutar Pruebas 
 Ejecución de 

Pruebas 

Se procede a ejecutar las 

pruebas. 
Analista QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G2 
 Ejecución de 

Pruebas 

Se encontraron 

defectos 

 Si hay defectos 

No hay defectos 

Se revisa si existen 

defectos de las pruebas 

realizadas. 

Analista QA 

N  Si hay defectos 

Registrar Defecto 

en Matriz de 

Inspección y 

Pruebas 

 Actualización de 

Matriz de Inspección 

y Pruebas 

Se procede a registrar las 

observaciones de las 

pruebas realizadas. 

Analista QA 

G3 

 Caso de 

Prueba 

finalizado 

Existen más 

pruebas 

 

 Si existen más 

pruebas 

No existen más 

pruebas 

 

Se verifica si existen más 

casos de prueba. 
Analista QA 

Ñ 
 No existen más 

pruebas 

Elaborar Informe 

de Iteración 

 Informe de 

Iteración 

Se procede a elaborar el 

informe de iteración de 

pruebas. 

Analista QA 

O 
 Informe de 

Iteración 

Enviar Informe 

de Iteración a 

Alumno Dueño 

de Proyecto 

 Correo Electrónico 

Se procede a enviar el 

informe de Iteración de 

pruebas al Alumno Dueño 

de Proyecto. 

Analista QA 

P 
 Informe de 

Iteración 

Recibir Informe 

de Iteración de 

pruebas 

realizadas 

 Evaluación de 

Informe de Iteración 

El alumno dueño de 

proyecto recibe y evalúa 

los resultados de la 

iteración. 

Líder del 

Proyecto 

G4 

 Evaluación de 

Informe de 

Iteración 

Existen 

Correcciones 

 Si existen 

correcciones 

No existen 

correcciones 

Se verifica si el producto 

software presenta errores. 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Q 
 No existen 

correcciones 

Elaborar Informe 

Final y Entrega 

Constancia de 

Pruebas 

 

 Informe Final de 

Pruebas 

Constancia de 

Pruebas 

 

Si no existen correcciones 

se procede a la elaboración 

del informe final y la 

constancia de Pruebas. 

Analista QA 

R 

 

 Informe Final 

de Pruebas 

Constancia de 

Pruebas 

 

Enviar Informe 

Final y 

Constancia a Jefe 

de Proyecto 

 Constancia de 

Pruebas 

Se procede a enviar el 

informe final y constancia 

de pruebas al Alumno 

Dueño de Proyecto. 

Analista QA 

T 

 

 Constancia de 

Pruebas 

 

Fin   
Fin del proceso de 

Realización de Pruebas. 
  

 

Tabla 3.74 - Caracterización del proceso “Realizar Pruebas” 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

480 

 

G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.95 - Diagrama del proceso “Realizar Pruebas” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.3 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Auditoría Interna 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de auditoría interna es el de evaluar la validación de 

proyectos antes de iniciar la etapa de certificación de proyectos. En esta 

reunión se decide si el proyecto pasará o no. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de auditoría interna consta de tres niveles. En el primer nivel se 

evalúa la validación del proyecto entre el analista de QA y el líder de línea. En 

el segundo nivel se evalúa la validación del proyecto entre el líder de línea y el 

gerente de proyectos y recursos de QA. Finalmente en el tercer nivel se evalúa 

la validación del proyecto entre en gerente general y el gerente de proyectos y 

recursos de QA para obtener el Informe Final de QA. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder de Línea 

 

Comprende a los líderes de línea de cada uno de 

los proyectos que son validados en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de dirigir a 

cada uno de los recursos asignados a las 

validaciones con el fin de obtener validaciones 

de calidad. 

 

Recurso 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de Quality 

Assurance 

 

Se encarga de gestionar los recursos y procesos 

con los que cuenta la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a 

nivel de procesos y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Gerente General de 

Quality Assurance 

 

Se encarga de liderar lo que corresponde a la 

empresa virtual de apoyo Quality Assurance 

cuya labor principal es la de brindar procesos de 

aseguramiento de la calidad en los entregables 

de los proyectos de las demás empresas 

virtuales. Cumple las funciones de liderazgo y 

control de la empresa sobre los procesos de 

aseguramiento de la calidad que brinda, y sobre 

los recursos con los que cuenta, reportándole al 

comité de proyectos acerca de la situación de la 

empresa. Además, brinda asesoría tanto al 

gerente de proyectos y recursos, a los líderes de 

proyecto, al asistente de gerente y a los demás 

recursos pertenecientes a la empresa sobre 

cualquier duda referente a temas académicos 

identificados por estos roles. 

 

Líder de Proyecto 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Validación 

Documento que otorga como su 

nombre lo indica la constancia de 

que la empresa de Quality 

Assurance ha validado 

satisfactoriamente los 

documentos del Proyecto. 

Analista de QA 

Constancia de Pruebas 

Documento que otorga como su 

nombre lo indica la constancia de 

que la empresa de Quality 

Assurance ha validado 

satisfactoriamente los 

documentos del Proyecto. 

Analista de QA 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Informe Final de QA 

 Documento que informa sobre 

las observaciones que se 

encontraron durante la ejecución 

de la auditoría de QA. 

Recurso 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Constancia de 

Validación 

 Constancia de 

Pruebas 

Se inicia el proceso de 

Auditoría Interna de la 

empresa virtual de apoyo 

de QA. 

Líderes de 

Línea 

B 

 Constancia de 

Validación 

 Constancia de 

Pruebas 

Solicitar 

documentación 

de los proyectos 

 Correo electrónico 

con solicitud 

Se solicita la 

documentación de los 

proyectos al recurso 

validador. 

Líderes de 

Línea 

C 

 Correo 

electrónico con 

solicitud 

Archivar 

documentación 

de proyectos 

 Documentación 

del proyecto 

Se archiva la 

documentación de los 

proyectos en el file server 

fs1. 

Recurso 

D 
 Documentación 

del proyecto 

Verificar 

documentos del 

proyecto 

 Documentación 

del proyecto 

Se verifican los 

documentos de los 

proyectos para ver que se 

encuentren completos. 

Líderes de 

Línea 

G1 
 Documentación 

del proyecto 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

 No existen 

Se verifica la existencia de 

observaciones. 

Líderes de 

Línea 

E 
 Si existen 

 Plan de acción 

Registrar 

observaciones 

 Documento con 

observaciones 

Se procede a registrar las 

observaciones encontradas. 

Líderes de 

Línea 

F 

 

 Documento 

con 

observaciones 

 

Notificar 

observaciones 

 Correo electrónico 

con observaciones 

Se procede a notificar las 

observaciones encontradas. 
Recurso 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

 Correo 

electrónico con 

observaciones 

Corregir 

documentos en 

base a 

observaciones 

 Documentación 

del Proyecto 

Se realiza la corrección de 

los documentos en base a 

las observaciones. 

Líder del 

Proyecto 

H 
 Documentación 

del Proyecto 

Enviar 

documentos 

corregidos 

 Documentación 

del Proyecto 

Se realiza el envío de los 

documentos corregidos. 

Líder del 

Proyecto 

I  No existen 

Realiza auditoria 

sobre el proceso 

de QA 

 Presentación de 

auditoría 

Se inicia la auditoría sobre 

el proceso de QA. 

Líderes de 

Línea 

J 
 Presentación de 

auditoría 

Exponer la 

Validación del 

Proyecto 

 Observaciones de 

recurso 

Se realiza la exposición de 

la validación del proyecto a 

lo largo de todo el ciclo. 

Recurso 

G2 
 Observaciones 

de recurso 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

 No existen 

Se verifica la existencia de 

observaciones. 
Recurso 

K  No existen 
Evaluar 

exposición 

 Observaciones de 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Se procede a evaluar la 

exposición realizada. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

G3 

 

 Observaciones 

de Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Existen 

observaciones 

 Si existen 

 No existen 

Se verifica la existencia de 

observaciones. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

L  Si existen 

Evaluar 

gravedad de 

observaciones 

 Evaluación de 

observaciones 

Se evalúa la gravedad de 

las observaciones. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 
 Evaluación de 

observaciones 

Notificar 

observación 

 Observaciones 

finales del Gerente 

de Proyectos y 

Recursos 

Se procede a notificar las 

observaciones encontradas. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

N 

 

 Observaciones 

finales del 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Evaluar 

observación 

 Evaluación de 

observaciones del 

Gerente General 

Se realiza la evaluación de 

cada observación 

encontrada. 

Gerente 

General de 

QA 

O 

 Evaluación de 

observaciones 

del Gerente 

General 

Planear plan de 

acción a la 

observación 

encontrada 

 Plan de acción 

Se realiza la planeación del 

plan de acción a la 

observación encontrada. 

Gerente 

General de 

QA 

P  No existen 
Realizar informe 

final 

 Informe Final de 

QA 

 

Se procede a realizar el 

informe final de auditoría 

de QA- 

Recurso 

Q 
 Informe Final 

de QA 
Fin  

Finaliza el proceso de 

Auditoría Interna de QA. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

 

Tabla 3.75 - Caracterización del proceso “Auditoría Interna” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.96 - Diagrama del proceso “Auditoría Interna” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.4 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Certificación 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso de certificación es brindar un documento formal que 

muestre que los entregables de cada proyecto fueron validados 

satisfactoriamente por parte de la empresa Quality Assurance y que estos 

entregables se encuentran elaborados correctamente. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de certificación inicia justo cuando culmina el proceso de auditoría 

interna, puesto que el término del proceso anterior implica que el proyecto ha 

culminado satisfactoriamente la validación de todos sus entregables. Tras una 

serie de pruebas finales al proyecto y sus entregables se elabora el documento 

de certificación solo para aquellos proyectos que hayan culminado. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Líder de Proyecto 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Analista de QA 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de Quality 

Assurance 

 

Se encarga de gestionar los recursos y procesos 

con los que cuenta la empresa virtual de apoyo 

Quality Assurance, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a 

nivel de procesos y recursos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Informe Final de QA 

 Documento que informa sobre 

las observaciones que se 

encontraron durante la ejecución 

de la auditoría de QA. 

Recurso 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Certificación de QA 

Documento que se genera al 

culminar cada proyecto y al 

encontrarse correctamente 

validados cada uno de los 

entregables que este contenga. 

Analista de QA 

Constancia de Servicio de 

QA 

Documento que representa la 

constancia de validación o la 

constancia de pruebas según sea 

el caso del tipo de proyecto que 

fue generada por la empresa. 

Analista de QA 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Analista de QA 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 
 Informe Final de 

QA 

Se inicia el proceso de 

Certificación de la empresa 

virtual de apoyo QA 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

B 
 Informe Final 

de QA 

Solicitar 

documentación 

del proyecto 

 Documentación 

del Proyecto 

Se procede a solicitar la 

documentación del 

proyecto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

C 

 Documentación 

del Proyecto 

 Documento 

con 

observaciones 

Enviar 

documentación 

del proyecto 

 Correo electrónico 

con Documentación 

del Proyecto 

Se realiza el envío de la 

documentación del 

proyecto 

Analista de QA 

D 

 Correo 

electrónico con 

Documentación 

del Proyecto 

Verificar 

documentos 

según proyecto 

 Documentación 

del Proyecto 

Se realiza la verificación de 

los documentos del 

proyecto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

G1 
 Documentación 

del Proyecto 

Existen 

Observaciones 

 Si existen 

 No existen 

Se verifica la existencia de 

observaciones 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

E  Si existen 
Notificar 

observaciones 

 Documento con 

observaciones 

Se procede a notificar las 

observaciones encontradas 

 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

 Documento 

con 

observaciones 

Enviar 

documentación 

del proyecto 

 Documentación 

del Proyecto 

Se realiza el envío de la 

documentación del 

proyecto 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

G  No existen 

Verificar casos 

de prueba 

satisfactorios 

 Casos de Prueba 

satisfactorios 

Se procede a verificar los 

casos de prueba 

satisfactorios 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

H 

 Casos de 

Prueba 

satisfactorios 

Verificar 

cumplimiento de 

requerimientos 

 Documento con 

cumplimiento de 

requerimientos 

Se realiza la verificación 

del cumplimiento de los 

requerimientos acordados 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

I 

 Documento 

con 

cumplimiento de 

requerimientos 

Solicitar 

constancia de 

validación 

aprobada 

 Correo electrónico 

con solicitud 

Se procede a solicitar la 

constancia de validación 

aprobada 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

J 

 Correo 

electrónico con 

solicitud 

Enviar 

constancia de 

validación 

 Correo electrónico 

con envío de 

constancia 

Se realiza el envío de la 

constancia de validación 
Analista de QA 

K 

 Correo 

electrónico con 

envío de 

constancia 

Aceptar 

constancia de 

validación 

 Constancia de 

Validación aprobada 

Se procede a aceptar la 

constancia de validación 

Líder del 

Proyecto 

L 

 Constancia de 

Validación 

aprobada 

Enviar 

documentos para 

Certificación 

 Constancia de 

Validación aprobada 

 Solicitud de 

Certificación 

 

Se realiza el envío de los 

documentos necesarios para 

la certificación 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

 Constancia de 

Validación 

aprobada 

 

 Solicitud de 

Certificación 

 

Evaluar 

documentos 

 Documento con 

evaluación de 

documentos 

Se realiza la evaluación de 

los documentos recibidos 
Analista de QA 

G2 

 Documento 

con evaluación 

de documentos 

Proyecto de TP2 
 Si está en TP2 

 No está en TP2 

Se verifica si el proyecto se 

encuentra en taller de 

proyectos 1 o 2 

Analista de QA 

N  No está en TP2 
Rechazar 

Solicitud 

 Documento de 

rechazo 

Se procede a rechazar el 

proyecto debido a que no se 

encuentra en taller de 

proyectos 2 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

Ñ 
 Documento de 

rechazo 
Rechazo  

Fin del proceso por rechazo 

de solicitud 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

QA 

G3  Si está en TP2 

Generar 

constancia de 

Certificación 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Se procede a genera la 

constancia de certificación 
Analista de QA 

O 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación 

Enviar 

constancia de 

certificación 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación de 

Se realiza el envío de la 

constancia de certificación 
Analista de QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 

QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

P 

 

 Constancias de 

Servicio de QA 

 Certificación 

de QA 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Certificación de la empresa 

virtual de QA. 

Líder del 

Proyecto 

 

Tabla 3.76 - Caracterización del proceso “Certificación” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.97 - Diagrama del proceso “Certificación” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.6.5 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Gestión de Puesta en Producción 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es el de brindar una manera de gestionar la puesta 

en producción de los aplicativos de software generados en los proyectos de las 

empresas virtuales. 

 

B. Descripción 

 

El proceso consta de tres etapas. En la primera etapa se realiza el pase al 

ambiente de desarrollo en donde el proyecto va a ser desarrollado o construido. 

En la segunda etapa se realiza el pase al ambiente de pruebas en donde se 

realizarán todas las pruebas necesarias al aplicativo para su correcto 

funcionamiento. Y la tercera etapa corresponde al pase al ambiente de 

producción en donde se utilizará el aplicativo de software final. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos Cliente 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo correspondiente, 

además brinda soporte al gerente general 

generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de 

procesos, recursos y proyectos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 
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Área Funcional Descripción 

Gerente General de IT 

Expert 

 

Es responsable de hacer cumplir los 

procedimientos de la empresa con la finalidad 

de seguir la metodología propuesta, y de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados al 

inicio de cada ciclo académico. 

 

DBA 

 

Puede ser un especialista en Bases de datos 

SQL, MySQL, Oracle. Es el especialista en base 

de datos. Administra las bases de datos en 

producción y en los pases el responsable de 

crear y configurar las bases de datos a la cual 

estará asociada la aplicación. 

 

Implementador Web 

 

Puede ser un especialista en aplicaciones Web 

.Net o Java. Encargado de desplegar las 

aplicaciones Web. 

 

Líder del Proyecto 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Analista de QA 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

de IT Expert 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

de IT Expert 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio  Solicitud de Servicio 

Se inicia el proceso de 

Gestión de Puesta en 

Producción 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

B  Solicitud de Servicio 
Pase al Ambiente 

de Desarrollo 
 Desarrollo del Proyecto 

Se procede a realizar el 

pase al ambiente de 

desarrollo 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

C 
 Desarrollo del 

Proyecto 

Pase al Ambiente 

de Pruebas 

 

 Ficha de Componentes 

Certificado 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

Certificados 

 

Se realiza el pase al 

ambiente de pruebas 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

D 

 

 Ficha de Componentes 

Certificado 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

Certificados 

 

Pase al Ambiente 

de Producción 

 Constancia de Servicio 

 Acta de finalización del 

Servicio 

Se procede a realizar el 

pase al ambiente de 

producción 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E 

 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de finalización 

del Servicio 

 

Fin  

Finaliza el proceso de 

Gestión de Puesta en 

Producción 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

Tabla 3.77 - Caracterización del proceso “Gestión de Puesta en Producción” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.98 - Diagrama del proceso “Gestión de Puesta en Producción” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.6 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Gestión de Acceso a Carpetas 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es gestionar adecuadamente los accesos a las 

carpetas y bases de datos ubicadas en los servidores de producción.  

 

B. Descripción 

 

El proceso de Gestión de acceso a carpetas es muy importante en el entorno 

de las empresas virtuales. Este servicio comprende todas las actividades 

necesarias que deben realizarse hasta que el cliente final posea el acceso a una 

carpeta o una base de datos de los servidores de producción. Para que se 

pueda realizar la asignación del acceso lógico y de los privilegios, es 

necesario contar con los permisos de administrador totales en los servidores 

pertinentes. Por otro lado, es requisito contar también con el listado de 

alumnos detallando el tipo de acceso a brindar, privilegios y el motivo por el 

cual se debe brindar el acceso.  

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

Cliente 

 

Es la persona que ha solicitado el servicio, 

podría ser cualquier rol ubicado en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

de IT Expert 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Gerencia de 

Proyectos y Recursos 

de IT Expert 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 

  

Inicio 

 

  Solicitud de 

Servicio 

 

Inicia el proceso de gestión 

de acceso a carpetas.  

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 B 
 Solicitud de 

Servicio 

Capturar 

requerimiento 

 Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el requerimiento 

y se registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por atender. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 C 

 Lista de espera 

de solicitudes 

 No es 

conforme 

Evaluar 

requerimiento 

 Solicitud de 

permiso evaluado. 

Se analiza el requerimiento 

en base a los criterios y 

políticas definidas en la 

empresa IT - Expert. 

Además si el cliente no está 

conforme con los permisos 

se evalúa de nuevo los 

requerimientos. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 G1 

 Solicitud de 

permiso 

evaluado. 

Requisito 

aprobado 

 Aprobado 

 Desaprobado 

Se evidencia si el 

requerimiento fue aprobado 

por IT-Expert 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D  Desaprobado 

Informar el 

motivo del 

rechazo de la 

solicitud 

 Solicitud de 

servicio rechazado. 

Si el requerimiento no fue 

aprobado se envía la 

respuesta al cliente 

indicando el motivo del 

rechazo. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E 

 Solicitud de 

servicio 

rechazado. 

Rechazo 
 Solicitud de 

servicio rechazado. 

La solicitud del servicio es 

rechazada y culmina el 

proceso. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 F  Aprobado 

Brindar permiso 

para el acceso 

lógico a base de 

datos o carpeta 

de proyectos 

 Solicitud de 

permiso aprobado. 

Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos o 

carpeta de 

proyectos 

Si el requerimiento fue 

aprobado se otorga los 

permisos correspondientes. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 G 

 

 Solicitud de 

permiso 

aprobado. 

 Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos o 

carpeta de 

proyectos 

 

 

Validar permiso 

 Solicitud de 

permiso aprobado. 

Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos o 

carpeta de 

proyectos 

Se realiza la validación del 

permiso 
Cliente 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

 

 Solicitud de 

permiso 

aprobado. 

 Permiso para el 

acceso lógico a 

base de datos o 

carpeta de 

proyectos 

 

Conforme 
 Si es conforme 

 No es conforme 

El cliente evalúa si los 

requerimientos solicitados 

fueron cumplidos. 

Cliente 

 H 
 Si es conforme 

 

Registrar el 

permiso 

aprobado 

  Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Si el cliente está conforme 

se registra el permiso 

otorgado para validar el 

tiempo de duración del 

permiso. 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 I 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Fin  

Finaliza el proceso de 

gestión de acceso a 

carpetas.  

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

Tabla 3.78 - Caracterización del proceso “Gestión de Acceso a Carpetas” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.99 - Diagrama del proceso “Gestión de Acceso a Carpetas” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.7 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Gestión de Cambios en 

Productos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es gestionar adecuadamente los cambios en los 

aplicativos ubicados en los servidores de producción. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de Gestión de Cambios en Productos es importante en un nivel 

promedio en el entorno de las empresas virtuales. Este servicio comprende 

todas las actividades necesarias que deben ejecutarse para lograr la 

modificación de aplicativos en los servidores de producción. Para su 

adecuada atención, es necesario contar con los permisos de administrador 

totales en los servidores pertinentes. Por otro lado, es de responsabilidad del 

cliente brindar el detalle de su requerimiento a fin de poder realizar el cambio 

reportado. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

Recurso Asignado 

 

Es la persona que se le ha sido asignada la 

ejecución o desarrollo del servicio. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Recurso Asignado 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Recurso Asignado 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A   Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Inicia el proceso de Gestión 

de Cambios en Productos 

Recurso 

Asignado 

 B 
 Solicitud de 

Servicio 

Capturar 

requerimiento 

 Requerimiento de 

cambio (creado) 

Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el requerimiento y 

se registra en la lista de espera 

de los requerimientos por 

atender 

Recurso 

Asignado 

 C 

 Requerimiento 

de cambio 

(creado) 

Lista de espera 

de solicitudes 

Evaluar el 

requerimiento 

 Requerimiento de 

cambio (evaluado) 

 Se analiza el requerimiento 

en base a los criterios y 

políticas definidas en la 

empresa IT – Expert. Se 

verifica la documentación y se 

valida la capacidad de la 

infraestructura 

Recurso 

Asignado 

 G1 

 Requerimiento 

de cambio 

(evaluado) 

Requisitos 

conformes 

 Si están conformes 

 No están conformes 

Se verifica el resultado de la 

evaluación de los requisitos 

Recurso 

Asignado 

 D 

 No están 

conformes 

 

Informar motivo 

del rechazo. 

 Solicitud de 

Servicio (cerrado) 

Si los requisitos no son 

conformes se envía la 

respuesta al cliente indicando 

el motivo de rechazo, de no 

cumplir con los requisitos 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E 

 Solicitud de 

Servicio 

(cerrado) 

Rechazo 
 Solicitud de 

Servicio (cerrado) 

Se rechaza la solicitud del 

servicio y finaliza el proceso 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F  

 Si están 

conformes 

 

Pase al Ambiente 

de Producción 

 Requerimiento de 

cambio (atendido) 

Cambio en 

producto 

desplegado 

Si los requisitos son 

conformes se realiza los 

cambios correspondientes de 

acuerdo a los requerimientos 

Recurso 

Asignado 

 G 

 Requerimiento 

de cambio 

(atendido) 

Cambio en 

producto 

desplegado 

Registrar nueva 

versión en la 

DML 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Se registra la nueva versión en 

la Librería Definitiva de 

Medios 

Recurso 

Asignado 

 H 

  Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Fin 

 

 Finaliza el proceso de 

Gestión de Cambios en 

Productos 

Recurso 

Asignado 

 

Tabla 3.79 - Caracterización del proceso “Gestión de Cambios en Productos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.100 - Diagrama del proceso “Gestión de Cambios en Productos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.8 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Gestión de Cambios en Base de 

Datos 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es gestionar adecuadamente los cambios en las 

bases de datos ubicadas en los servidores de producción. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de Gestión de Cambios en bases de datos de proyectos es 

importante en un nivel promedio en el entorno de las empresas virtuales. Este 

servicio comprende todas las actividades necesarias que deben ejecutarse para 

lograr la modificación de base de datos desplegadas en los servidores de 

producción. Para su adecuada atención, es necesario contar con los permisos 

de administrador totales en los servidores pertinentes. Por otro lado, es de 

responsabilidad del cliente brindar el detalle de su requerimiento a fin de 

poder realizar exitosamente el cambio reportado. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

Recurso Asignado 

 

Es la persona que se le ha sido asignada la 

ejecución o desarrollo del servicio. 

 

Cliente 

 

Es la persona que ha solicitado el servicio, 

podría ser cualquier rol ubicado en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Recurso Asignado 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Recurso Asignado 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A  Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Inicia el proceso de Gestión 

de Cambios en Base de 

Datos  

Recurso 

Asignado 

 B 
 Solicitud de 

Servicio  

Capturar 

requerimiento 

 Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el requerimiento 

y se registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por atender. 

Se analiza el impacto del 

cambio. 

Recurso 

Asignado 

 G1 
 Lista de espera de 

solicitudes 

El nivel del 

cambio es 

significativo 

 Si es significativo 

 No es significativo 

Se evalúa si el nivel de 

cambio es significativo 

Recurso 

Asignado 

 C 

 Si es significativo 

 No se está 

conforme 

 

Evaluar el 

requerimiento 

 Solicitud de cambio 

en base de datos 

evaluado 

Si el nivel del cambio es 

significativo se analiza el 

requerimiento en base a los 

criterios y políticas 

definidas en la empresa IT - 

Expert. 

Si el cliente no está 

conforme con el producto 

que pasó a producción 

también pasa por esta 

actividad 

Recurso 

Asignado 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

 Solicitud de 

cambio en base de 

datos evaluado 

Cumple con los 

requisitos 

 Si cumple con 

requisitos 

 No cumple con 

requisitos 

Se evalúa si se cumple con 

los requisitos 

Recurso 

Asignado 

 D 
 No cumple con 

requisitos 

Informar motivo 

del rechazo de la 

solicitud 

 Solicitud de cambio 

en base de datos 

rechazado 

Si no cumple con los 

requisitos se envía la 

respuesta al cliente 

indicando el motivo de 

rechazo 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E 

 Solicitud de 

cambio en base de 

datos rechazado 

Rechazo 

 Solicitud de cambio 

en base de datos 

rechazado 

Rechazo de la solicitud del 

servicio y fin del proceso 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 F 

 Si cumple con 

requisitos 

 

Realizar el 

cambio 

 Solicitud de cambio 

en base de datos 

aprobado 

Cambio en base de 

datos 

Si cumple con los 

requisitos se realiza los 

cambios del producto 

correspondientes a los 

requerimientos solicitados 

Recurso 

Asignado 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G 
 No es significativo 

 

Realizar 

restauración de 

backup 

 Realizar 

restauración de 

backup 

Si el nivel de cambio no es 

significativo y de tratarse 

de un impacto alto, se 

realiza la restauración de la 

copia de respaldo que posea 

el cliente. Es su 

responsabilidad gestionarlo 

adecuadamente 

Recurso 

Asignado 

 H 

 Solicitud de 

cambio en base de 

datos aprobado 

Cambio en base de 

datos 

 Realizar 

restauración de 

backup 

Pase al Ambiente 

de Producción 

 Solicitud de cambio 

en base de datos 

atendido 

Cambio en base de 

datos desplegado 

Se realiza el despliegue del 

producto con el cambio 

realizado. 

Recurso 

Asignado 

 I 

 Solicitud de 

cambio en base de 

datos atendido 

Cambio en base de 

datos desplegado 

Verificar Pase 

 Solicitud de cambio 

en base de datos 

atendido 

Cambio en base de 

datos desplegado 

Se procede a verificar el 

pase al ambiente de 

producción 

Cliente 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G3 

 Solicitud de 

cambio en base de 

datos atendido 

Cambio en base de 

datos desplegado 

Conforme 

 Si se está conforme 

 No se está 

conforme 

Se valida si está conforme 

el pase a producción 
Cliente 

 J 
 Si se está conforme 

 

Registrar el 

cambio realizado 

en el base de 

datos 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Si el cliente está conforme 

se registra el cambio 

realizado para validar el 

tiempo de duración del 

permiso y darle 

seguimiento.  

Recurso 

Asignado 

 K 

  Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Fin 

 

 Finaliza el proceso de 

Gestión de Cambios en 

Base de Datos 

Recurso 

Asignado 

 

Tabla 3.80 - Caracterización del proceso “Gestión de Cambios en Base de Datos” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.101 - Diagrama del proceso “Gestión de Cambios en Base de Datos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.6.9 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Gestión de Cambios en Carpetas 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es gestionar adecuadamente los cambios en las 

carpetas ubicadas en los servidores de producción. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de Gestión de Cambios en carpetas es importante para todas las 

empresas virtuales. Comprende todas las actividades necesarias que deben 

ejecutarse para lograr la modificación de las cuotas de información para las 

carpetas ubicadas en los servidores de producción. Para su adecuada atención, 

es necesario contar con los permisos de administrador totales en los 

servidores pertinentes. Asimismo, este servicio aplica únicamente para 

aquellas carpetas de cada empresa virtual ubicada en la raíz de la unidad E. 

Inicialmente, se ha planteado que cada carpeta posea una cuota de diez 

gigabytes y conforme fuese necesario, sea incrementado, siempre y cuando se 

atienda por IT-Expert. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

Recurso Asignado 

 

 

Es la persona que se le ha sido asignada la 

ejecución o desarrollo del servicio. 

 

Cliente 

 

Es la persona que ha solicitado el servicio, 

podría ser cualquier rol ubicado en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Recurso Asignado 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Recurso Asignado 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A   Inicio 
 Solicitud de 

Servicio  

Inicia el proceso de Gestión 

de Cambios en Carpetas  

Recurso 

Asignado 

 B 
 Solicitud de 

Servicio 

Capturar 

requerimiento 

 Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el requerimiento 

y se registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por atender 

Recurso 

Asignado 

 C 

 Lista de espera 

de solicitudes 

 Conformidad 

del cliente 

 No se está 

conforme 

Evaluar el 

requerimiento 

 Solicitud de cambio 

en carpeta de 

producción 

evaluado 

 Se analiza el requerimiento 

en base a los criterios y 

políticas definidas en la 

empresa IT–Expert. 

Si el cliente no está 

conforme con el cambio 

también ingresa a esta 

actividad 

Recurso 

Asignado 

 G1 

 Solicitud de 

cambio en 

carpeta de 

producción 

evaluado 

Requerimiento 

aprobado 

 Si es aprobado 

 No es aprobado 

Se valida si el 

requerimiento fue aprobado 

Recurso 

Asignado 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D 
 No es 

aprobado 

Informar motivo 

del rechazo de la 

solicitud 

 Solicitud de cambio 

en carpeta de 

producción 

rechazado 

Si el requerimiento no es 

aprobado se envía la 

respuesta al cliente 

indicando el motivo de 

rechazo 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E 

 Solicitud de 

cambio en 

carpeta de 

producción 

rechazado 

Rechazo 

 Solicitud de cambio 

en carpeta de 

producción 

rechazado 

Se rechaza la solicitud del 

servicio y finaliza el 

proceso 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 F  Si es aprobado 
Realizar cambio 

en carpeta 

 Cambio en carpeta 

Solicitud de cambio 

en carpeta de 

producción 

atendido 

Si el requerimiento fue 

aprobado se realiza los 

cambios en la carpeta 

correspondientes a los 

requerimientos solicitados 

Recurso 

Asignado 

 G 

 Cambio en 

carpeta 

Solicitud de 

cambio en 

carpeta de 

producción 

atendido 

Verificar Cambio 

 Cambio en carpeta 

Solicitud de cambio 

en carpeta de 

producción 

atendido 

Se procede a verificar el 

cambio. 
Cliente 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G2 

 Cambio en 

carpeta 

Solicitud de 

cambio en 

carpeta de 

producción 

atendido 

Conforme 

 Si se está conforme 

 No se está 

conforme 

Se evalúa la conformidad 

del cliente 
Cliente 

 H 

 Si se está 

conforme 

 

Registrar el 

cambio realizado 

en el producto 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Si el cliente está conforme 

se registra el cambio 

realizado para validar el 

tiempo de duración del 

permiso y darle 

seguimiento.  

Recurso 

Asignado 

 I 

  Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

Fin 

 

 Finaliza el proceso de 

Gestión de Cambios en 

Carpetas 

Recurso 

Asignado 

 

Tabla 3.81 - Caracterización del proceso “Gestión de Cambios en Carpetas” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.102 - Diagrama del proceso “Gestión de Cambios en Carpetas” 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.6.10 Definición de Procesos de Tercer Nivel: Integración al Módulo de 

Seguridad 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito de este proceso es gestionar la integración entre el módulo de 

seguridad y las aplicaciones cliente ubicadas en los servidores de producción. 

 

B. Descripción 

 

El proceso de Integración al módulo de seguridad es muy importante en el 

entorno de las empresas virtuales, sobre todo para la empresa SSIA. Este 

servicio comprende todas las actividades necesarias que deben ejecutarse para 

integrar el aplicativo del cliente con el módulo de Seguridad SIS. Este 

aplicativo es la única vía de comunicación con el Directorio Activo de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, lo cual permite a los clientes 

finales ingresar al sistema cliente con su cuenta y contraseña brindada por la 

universidad. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerencia de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos como 

los recursos con los que cuenta la empresa virtual 

de apoyo IT Expert, además brinda soporte al 

gerente general generando reportes periódicos 

acerca de la situación de la empresa tanto a nivel de 

procesos, recursos y proyectos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de cualquier 

incidente que se pueda producir en la empresa. 

 

Recurso Asignado 

 

Es la persona que se le ha sido asignada la 

ejecución o desarrollo del servicio. 

 

Cliente 

 

Es la persona que ha solicitado el servicio, podría 

ser cualquier rol ubicado en las empresas virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Recurso Asignado 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Recurso Asignado 
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F. Caracterización 

 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A  Inicio 

 

 Solicitud de 

Servicio  

 

Inicia el proceso de 

Integración al Módulo de 

Seguridad. 

 

Recurso 

Asignado 

 B 
 Solicitud de 

Servicio  

Capturar 

requerimiento 

 Lista de espera de 

solicitudes 

Se captura el requerimiento 

y se registra en la lista de 

espera de los 

requerimientos por atender. 

Recurso 

Asignado 

 C 

 Lista de espera de 

solicitudes  

 No se está conforme  

 

Evaluar el 

requerimiento 

 Solicitud de 

integración 

evaluado 

  

Se analiza el requerimiento 

en base a los criterios y 

políticas definidas en la 

empresa IT–Expert. 

Si el cliente no está 

conforme con el cambio en 

el aplicativo también entra 

a esta actividad. 

 

Recurso 

Asignado 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G1 
 Solicitud de 

integración evaluado 

Cumple con los 

requisitos 

 Si cumple con 

requisitos 

 No cumple con 

requisitos 

Se valida la conformidad de 

IT-Expert. 

Recurso 

Asignado 

 D 
 No cumple con 

requisitos 

Informar motivo 

del rechazo de la 

solicitud 

 Solicitud de 

integración 

rechazado 

 

Si IT-Expert no está 

conforme se envía la 

respuesta al cliente 

indicando el motivo de 

rechazo. 

 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E 

 Solicitud de 

integración 

rechazado 

Rechazo 

 Solicitud de 

integración 

rechazado 

Se rechaza la solicitud de 

servicio y finaliza el 

proceso. 

 

 

Gerencia de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

 F 

 Si cumple con 

requisitos 

 

Referenciar 

librería SIS 

 Librería SIS 

referenciada 

Si IT-Expert está conforme 

se referencia la librería del 

sistema de Seguridad. 

 

 

 

Recurso 

Asignado 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G 
 Librería SIS 

referenciada 

Codificar la 

conexión 

 Conexión 

codificada 

Se realiza la codificación 

necesaria para realizar la 

integración. 

 

 

 

Recurso 

Asignado 

 

 

 H  Conexión codificada Realizar pruebas 

 Pruebas de 

integración 

realizadas 

 Solicitud de 

integración 

atendido 

 

Se realizan pruebas 

unitarias para garantizar la 

integración. 

Recurso 

Asignado 

 I 

 Pruebas de 

integración 

realizadas 

Solicitud de 

integración atendido 

Verificar Pruebas 

 Pruebas de 

integración 

realizadas 

Solicitud de 

integración 

atendido 

 

Se procede a realizar la 

verificación de las pruebas. 
Cliente 

 G2 

 Pruebas de 

integración 

realizadas 

Solicitud de 

integración atendido 

 

Conforme 

 Si se está conforme 

 No se está 

conforme 

Se evalúa la conformidad 

del cliente sobre el cambio 

realizado en el aplicativo 

Cliente 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 J 

 Si se está conforme 

 Pruebas de 

integración 

realizadas 

 Solicitud de 

integración atendido 

Registrar la 

integración 

realizada al 

proyecto. 

 Documento de 

procesos realizados 

Si el cliente está conforme 

se registra la integración 

realizada para darle 

seguimiento. 

Recurso 

Asignado 

K  
 Documento de 

procesos realizados 

Devolver fuentes 

del proyecto 

integradas 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización del 

Servicio 

 

Se devuelve el código 

fuente del proyecto 

integrado al módulo de 

Seguridad. 

Recurso 

Asignado 

 L 

  Constancia de 

Servicio 

 Acta de finalización 

del Servicio 

 

Fin 

 

 Finaliza el proceso de 

Integración al Módulo de 

Seguridad. 

Recurso 

Asignado 

 

Tabla 3.82 - Caracterización del proceso “Integración al Módulo de Seguridad” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 

 
Figura 3.103 - Diagrama del proceso “Integración al Módulo de Seguridad” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.7 Definición de Procesos de Cuarto Nivel 

 

3.8.7.1 Definición de Procesos de Cuarto Nivel: Pase al Ambiente de Desarrollo 

 

A. Propósito del Proceso 
 

El propósito del proceso de pase al ambiente de desarrollo es brindar a los 

líderes de proyecto que desarrollan software un ambiente en el cual puedan 

trabajar cuando se encuentran en la etapa de desarrollo del proyecto. 
 

B. Descripción 

 

En este proceso se inicia el desarrollo de la aplicación software. Se ha utilizado 

una herramienta de versionamiento que ordena el desarrollo al evitar, por 

ejemplo, que se trabaje sobre con una versión de la aplicación que no es la 

última, este sistema de control de versiones se caracteriza por: 

 Proveer un mecanismo de almacenamiento de elementos que serán 
gestionados durante el ciclo de vida de la puesta en producción del 

software como, por ejemplo, imágenes, código, texto y documentos. 

 Permite trabajar sobre los elementos almacenados como su 
ordenamiento, renombrarlos, editarlos o eliminarlos. 

 Registro histórico de las actividades realizadas sobre cada uno de los 

elementos almacenados sobre el repositorio. Este registro permite 

conocer, de ser necesario, el comportamiento y avance de cada uno de 

los componentes del software que se está implementando 
 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

Líder del Proyecto 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de Servicio 

La solicitud de Servicio consta de 

un paquete en donde se encuentra 

la propia solicitud del servicio y 

los demás documentos necesarios 

para que se pueda ejecutar el 

servicio. 

Solicitante del 

Servicio 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Desarrollo del Proyecto 

Consiste en un paquete en donde 

se encuentra toda la información 

que se elaboró durante el 

desarrollo de cada proyecto. 

Líder del Proyecto 
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F.  Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A   Inicio 
 Solicitud de 

Servicio 

Se inicia el proceso de 

Pase al Ambiente de 

Desarrollo 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 B 

 Solicitud de 

Servicio 

 Menor igual a 

2 iteraciones 

Preparar 

Ambiente con los 

Requerimientos 

Solicitados 

 Confirmación de 

Ambiente 

Configurado 

Si la solicitud ha sido 

aprobada se procede a 

preparar el ambiente de 

desarrollo solicitado 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E1 

 Confirmación 

de Ambiente 

Configurado 

7 días 

 Confirmación de 

Ambiente 

Configurado 

Evento que valida que 

hayan transcurrido siete 

días para poder enviar la 

confirmación de Ambiente 

de Desarrollo 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 C 

 Confirmación 

de Ambiente 

Configurada 

Enviar 

Confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

 Correo Electrónico 

con la 

confirmación de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Configurada 

Se procede a informar al 

líder del proyecto, que su 

ambiente ya ha sido 

preparado 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 D 

 Correo 

Electrónico 

con la 

confirmación 

de Ambiente 

de Desarrollo 

Configurada 

Verificar el 

Estado del 

Ambiente de 

Desarrollo 

Asignado 

 Ambiente Valido o 

No Valido 

Se procede a verificar si el 

ambiente proporcionado 

está correctamente 

configurado 

Líder del 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G1 

 Ambiente 

Valido o No 

Valido 

Es válido 
 Si es válido 

 No es válido 

Se verifica si el ambiente 

se encuentra validado o no 

Líder del 

Proyecto 

 E  No es válido 

Generar 

Documento de 

Errores 

 Documento de 

Errores de 

Ambiente 

Se procede a documentar 

los errores que presenta el 

ambiente proporcionado 

Líder del 

Proyecto 

 F 

 Documento de 

Errores de 

Ambiente 

Enviar 

Documento de 

Errores de 

Ambiente 

 Correo Electrónico 

con el documento 

de errores de 

Ambiente 

Se procede a informar al 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de IT-Expert, 

acerca de los errores 

presentados 

Líder del 

Proyecto 

 G 

 Correo 

Electrónico 

con el 

documento de 

errores de 

Ambiente 

 No es valido 

Evaluar y 

Registrar 

Documento de 

Errores de 

Ambiente 

 Actualización de 

Bitácora de 

Documento de 

Errores de 

Ambiente 

Se procede a evaluar las 

observaciones 

proporcionadas y registrar 

en la bitácora de Errores 

comunes 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 G2 

 Actualización 

de Bitácora de 

Documento de 

Errores de 

Ambiente 

Más de 2 

Iteraciones 

 Más de 2 

iteraciones 

 Menor igual a 2 

iteraciones 

Se evalúa cuantas 

iteraciones ha tenido el 

flujo de preparar el 

ambiente requerido 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 H 
 Más de 2 

iteraciones 

Proceso 

Cancelado 

 Solicitud 

Cancelada 

Se procede a actualizar el 

estado de la solicitud de 

Ambiente requerido a 

cancelar 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 I  Si es válido 
Construcción de 

Proyecto 

 Desarrollo de 

Proyecto 

Si el ambiente es válido se 

procede a iniciar la 

construcción del Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

 I 

 Correo 

Electrónico 

con la 

confirmación 

de Ambiente 

de Desarrollo 

Configurada 

Estado del 

Ambiente valido 

 Si es valido 

 No es valido 

Gateway que verifica si el 

estado del ambiente de 

desarrollo es válido o no 

Líder del 

Proyecto 

 J 

 Si es valido 

 Desarrollo de 

Proyecto 

Fin  
Finaliza el proceso de Pase 

al Ambiente de Desarrollo 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 

Tabla 3.83 - Caracterización del proceso “Pase al Ambiente de Desarrollo” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
 

Figura 3.104 - Diagrama del proceso “Pase al Ambiente de Desarrollo” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.7.2 Definición de Procesos de Cuarto Nivel: Pase al Ambiente de Pruebas 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del proceso es el de implementar un ambiente de pruebas es 

necesario para garantizar la calidad de la aplicación software y de que logrará 

satisfacer de manera adecuada las necesidades de los usuarios finales. 

 

B. Descripción 

 

En  este proceso se solicita que la aplicación de software que se ha desarrollado 

o aún está en proceso de desarrollo cumpla determinados requisitos para que se 

pueda empezar a determinar si cumple con determinados requerimientos 

funcionales y “no funcionales” que son parte de la definición con que fue 

planteado.  

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

Líder del Proyecto 

 

 

Comprende a los líderes de cada uno de los 

proyectos que se desarrollan en las empresa 

virtuales de apoyo, su función es la de planear, 

ejecutar, implementar y documentar los 

proyectos propios de cada empresa. Además, 

brindan reportes al gerente de proyectos y 

recursos acerca del avance y situación de los 

mismos. 

 

Analista de QA 

 

Comprende a los recursos de la empresa de 

Quality Assurance que toman que realizan las 

validaciones de los documentos presentes en los 

diferentes proyectos realizados en las empresas 

virtuales. 
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D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Desarrollo del Proyecto 

Consiste en un paquete en donde 

se encuentra toda la información 

que se elaboró durante el 

desarrollo de cada proyecto. 

Líder del Proyecto 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Ficha de Componentes 

Certificado 

 Representa a la ficha de todos 

los componentes del proyecto que 

ya han sido certificadas. 

Líder del Proyecto 

Manual de Instalación y 

Configuración Certificados 

 Documentos con los manuales 

de instalación y certificación 

correctamente certificados. 

Líder del Proyecto 
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F. Caracterización 
 

  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A  Inicio 

 Desarrollo del 

Proyecto 

 Solicitud de Pase a 

Ambiente de 

Pruebas 

Inicia el proceso de pase al 

ambiente de pruebas. 

Analista de 

QA 

 B 

 Desarrollo del 

Proyecto 

 Solicitud de 

Pase a 

Ambiente de 

Pruebas 

 Registrar 

Componentes 

en una ruta 

específica para 

dicho proyecto. 

Verificar 

Componente 

 Checklist de 

Verificación 

Se verifica el listado de 

componentes entregados. 

Analista de 

QA 

 G1 
 Checklist de 

Verificación 
Están completos 

 Si se encuentran 

completos 

 No se encuentran 

completos 

Verifica si los componentes se 

encuentran completos o no. 

Analista de 

QA 

 C 

 No se 

encuentran 

completos 

 No se encuentra 

validado 

Guardar 

componentes en 

ruta específica 

 Registrar 

Componentes en 

una ruta específica 

para dicho 

proyecto. 

 

En caso de que un componente no 

exista o no funcione 

correctamente, se deberá colocar el 

componente correcto en una ruta 

específica para dicho proyecto. 

Líder de 

Proyecto 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 D 

 Si se encuentran 

completos 

 

Enviar 

información 

sobre servidor 

de pruebas 

 Informe de servidor 

preparado para 

realizar Pruebas 

Si los componentes están 

completos según el checklist de 

componentes, se procederá a 

habilitar el ambiente de pruebas 

para dicho proyecto y se enviara 

un informe del mismo. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT Expert 

 E 

 Informe de 

servidor 

preparado para 

realizar Pruebas 

Validar Ficha de 

Componentes 

sean los 

correctos 

 Ficha de 

Componentes 

validado 

El analista de QA verifica que la 

ficha de componentes cumpla con 

lo especificado en el checklist de 

Componentes. 

Analista de 

QA 

 G2 

 Ficha de 

Componentes 

validado 

Validado 

 Si se encuentra 

validado 

 No se encuentra 

validado 

Verifica si los componentes se 

encuentran validados o no. 

Analista de 

QA 

 F 

 Si se encuentra 

validado 

 

Validar 

manuales de 

instalación y 

configuración 

sean correctos 

 Ficha de 

componentes 

 Manuales de 

instalación y 

configuración 

En caso de que la ficha de 

componentes sea correcta, se 

procederá a validar los manuales 

de instalación y configuración. 

Analista de 

QA 

 G3 

 Ficha de 

componentes 

 Manuales de 

instalación y 

configuración 

 

 

Validar  

 Si se encuentra 

validado 

 No se encuentra 

validado 

El analista de QA determina si los 

manuales de instalación y 

configuración son incorrectos o no. 

Analista de 

QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 G 

 Si se encuentra 

validado 

 

Certificar 

Componentes y 

Documentos 

 Ficha de 

Componentes  

 Certificado/Manual 

de Instalación y 

Configuración 

Certificados 

Certifica la ficha de componentes y 

los manuales de instalación y 

configuración. 

Analista de 

QA 

 H 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado/Ma

nual de 

Instalación y 

Configuración 

Certificados 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado/Manual 

de Instalación y 

Configuración 

Certificados 

Se permite la ejecución de dos 

actividades en paralelo. 

Analista de 

QA 

 I 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado/Ma

nual de 

Instalación y 

Configuración 

Certificados 

Enviar correo 

con certificación 

al Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de IT 

Expert 

 Correo informativo 

al  Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de la 

empresa del Líder 

del Proyecto 

Se procede a enviar un correo 

electrónico al gerente de proyectos 

y recursos de IT Expert 

notificándole la certificación. 

Analista de 

QA 

 J 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado/Ma

nual de 

Instalación y 

Configuración 

Certificados 

Enviar correo 

con certificación 

al Líder del 

Proyecto 

 Correo informativo 

al Líder del 

Proyecto 

Se procede a enviar un correo 

electrónico al líder del proyecto 

notificándole la certificación. 

Analista de 

QA 
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  Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 K 

 Correo 

informativo al  

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de la 

empresa del 

Líder del 

Proyecto 

 Correo 

informativo al 

Líder del 

Proyecto 

Validar salida  

 Ficha de 

Componentes 

Certificado 

 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

Certificado 

Se coloca la ficha de componentes 

y los manuales de instalación y 

configuración certificados en la 

ruta y se envía un correo 

informativo al alumno - dueño de 

proyecto y al Gerente de Proyectos 

& Recursos de la empresa del 

alumno. 

Analista de 

QA 

 L 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

Certificados 

Fin   
Finaliza el proceso de pase al 

ambiente de pruebas. 

Analista de 

QA 

 

Tabla 3.84 - Caracterización del proceso “Pase al Ambiente de Pruebas” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 
 

 
Figura 3.105 - Diagrama del proceso “Pase al Ambiente de Pruebas” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.7.3 Definición de Procesos de Cuarto Nivel: Pase al Ambiente de Producción 

 

A. Propósito del Proceso 

 

El propósito del presente proceso es el de ser el ambiente en donde la 

aplicación será utilizada por los usuarios finales y es el proceso final asociado 

al ciclo de vida de la puesta en producción de la aplicación. 

 

B. Descripción 

 

Este proceso permite el despliegue de la aplicación software luego de que ha 

pasado las pruebas de validación y verificación por la “Empresa QA”. 

 

C. Roles 

 

Área Funcional Descripción 

Gerente de Proyectos y 

Recursos Cliente 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo correspondiente, 

además brinda soporte al gerente general 

generando reportes periódicos acerca de la 

situación de la empresa tanto a nivel de 

procesos, recursos y proyectos, los cuales 

mantienen al tanto y apto para la toma de 

decisiones al gerente general acerca de 

cualquier incidente que se pueda producir en la 

empresa. 

 

Gerente de Proyectos y 

Recursos de IT Expert 

 

Se encarga de gestionar tanto los proyectos 

como los recursos con los que cuenta la 

empresa virtual de apoyo IT Expert, además 

brinda soporte al gerente general generando 

reportes periódicos acerca de la situación de la 

empresa tanto a nivel de procesos, recursos y 

proyectos, los cuales mantienen al tanto y apto 

para la toma de decisiones al gerente general 

acerca de cualquier incidente que se pueda 

producir en la empresa. 

 

Gerente General de IT 

Expert 

 

Es responsable de hacer cumplir los 

procedimientos de la empresa con la finalidad 

de seguir la metodología propuesta, y de esta 

manera cumplir con los objetivos planteados al 

inicio de cada ciclo académico. 
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Área Funcional Descripción 

DBA 

 

Puede ser un especialista en Bases de datos 

SQL, MySQL, Oracle. Es el especialista en base 

de datos. Administra las bases de datos en 

producción y en los pases el responsable de 

crear y configurar las bases de datos a la cual 

estará asociada la aplicación. 

 

Implementador Web 

 

Puede ser un especialista en aplicaciones Web 

.Net o Java. Encargado de desplegar las 

aplicaciones Web. 

 

 

D. Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Ficha de Componentes 

Certificado 

 Representa a la ficha de todos 

los componentes del proyecto que 

ya han sido certificadas. 

Líder del Proyecto 

Manual de Instalación y 

Configuración Certificados 

 Documentos con los manuales 

de instalación y certificación 

correctamente certificados. 

Líder del Proyecto 

 

E. Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Constancia de Servicio 

 Documento que representa la 

constancia de que el servicio fue 

realizado satisfactoriamente por 

la empresa IT Expert. 

Implementador Web 

Acta de finalización del 

Servicio 

Acta de reunión que debe ser 

firmada tanto por el líder del 

proyecto como por parte de la 

empresa de QA que verifique la 

finalización del servicio por parte 

de la empresa y la satisfacción 

por parte del cliente. 

Implementador Web 
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F. Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

Certificados 

Inicia el proceso de pase al 

ambiente de Producción 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

B 

 Ficha de 

Componentes 

Certificado 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

Certificados 

 Requerimiento de 

Ambiente de 

Producción 

Solicitar Pase a 

Ambiente de 

Producción 

 Solicitud de Pase a 

Ambiente de 

Producción 

Gerente de Proyectos & 

Recursos de la empresa del 

Alumno envía solicitud de 

pase a ambiente de 

producción 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

C 

 Solicitud de Pase 

a Ambiente de 

Producción 

Recibir Solicitud 

de Pase a 

Ambiente de 

Producción 

 Solicitud de Pase a 

Ambiente de 

Producción 

(Evaluada) 

Gerente de Proyectos & 

Recursos de IT-Expert 

recibe solicitud de pase a 

ambiente de producción 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

D 

 Solicitud de Pase 

a Ambiente de 

Producción 

(Evaluada) 

Descargar 

archivos 

 Ficha de 

Componentes 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

 Componentes de SW 

Gerente de Proyectos & 

Recursos de IT-Expert 

descarga los archivos del 

proyecto en una ruta 

especifica 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D 

 Ficha de 

Componentes 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

Componentes de 

SW 

Entrada compleja 

 Ficha de 

Componentes 

Manual de Instalación 

y Configuración 

Componentes de SW 

Gateway que permite la 

entrada de varios elementos 

como lo son los 

componentes y los 

manuales 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

E 

 Ficha de 

Componentes 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

Componentes de 

SW 

Evaluar Archivos 

 Ficha de 

Componentes 

(Evaluado) 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

(Evaluado) 

 Componentes de SW 

(Evaluado) 

Gerente de Proyectos & 

Recursos de IT-Expert 

evalúa los archivos del 

proyecto en una ruta 

especifica. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

F 

 Ficha de 

Componentes 

(Evaluado) 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

(Evaluado) 

 Componentes de 

SW (Evaluado) 

 

Elaborar reporte 

de Impacto 
 Reporte de Impacto 

Luego de haber evaluado 

los proyectos se elabora un 

reporte de Impacto. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos de 

IT-Expert 

G 
 Reporte de 

Impacto 

Analizar Reporte 

de Impacto 

 Reporte de Impacto 

(Analizado) 

Revisa el reporte de 

Impacto elaborado por el 

Gerente de IT-Expert. 

Gerente 

General de IT-

Expert 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G1 

 Reporte de 

Impacto 

(Analizado) 

Aprueba Pase 
2 estados: Aprobado o 

rechazado 

El gerente general de IT-

Expert puede aprobar o 

rechazar el despliegue de 

dicho proyecto. 

Gerente 

General de IT-

Expert 

H 

 Reporte de 

Impacto 

(Resultado: 

Rechazado) 

Enviar Reporte 

de Impacto 

Reporte de Impacto 

(Resultado: Rechazado) 

Envía el reporte de Impacto 

elaborado por el Gerente de 

Proyectos & Recursos de 

IT-Expert. 

Gerente 

General de IT-

Expert 

I 

 Reporte de 

Impacto 

(Resultado: 

Rechazado) 

Revisar Reporte 

de Impacto 

Propuestas de medidas 

correctivas 

Revisa el reporte de 

Impacto elaborado por el 

Gerente de Gerente de IT-

Expert. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

J 

 Propuestas de 

medidas 

correctivas 

Tomar medidas 

correctivas 

 Ejecución de medidas 

correctivas 

Propone medidas 

correctivas en base al 

reporte de impacto y las 

lleva a cabo. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

K 

 Reporte de 

Impacto 

(Resultado: 

Aprobado) 

Revisar 

disponibilidad de 

Recursos para el 

Pase a 

Producción 

 Disponibilidad de 

recursos 

Se revisará la 

disponibilidad de la 

empresa para brindar el 

servicio. 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

L 
 Disponibilidad de 

recursos 

Asignar Tarea a 

Recursos 

Disponibles 

 Tareas asignadas 

Asignar tareas a los 

recursos de la empresa IT-

Expert 

 

Gerente 

General de IT-

Expert 

M  Tareas asignadas 

Agendar Pase a 

Producción de 

Aplicativo 

 Calendario de pases a 

producción 

Se coordinara una fecha 

para realizar el despliegue 

del aplicativo. 

Gerente 

General de IT-

Expert 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

550 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 

 Calendario de 

pases a 

producción 

Ejecución de 

actividades en 

paralelo 

 Calendario de pases a 

producción 

Se permite la ejecución de 

actividades en paralelo 

Gerente 

General de IT-

Expert 

N 

 Calendario de 

pases a 

producción 

Validar Ficha de 

Componentes 

 Ficha de 

Componentes 

(Revisada) 

Revisa ficha de 

componentes de proyecto 
DBA 

G2 

 Ficha de 

Componentes 

(Revisada) 

Ficha de 

componentes 

valida 

 2 estados: Correcto e 

Incorrecto. En caso de 

ser incorrecto se envía 

el log de incidencias 

al Alumno - Dueño de 

Proyecto 

Validar que la ficha de 

componentes sea correcta. 
DBA 

Ñ 

 Ficha de 

Componentes 

(Correcto) 

Validar Manual 

de Instalación 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

(Revisada) 

Revisa manual de 

instalación y configuración 

de proyecto 

DBA 

O 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

(Revisada) 

Manual de 

Instalación 

valido 

 2 estados: Correcto e 

Incorrecto. En caso de 

ser incorrecto se envía 

el log de incidencias 

al Alumno - Dueño de 

Proyecto 

Validar que el manual de 

instalación y configuración 

sea correcto. 

DBA 

P 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

(Correcto) 

Ejecutar Scripts 

para Base de 

Datos 

 Script de Base de 

Datos ejecutados 

Se ejecuta los script s para 

crear la base de datos del 

proyecto. 

DBA 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G3 
 Script de Base de 

Datos ejecutados 

Ejecución 

correcta 

 2 estados: Correcto e 

Incorrecto. En caso de 

ser incorrecto se envía 

el log de incidencias 

al Alumno - Dueño de 

Proyecto 

Validar que la ejecución 

sea correcta. 
DBA 

Q 

 Ficha de 

componentes No 

Valida 

 Manual de 

Instalación no 

Valido 

 Ejecución 

incorrecta 

Consolidar 

información para 

rechazo 

 Documento de 

rechazo 

Se procede a rechazar la 

solicitud de servicio debido 

al incumplimiento con los 

requisitos 

DBA 

R 
 Documento de 

rechazo 
Rechazo 

 Documento de 

rechazo 
Se rechaza la solicitud DBA 

S 

 Calendario de 

pases a 

producción 

Scripts de Bases 

de Datos 

(Correcto) 

Revisar Ficha de 

Componentes 

 Ficha de 

Componentes 

(Comprobado) 

Comprobar ficha de 

componentes de proyecto 

Implementador 

Web 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G4 

 Ficha de 

Componentes 

(Comprobado) 

Ficha de 

componentes es 

valida 

 2 estados: Correcto e 

Incorrecto. En caso de 

ser incorrecto se envía 

el log de incidencias 

al Alumno - Dueño de 

Proyecto 

Comprobar que la ficha de 

componentes sea correcta. 

Implementador 

Web 

T 

 Ficha de 

Componentes 

(Correcto) 

Revisar Manual 

de Instalación y 

Configuración 

 Manual de Instalación 

y Configuración 

(Comprobado) 

Comprobar manual de 

instalación y configuración 

de proyecto 

Implementador 

Web 

G5 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

(Comprobado) 

Manual de 

Instalación y 

Configuración es 

valido 

 2 estados: Correcto e 

Incorrecto. En caso de 

ser incorrecto se envía 

el log de incidencias 

al Alumno - Dueño de 

Proyecto 

Comprobar que el manual 

de instalación y 

configuración sea correcto. 

Implementador 

Web 

U 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración 

(Correcto) 

Instalar  y 

Configurar 

Aplicativo 

 Aplicativo 

configurado e 

instalado 

Se encarga de instalar el 

aplicativo así como de 

configurarlo correctamente. 

Implementador 

Web 

G6 

 Aplicativo 

configurado e 

instalado 

Instalación 

correcta 

 

 2 estados: Correcto e 

Incorrecto. En caso de 

ser incorrecto se envía 

el log de incidencias 

al Alumno - Dueño de 

Proyecto 

Validar si la instalación y 

la configuración fueron 

correctas. 

Implementador 

Web 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

V 

 Ficha de 

componentes no 

valida 

 Manual de 

Instalación y 

Configuración no 

valido 

 Instalación 

incorrecta 

Consolidar 

información para 

el  rechazo 

 Documento de 

rechazo 

Se procede a rechazar la 

solicitud de servicio debido 

al incumplimiento con los 

requisitos 

Implementador 

Web 

W 
 Documento de 

rechazo 
Rechazo 

 Documento de 

rechazo 
Se rechaza la solicitud 

Implementador 

Web 

X 

 Ejecución 

correcta 

 Instalación 

correcta 

Consolidar 

Información 

 Aplicativo 

configurado e 

instalado (Correcto) 

Se procede a consolidar la 

información referente a la 

ejecución e instalación 

correctas por parte del 

DBA y del implementador 

web correspondientemente. 

 

Implementador 

Web 

Y 

 Aplicativo 

configurado e 

instalado 

(Correcto) 

Elaborar 

Constancia de 

Despliegue 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de finalización 

de servicio 

En caso el despliegue haya 

sido un éxito, se envía la 

Constancia de Despliegue 

al Gerente de Proyectos & 

Recursos de la empresa del 

Alumno. 

 

 

Implementador 

Web 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Z 

 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

Recibir 

Constancia de 

Despliegue 

 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de finalización 
de servicio 

El gerente de proyectos y 

recursos cliente procede a 

recepcionar la constancia 

de despliegue 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

AB 

 

 Constancia de 

Servicio 

 Acta de 

finalización de 

servicio 

 

Fin  
Fin del proceso de pase al 

ambiente de Producción 

Gerente de 

Proyectos y 

Recursos 

Cliente 

 

Tabla 3.85 - Caracterización del proceso “Pase al Ambiente de Producción” 

Elaboración Propia 
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G. Diagrama del Proceso 

 
Figura 3.106 - Diagrama del proceso “Pase al Ambiente de Producción” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9  Modelo de Dominio 

 

3.9.1 Descripción 

 

El presente artefacto denominado “Modelo de Dominio” muestra a las 

principales entidades del negocio, entendiéndose por entidad a todo ente que 

puede presentar diferentes estados o un ciclo de vida determinado. Incluye a 

todas las entidades presentes en los procesos ya definidos de las empresas 

virtuales de apoyo de la UPC.  

3.9.2 Propósito 

 

El propósito de este artefacto es poder identificar y dar a conocer las entidades 

(lugares, cosas o conceptos que presentan estados) con las que cuentan los 

procesos pertenecientes a las empresas virtuales de apoyo de la UPC. 

 

3.9.3 Alcance 

 

Dentro del alcance que muestra el modelo de dominio se puede mencionar que 

es la principal entrada para el desarrollo del diagrama de clases (artefacto 

realizado a raíz de los productos que se derivan de la arquitectura de negocio 

desarrollada en el presente proyecto). Por ello, el presente artefacto al mostrar 

la relación entre las entidades de la organización muestra otra perspectiva de 

cómo se llevan a cabo las actividades dentro de la misma, ayudando a 

completar el conocimiento que cada recurso posee con respecto a los objetos o 

entidades con las que trabajan. Ello se realizará mediante un diagrama en 

notación UML (Unified Modelling Language, lenguaje de modelamiento 

utilizado principalmente para diseño de software) que mostrará la relación de 

las entidades complementado por una descripción de cada entidad y sus estados 

respectivos. 
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3.9.4 Modelo de Dominio 

 
 

Figura 3.107 - Diagrama del Modelo de Dominio 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.5 Descripción de Entidades 
 

 

Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

1 Acta de finalización de servicio 

Es un documento que determina que el servicio 

realizado por alguna de las empresas virtuales 

de apoyo ha finalizado. 

Generada, Firmada 

2 Actividad de la Organización 

Es el listado de cada una de las actividades que 

son realizadas en las empresas virtuales de 

apoyo con una breve descripción de la misma. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

3 Aprobación del Proyecto 

Representa al documento que aprueba el inicio 

de un determinado proyecto dentro de alguna 

de las empresas virtuales de apoyo. 

Generada, Aprobada 

4 Certificación de QA 

Es un certificado emitido por la empresa 

Quality Assurance que demuestra que los 

entregables del proyecto en análisis han sido 

aprobados por la empresa QA. 

Por generar, Generada, Aprobada 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

5 Constancia de Servicio de IT-Expert 

Representa una constancia, mediante un 

documento, que señala que se ha realizado un 

determinado servicio por parte de la empresa 

IT-Expert. 

Por generar, Generada, Aprobada 

6 Constancia de Servicio de Software Factory 

Representa una constancia, mediante un 

documento, que señala que se ha realizado un 

determinado servicio por parte de la empresa 

Software Factory. 

Por generar, Generada, Aprobada 

7 Constancia de Servicio de QA 

Representa una constancia, mediante un 

documento, que señala que se ha realizado un 

determinado servicio por parte de la empresa 

Quality Assurance. 

Por generar, Generada, Aprobada 

8 Definición de Procesos 

Es un documento que muestra el detalle de 

cada uno de los procesos presentes en la 

organización tales como su propósito, su 

descripción, los roles involucrados, sus 

entradas, sus salidas, su caracterización y su 

respectivo diagrama. 

Generado, Actualizado, Aprobado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

9 Ejecución de Servicios 

Actividad que muestra la ejecución de cada 

uno de los servicios que son brindados por la 

organización, ya sea el caso de cada una de las 

tres empresas que la conforman. 

Detenido, Normal, Acelerado 

10 Entregables del Proyecto 

Documentos que son desarrollados por un 

determinado proyecto por alguna de las tres 

empresas virtuales de apoyo. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

11 Especificación de la Mejora 

Es un documento que especifica y detalla 

alguna mejora que haya sido implementada por 

algún rol dentro de las empresas virtuales de 

apoyo. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

12 Gestión de Cambios 

Representa a las actividades que son 

desarrolladas para poder realizar una adecuada 

gestión de los cambios que son realizados 

dentro de las empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

13 Gestión de Procesos 

Representa a las actividades que son 

desarrolladas para poder realizar una adecuada 

gestión de los procesos que son realizados 

dentro de las empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 

14 Gestión de Proyectos Internos 

Representa a las actividades que son 

desarrolladas para poder realizar una adecuada 

gestión de los proyectos internos que son 

realizados dentro de las empresas virtuales de 

apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 

15 Gestión de Recursos 

Representa a las actividades que son 

desarrolladas para poder realizar una adecuada 

gestión de los recursos que son realizados 

dentro de las empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 

16 Gestión de Riesgos 

Representa a las actividades que son 

desarrolladas para poder realizar una adecuada 

gestión de los riesgos que son realizados 

dentro de las empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

17 Gestión de Servicios 

Representa a las actividades que son 

desarrolladas para poder realizar una adecuada 

gestión de los servicios que son realizados 

dentro de las empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 

18 Informe Final del Cambio 

Es un informe realizado al culminar la 

ejecución de algún cambio que describe su 

análisis respectivo mostrando su estado e 

impacto. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

19 Listado de Clientes  

Documento mediante el cual se muestra un 

listado de los clientes con los que cuenta cada 

una de las tres empresas virtuales de apoyo con 

una breve descripción de los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

20 Listado de nueva infraestructura 

Documento mediante el cual se muestra un 

listado de toda la infraestructura con la que 

cuenta cada una de las tres empresas virtuales 

de apoyo con una breve descripción de las 

mismas como podría ser su rendimiento y 

productividad para la organización. 

Generado, Actualizado, Aprobado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

21 Listado de nuevos postulantes 

Documento mediante el cual se muestra un 

listado de los nuevos postulantes a cada una de 

las tres empresas virtuales de apoyo con una 

breve descripción de los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

22 Listado de Proyectos Internos  

Documento mediante el cual se muestra un 

listado de cada uno de los proyectos internos 

que son desarrollados en cada una de las tres 

empresas virtuales de apoyo con una breve 

descripción de los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

23 Listado de Recursos 

Documento mediante el cual se muestra un 

listado de los recursos tanto humanos como en 

infraestructura que poseen cada una de las tres 

empresas virtuales de apoyo con una breve 

descripción de los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

24 Listado de Servicios  

Documento mediante el cual se muestra un 

listado de los servicios que son brindados por 

alguna de las tres empresas virtuales de apoyo 

con una breve descripción de los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

25 Manual de Funciones  

Es un documento en el cual se muestra cada 

una de las funciones que desempeña cada uno 

de los roles presentes en las tres empresas 

virtuales de apoyo. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

26 Mejora Organizacional 

Representa al conjunto de actividades 

necesarias para poder realizar algún tipo de 

mejora dentro de la organización. 

Detenida, Normal, Acelerada 

27 Plan de Comunicación  

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan de comunicación que se 

utilizará en cada una de las tres empresas 

virtuales de apoyo para gestionar la 

comunicación en las mismas. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

28 Plan de Gestión de Clientes 

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan de gestión de clientes que se 

utilizará en cada una de las tres empresas 

virtuales de apoyo para administrar a los 

clientes con los que cuentan las mismas. 

Generado, Actualizado, Aprobado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

29 Plan de Gestión de Proyectos Internos 

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan de gestión de los proyectos 

internos que poseen cada una de las tres 

empresas virtuales de apoyo para administrar 

los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

30 Plan de Gestión de Recursos  

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan de gestión de los recursos 

que poseen cada una de las tres empresas 

virtuales de apoyo de manera que se puedan 

controlar los mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

31 Plan de Gestión de Servicios 

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan de gestión de los servicios 

que brindan cada una de las tres empresas 

virtuales de apoyo con el fin de controlar los 

mismos. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

32 Plan Estratégico  

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan estratégico de cada una de 

las tres empresas virtuales de apoyo necesario 

para manejar la estrategia organizacional de 

cada una de estas empresas. 

Generado, Actualizado, Aprobado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

33 Plan Operacional  

Representa al documento mediante el cual se 

especifica el plan operacional de cada una de 

las tres empresas virtuales de apoyo necesario 

para administrar, controlar y manejar cada una 

de estas empresas. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

34 Planeamiento de Recursos 

Es la representación del conjunto de 

actividades necesarias para realizar una 

adecuada planeación del manejo y la gestión 

de los recursos de cada una de las tres 

empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 

35 
Planeamiento de Servicios, Proyectos y 

Clientes 

Es la representación del conjunto de 

actividades necesarias para realizar una 

adecuada planeación del manejo y la gestión 

de los servicios, proyectos y clientes de cada 

una de las tres empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 

36 Planeamiento Estratégico 

Es la representación del conjunto de 

actividades necesarias para realizar una 

adecuada planeación de la estrategia ha 

utilizarse para la gestión de cada una de las 

tres empresas virtuales de apoyo. 

Detenido, Normal, Acelerado 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

567 

 

 

Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

37 Presentación de la Mejora 

Es un documento que muestra una 

presentación de la mejora desarrollada e 

implementada por algún rol perteneciente a 

una de las tres empresas virtuales de apoyo. 

Generada, Aprobada 

38 Reporte Gestión de Recursos 

Reporte mediante el cual se detalla el estado de 

lo que significó la gestión de los recursos, 

mostrando indicadores que prueben su 

eficiencia y eficacia durante el periodo en 

análisis. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

39 Reporte de Cierre de Servicio 

Reporte realizado al cierre de cada servicio 

brindado que muestra el detalle del mismo 

listando las dificultades y problemas que se 

percibieron durante la ejecución de cada 

servicio. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

40 Reporte de Cierre del Proyecto 

Reporte realizado al cierre de cada proyecto 

que muestra los riesgos, problemas, cambios y 

entregables que se percibieron y desarrollaron 

a lo largo de cada proyecto. 

Generado, Actualizado, Aprobado 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

41 Reporte de Estado de Riesgos 

Es un reporte que muestra el estado de los 

riesgos que fueron considerados tras haber 

culminado un periodo determinado como 

podría ser un ciclo universitario. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

42 Reporte Gestión de Procesos 

Es un reporte con el detalle de la ejecución de 

cada uno de los procesos con los que cuentan 

las tres empresas virtuales de apoyo, 

mostrando las incidencias, problemas, 

cambios, tiempos de ejecución y demás 

elementos de medición de cada proceso. 

Generado, Actualizado, Aprobado 

43 RFC cerrado 

Un RFC cerrado representa a un Request For 

Change cerrado o una solicitud de cambio 

cerrada que se presenta tras el término de la 

implementación de algún cambio realizado en 

la organización. 

Generada, Aprobada 

44 Solicitud de Cambio (RFC) 

Un RFC representa a un Request For Change o 

una solicitud de cambio que es generada 

cuando aparece la necesidad de realizar algún 

cambio por algún motivo presentado. 

Generada, Aprobada, Cerrada 
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Entidad Descripción Estados (Ciclo de Vida) 

45 Solicitud de Servicio 

Una solicitud de servicio es un documento 

que representa la petición de alguna 

empresa o persona para la obtención de 

alguno de los servicios que son brindados 

por las empresas virtuales de apoyo. 

Generada, Aprobada, Cerrada 

 

Tabla 3.86 - Tabla con descripción de Entidades 

Elaboración Propia 
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3.10  Reglas de Negocio 

 

3.10.1 Descripción 

 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones 

y restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital 

importancia para alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio: 

 

 Derivaciones 

Definen la transformación de la información y pueden ser: 

a) Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

b) Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

 

 Restricciones 

Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, 

etc., y pueden ser: 

a) Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, 

procesos,  etc.). 

b) Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de 

procesos y métodos. 

c) Estímulos: Son eventos que causan reacciones. 

 

 Existencia 

Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

 

3.10.2 Propósito 

 

El propósito del presente artefacto es dar a conocer las condiciones o reglas bajo 

las cuáles se regirán las entidades antes listadas y descritas en el artefacto 

anterior denominado Modelo de Dominio. Estas reglas de negocio se deberán 

cumplir en actividades específicas realizadas por las empresas virtuales de 

apoyo. 

 

3.10.3 Alcance 

 

El alcance de las reglas de negocio es mostrar cada condición, restricción, 

política, norma, estado o definición con la que cuente cada una de las entidades 

mencionadas en el modelo de dominio y clasificarla según al tipo de regla que 

corresponda, de manera que se pueda comprender a grandes rasgos el detalle que 

rige a cada entidad. 

 

. 
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3.10.4 Reglas de Negocio 

 

 

Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-<Nº> 
<Entidad descrita en el 

modelo de dominio> 

<Breve descripción de la 

regla de negocio> 

<Derivación, 

Restricción, 

Existencia> 

RGN-001 
Acta de finalización de 

servicio 

La regla de negocio indica 

que el acta de finalización de 

servicio debe ser elaborada al 

final de la prestación del 

servicio. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-002 
Acta de finalización de 

servicio 

La regla de negocio indica 

que el acta de finalización de 

servicio debe de ser 

elaborada obligatoriamente 

por una persona que haya 

estado presente en la reunión. 

Existencia 

RGN-003 
Acta de finalización de 

servicio 

La regla de negocio indica 

que el acta de finalización de 

servicio debe de ser firmada 

por todas la personas 

presentes en la reunión para 

que pueda tener validez. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-004 
Acta de finalización de 

servicio 

La regla de negocio indica 

que el acta de finalización de 

servicio debe de tener un 

formato aprobado por el 

gerente de la empresa virtual 

de apoyo a la que 

corresponda el servicio. 

Existencia 

RGN-005 
Acta de finalización de 

servicio 

La regla de negocio indica 

que el acta de finalización de 

servicio puede ser firmada 

por todos los integrantes de la 

reunión hasta en plazo 

máximo de una semana. 

Restricción- 

Estructural 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-006 
Actividad de la 

Organización 

La regla de negocio indica 

que las actividades de la 

organización deben de incluir 

una pequeña descripción de 

cada una de ellas. 

Existencia 

RGN-007 
Actividad de la 

Organización 

La regla de negocio indica 

que deben de incluirse en este 

listado absolutamente todas 

las actividades de la 

organización. 

Existencia 

RGN-008 
Actividad de la 

Organización 

La regla de negocio indica 

que para poder generar este 

listado de manera correcta se 

debe de realizar una reunión 

con los principales roles de la 

organización, de manera que 

se puedan obtener todas las 

actividades realizadas. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-009 
Actividad de la 

Organización 

La regla de negocio indica 

que se debe de actualizar este 

documento por lo menos dos 

veces por ciclo académico 

universitario. 

Existencia 

RGN-010 Aprobación del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que la aprobación del 

proyecto debe de ser 

realizada por los principales 

miembros del comité. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-011 Aprobación del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que para la aprobación de 

algún proyecto es necesario 

el compromiso del alumno 

con el mismo. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-012 Aprobación del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que inmediatamente 

aprobado este documento se 

inician las actividades de 

desarrollo del proyecto. 

Derivación- 

Inferencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-013 Aprobación del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que para que se pueda 

generar este documento antes 

debe de haber pasado la 

justificación del proyecto por 

un análisis de los gerentes 

generales de la empresa 

virtual en cuestión. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-014 Certificación de QA 

La regla de negocio indica 

que la certificación de QA 

solo se realiza para proyectos 

que se encuentra en TDP2. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-015 Certificación de QA 

La regla de negocio indica 

que este documento debe de 

ser firmado obligatoriamente 

por el gerente general y el 

gerente de proyectos y 

recursos de la empresa QA. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-016 Certificación de QA 

La regla de negocio indica 

que para poderse aprobar la 

certificación de QA, el 

proyecto debe de haber 

culminado satisfactoriamente 

la validación y pruebas 

obteniendo sus respectivas 

constancias. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-017 Certificación de QA 

La regla de negocio indica 

que esta certificación debe de 

ser aprobada antes del final 

de cada ciclo regular 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-018 

Constancia de Servicio 

de  

IT-Expert 

La regla de negocio indica 

que se genera solo una 

constancia por cada servicio 

brindado. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-019 

Constancia de Servicio 

de  

IT-Expert 

La regla de negocio indica 

que la constancia de servicio 

de IT-Expert debe de ser 

aprobada y firmada por las 

gerencias de cada empresa. 

Restricción- 

Estructural 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-020 

Constancia de Servicio 

de  

IT-Expert 

La regla de negocio indica 

que en esta constancia debe 

de detallarse el servicio para 

evitar la ocurrencia de alguna 

incidencia o problema en el 

futuro. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-021 

Constancia de Servicio 

de  

IT-Expert 

La regla de negocio indica 

que esta constancia debe de 

ser llenada obligatoriamente 

bajo un formato 

preestablecido por la empresa 

IT-Expert. 

Existencia 

RGN-022 

Constancia de Servicio 

de  

IT-Expert 

La regla de negocio indica 

que la constancia de servicio 

debe de ser entregada en un 

plazo máximo de una 

semana. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-023 
Constancia de Servicio 

de Software Factory 

La regla de negocio indica 

que se genera solo una 

constancia por cada servicio 

brindado. 

Existencia 

RGN-024 
Constancia de Servicio 

de Software Factory 

La regla de negocio indica 

que la constancia de servicio 

de Software Factory debe de 

ser aprobada y firmada por 

las gerencias de cada 

empresa. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-025 
Constancia de Servicio 

de Software Factory 

La regla de negocio indica 

que en esta constancia debe 

de detallarse al mínimo 

detalle el servicio para evitar 

la ocurrencia de alguna 

incidencia o problema en el 

futuro. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-026 
Constancia de Servicio 

de Software Factory 

La regla de negocio indica 

que esta constancia debe de 

ser llenada obligatoriamente 

bajo un formato 

preestablecido por la empresa 

Software Factory. 

 

 

 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-027 
Constancia de Servicio 

de Software Factory 

La regla de negocio indica 

que la constancia de servicio 

debe de ser entregada en un 

plazo máximo de una 

semana. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-028 
Constancia de Servicio 

de QA 

La regla de negocio indica 

que se genera solo una 

constancia por cada servicio 

brindado. 

Existencia 

RGN-029 
Constancia de Servicio 

de QA 

La regla de negocio indica 

que la constancia de servicio 

de QA debe de ser aprobada 

y firmada por las gerencias 

de cada empresa. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-030 
Constancia de Servicio 

de QA 

La regla de negocio indica 

que en esta constancia debe 

de detallarse el servicio para 

evitar la ocurrencia de alguna 

incidencia o problema en el 

futuro. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-031 
Constancia de Servicio 

de QA 

La regla de negocio indica 

que esta constancia debe de 

ser llenada obligatoriamente 

bajo un formato 

preestablecido por la empresa 

QA. 

Existencia 

RGN-032 
Constancia de Servicio 

de QA 

La regla de negocio indica 

que la constancia de servicio 

debe de ser entregada en un 

plazo máximo de una 

semana. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-033 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la definición de procesos 

debe de contener los 

siguientes atributos por cada 

proceso: 

-Propósito 

-Descripción 

-Roles  

-Entradas del proceso 

-Salidas del proceso 

-Caracterización 

-Diagrama del proceso 

Restricción- 

Estructural 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-034 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la definición de procesos 

debe de ser aprobada por los 

gerentes de cada una de las 

empresas virtuales de apoyo 

así como por el gerente de 

procesos de las mismas. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-035 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la definición de procesos 

debe de ser actualizada al 

menos una vez por ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-036 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que cualquier actualización 

de los procesos debe de ser 

coordinada directamente con 

el gerente de procesos. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-037 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la creación de algún 

proceso nuevo debe de ser 

coordinada directamente con 

el gerente de procesos. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-038 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que tras realizar alguna 

actualización o la creación de 

algún proceso además de 

actualizar este documento se 

deberá actualizar el propio 

documento del proceso 

siguiendo el formato 

preestablecido por el gerente 

de procesos. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-039 Definición de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la actualización o 

creación de algún proceso 

implica su actualización o 

creación en el portal web de 

las empresas virtuales. 

Restricción- 

Estímulo 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-040 Ejecución de Servicios 

La regla de negocio indica 
que cualquier incidencia o 

problema en la ejecución de 

algún servicio debe de ser 

comunicada directamente al 

gerente general y al gerente 

de proyectos y recursos de la 

empresa en cuestión. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-041 Ejecución de Servicios 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

ejecución de algún servicio es 

necesaria la aprobación de 

una solicitud de servicio. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-042 Ejecución de Servicios 

La regla de negocio indica 

que cada servicio brindado 

debe de ser monitoreado y 

controlado para que no se 

produzcan incidencias y/o 

problemas. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-043 Ejecución de Servicios 

La regla de negocio indica 

que solo se pueden brindar 

servicios que se encuentren 

en el listado de servicios que 

maneja cada una de las 

empresas. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-044 Entregables del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que cada entregable del 

proyecto debe de tener el 

formato de la empresa a la 

que pertenece. 

Existencia 

RGN-045 Entregables del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que todos los entregables del 

proyecto deben de pasar por 

la validación de la empresa 

QA. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-046 Entregables del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que todos los entregables del 

proyecto deben de ser 

certificados por la empresa 

QA. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-047 Entregables del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que cada entregable del 

proyecto debe de ser 

aprobado por las respectivas 

gerencias a las que pertenece 

el proyecto. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-048 Entregables del Proyecto 

La regla de negocio indica 

que cada entregable del 

proyecto debe de ser 

entregado a la empresa QA 

en la fecha acordada por 

ambas partes al inicio del 

proyecto. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-049 
Especificación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que para que una 

especificación de alguna 

mejora pueda ser aprobada, 

debe de justificarse su 

implementación ante el 

gerente general y el gerente 

de proyectos y recursos de la 

empresa a la que pertenece la 

mejora. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-050 
Especificación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que la especificación de la 

mejora debe de contar con el 

mínimo detalle de la mejora, 

de manera que quede clara el 

contenido de la mejora. 

Existencia 

RGN-051 
Especificación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que la especificación de la 

mejora debe de presentarse 

durante el ciclo académico 

universitario, excluyendo la 

última semana del mismo. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-052 
Especificación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que cada mejora 

implementada debe de contar 

con una especificación 

respectiva. 

Existencia 

RGN-053 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de cambios es 

responsabilidad del gerente 

de proyectos y recursos de la 

empresa a la que pertenezca 

el cambio. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-054 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

gestión de algún cambio es 

necesaria la aprobación de 

una solicitud de cambio 

(RFC). 

Restricción-  

Operacional 

RGN-055 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de cambios 

debe de realizarse 

constantemente a lo largo de 

todo el ciclo académico 

universitario. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-056 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que un análisis de la gestión 

de cambios debe de ser 

comunicada a todo el 

personal de la empresa al 

menos cada dos semanas. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-057 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de cambios 

debe de ser monitoreada a su 

vez por el gerente general de 

cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-058 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de cambios 

comienza con el inicio del 

ciclo académico regular 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-059 Gestión de Cambios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de cambios 

concluye con el fin del ciclo 

académico regular 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-060 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de procesos es 

responsabilidad del gerente 

de procesos de las empresas 

virtuales de apoyo. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-061 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

gestión de procesos son 

necesarios los planes 

estratégicos y operacionales 

de cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-062 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de procesos 

debe de realizarse 

constantemente a lo largo de 

todo el ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-063 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que un análisis de la gestión 

de procesos debe de ser 

comunicado a todo el 

personal de cada empresa al 

menos cada dos semanas. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-064 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de procesos 

debe de ser monitoreada a su 

vez por el gerente general de 

las empresas virtuales de 

apoyo. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-065 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de procesos 

inicia con el inicio del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-066 Gestión de Procesos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de procesos 

finaliza con el fin del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-067 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 
que la gestión de proyectos 

internos es responsabilidad 

del gerente de proyectos y 

recursos de la empresa a la 

que corresponda cada 

proyecto. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-068 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

gestión de proyectos internos 

son necesarios tanto la 

aprobación del proyecto 

como su plan de gestión. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-069 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de proyectos 

internos debe de realizarse 

constantemente a lo largo de 

todo el ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-070 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que un análisis de la gestión 

de proyectos internos debe de 

ser comunicada a todo el 

personal de cada empresa al 

menos cada dos semanas. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-071 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de proyectos 

internos debe de ser 

monitoreada a su vez por el 

gerente general de la empresa 

a la que pertenezca el 

proyecto. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-072 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de proyectos 

internos inicia con el inicio 

del ciclo académico 

universitario. 

Existencia 

RGN-073 
Gestión de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de proyectos 

internos finaliza con el fin del 

ciclo académico 

universitario. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-074 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de recursos es 

responsabilidad del gerente 

de proyectos y recursos de 

cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-075 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

gestión de recursos son 

necesarios el listado de 

recursos, el manual de 

funciones y su respectivo 

plan de gestión. 

Existencia 

RGN-076 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de recursos 

debe de realizarse 

constantemente a lo largo de 

todo el ciclo académico 

universitario. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-077 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que un análisis de la gestión 

de recursos debe de ser 

comunicada a todo el 

personal de cada empresa al 

menos cada dos semanas. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-078 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de recursos 

debe de ser monitoreada a su 

vez por el gerente general de 

cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-079 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de recursos 

inicia con el inicio del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-080 Gestión de Recursos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de recursos 

finaliza con el fin del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-081 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de riesgos es 

responsabilidad del gerente 

de proyectos y recursos de 

cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-082 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

gestión de riesgos son 

necesarios tanto el plan 

estratégico como el 

operacional. 

Existencia 

RGN-083 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de riesgos debe 

de realizarse constantemente 

a lo largo de todo el ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-084 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que un análisis de la gestión 

de riesgos debe de ser 

comunicada a todo el 

personal de cada empresa al 

menos cada dos semanas. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-085 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de riesgos debe 

de ser monitoreada a su vez 

por el gerente general de cada 

empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-086 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de riesgos 

inicia con el inicio del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-087 Gestión de Riesgos 

La regla de negocio indica 

que la gestión de riesgos 

finaliza con el fin del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-088 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de servicios es 

responsabilidad del gerente 

de proyectos y recursos de 

cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-089 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que para poder iniciar la 

gestión de servicios es 

necesaria la aprobación de la 

solicitud de algún servicio. 

Existencia 

RGN-090 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de servicios 

debe de realizarse 

constantemente a lo largo de 

todo el ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-091 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que un análisis de la gestión 

de servicios debe de ser 

comunicada a todo el 

personal de cada empresa al 

menos cada dos semanas. 

Restricción- 

Estímulo 

RGN-092 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de servicios 

debe de ser monitoreada a su 

vez por el gerente general de 

cada empresa. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-093 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de servicios 

inicia con el inicio del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-094 Gestión de Servicios 

La regla de negocio indica 

que la gestión de servicios 

finaliza con el fin del ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

585 

 

Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-095 
Informe Final del 

Cambio 

La regla de negocio indica 

que el informe final del 

cambio debe de ser aprobado 

tanto por el gerente general 

como por el gerente de 

proyectos y recursos. 

Restricción-  

Estructural 

RGN-096 
Informe Final del 

Cambio 

La regla de negocio indica 

que el informe final del 

cambio debe de ser 

presentado inmediatamente 

después de la 

implementación del cambio. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-097 
Informe Final del 

Cambio 

La regla de negocio indica 

que en este informe debe de 

ser entregado en un estándar 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-098 Listado de Clientes 

La regla de negocio indica 

que el listado de clientes debe 

de ser actualizado al menos 

dos veces por cada ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-099 Listado de Clientes 

La regla de negocio indica 

que el listado de clientes debe 

de ser completado en un 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 

RGN-100 Listado de Clientes 

La regla de negocio indica 

que el listado de clientes debe 

tener una pequeña 

descripción de cada uno. 

Existencia 

RGN-101 
Listado de nueva 

infraestructura 

La regla de negocio indica 

que el listado de nueva 

infraestructura debe de ser 

actualizado al menos dos 

veces por cada ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-102 
Listado de nueva 

infraestructura 

La regla de negocio indica 

que el listado de nueva 

infraestructura debe de ser 

completado en un formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-103 
Listado de nueva 

infraestructura 

La regla de negocio indica 

que el listado de nueva 

infraestructura debe tener una 

pequeña descripción de cada 

recurso de infraestructura. 

Existencia 

RGN-104 
Listado de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que el listado de proyectos 

internos debe de ser 

actualizado al menos dos 

veces por cada ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-105 
Listado de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que el listado de proyectos 

internos debe de ser 

completado en un formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-106 
Listado de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que en el listado de proyectos 

internos solo pueden ser 

considerados aquellos 

proyectos que se encuentren 

respectivamente aprobados 

por sus respectivas gerencias. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-107 
Listado de Proyectos 

Internos 

La regla de negocio indica 

que el listado de proyectos 

internos debe tener una 

pequeña descripción de cada 

uno. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-108 Listado de Recursos 

La regla de negocio indica 

que el listado de recursos 

debe de ser actualizado al 

menos dos veces por cada 

ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-109 Listado de Recursos 

La regla de negocio indica 

que el listado de recursos 

debe de ser completado en un 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 

RGN-110 Listado de Recursos 

La regla de negocio indica 

que el listado de recursos 

debe tener una pequeña 

descripción de cada uno. 

Existencia 

RGN-111 Listado de Servicios 

La regla de negocio indica 

que el listado de servicios 

debe de ser actualizado al 

menos dos veces por cada 

ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-112 Listado de Servicios 

La regla de negocio indica 

que el listado de servicios 

debe de ser completado en un 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 

RGN-113 Listado de Servicios 

La regla de negocio indica 

que el listado de servicios 

debe tener una pequeña 

descripción de cada uno. 

Existencia 

RGN-114 Manual de Funciones 

La regla de negocio indica 

que el manual de funciones 

debe de ser actualizado al 

menos dos veces por cada 

ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-115 Manual de Funciones 

La regla de negocio indica 

que el manual de funciones 

debe de ser completado bajo 

un formato preestablecido 

por cada empresa. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-116 Manual de Funciones 

La regla de negocio indica 

que el manual de funciones 

debe de ser elaborado por el 

gerente de proyectos y 

recursos. Siendo el encargado 

de validarlo el gerente 

general de cada empresa. 

Existencia 

RGN-117 Mejora Organizacional 

La regla de negocio indica 

que para que se pueda 

realizar algún tipo de mejora 

organizacional se deben de 

analizar obligatoriamente los 

siguientes documentos: 

-Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

- Definición de Procesos 

- Listado de Recursos 

- Manual de Funciones 

Restricción- 

Operacional 

RGN-118 Plan de Comunicación  

La regla de negocio indica 

que el plan de comunicación 

debe de ser actualizado al 

menos dos veces por ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-119 Plan de Comunicación  

La regla de negocio indica 

que el plan de comunicación 

debe de presentarse bajo el 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 

RGN-120 Plan de Comunicación  

La regla de negocio indica 

que el plan de comunicación 

debe de ser expuesto a los 

integrantes de cada empresa 

ante cada actualización 

realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-121 Plan de Comunicación  

La regla de negocio indica 

que el plan de comunicación 

debe de ser actualizado 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-122 
Plan de Gestión de 

Clientes 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

clientes debe de ser 

actualizado al menos dos 

veces por ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-123 
Plan de Gestión de 

Clientes 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

clientes debe de presentarse 

bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-124 
Plan de Gestión de 

Clientes 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

clientes debe de ser expuesto 

a los integrantes de cada 

empresa ante cada 

actualización realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-125 
Plan de Gestión de 

Clientes 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

clientes debe de ser 

actualizado obligatoriamente 

al inicio de cada ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-126 
Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

proyectos internos debe de 

ser actualizado al menos dos 

veces por ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-127 
Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

proyectos internos debe de 

presentarse bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-128 
Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

proyectos internos debe de 

ser expuesto a los integrantes 

de cada empresa ante cada 

actualización realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-129 
Plan de Gestión de 

Proyectos Internos 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

proyectos internos debe de 

ser actualizado 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-130 
Plan de Gestión de 

Recursos  

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

recursos debe de ser 

actualizado al menos dos 

veces por ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-131 
Plan de Gestión de 

Recursos  

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

recursos debe de presentarse 

bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-132 
Plan de Gestión de 

Recursos  

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

recursos debe de ser expuesto 

a los integrantes de cada 

empresa ante cada 

actualización realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-133 
Plan de Gestión de 

Recursos  

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

recursos debe de ser 

actualizado obligatoriamente 

al inicio de cada ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-134 
Plan de Gestión de 

Servicios 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

servicios debe de ser 

actualizado al menos dos 

veces por ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-135 
Plan de Gestión de 

Servicios 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

servicios debe de presentarse 

bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-136 
Plan de Gestión de 

Servicios 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

servicios debe de ser 

expuesto a los integrantes de 

cada empresa ante cada 

actualización realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-137 
Plan de Gestión de 

Servicios 

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión de 

servicios debe de ser 

actualizado obligatoriamente 

al inicio de cada ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-138 Plan Estratégico  

La regla de negocio indica 

que el plan estratégico debe 

de ser actualizado al menos 

dos veces por ciclo 

académico universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-139 Plan Estratégico  

La regla de negocio indica 

que el plan estratégico debe 

de presentarse bajo el 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-140 Plan Estratégico  

La regla de negocio indica 

que el plan estratégico debe 

de ser expuesto a los 

integrantes de cada empresa 

ante cada actualización 

realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-141 Plan Estratégico  

La regla de negocio indica 

que el plan estratégico debe 

de ser actualizado 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-142 Plan Estratégico  

La regla de negocio indica 

que el plan estratégico debe 

de ser elaborado por el 

gerente de proyectos y 

recursos. Por otro lado, el 

encargado de validarlo será el 

gerente general de cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-143 Plan Operacional  

La regla de negocio indica 

que el plan de gestión 

estratégico debe de ser 

actualizado al menos dos 

veces por ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-144 Plan Operacional  

La regla de negocio indica 

que el plan operacional debe 

de presentarse bajo el 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 

RGN-145 Plan Operacional  

La regla de negocio indica 

que el plan operacional debe 

de ser expuesto a los 

integrantes de cada empresa 

ante cada actualización 

realizada. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-146 Plan Operacional  

La regla de negocio indica 

que el plan operacional debe 

de ser actualizado 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-147 Plan Operacional  

La regla de negocio indica 

que el plan operacional debe 

de ser elaborado por el 

gerente de proyectos y 

recursos. Por otro lado, el 

encargado de validarlo será el 

gerente general de cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-148 
Planeamiento de 

Recursos 

La regla de negocio indica 

que el planeamiento de 

recursos debe de ser realizado 

con el listado de recursos y el 

manual de funciones de cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-149 
Planeamiento de 

Recursos 

La regla de negocio indica 

que el planeamiento de 

recursos debe de realizarse 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-150 

Planeamiento de 

Servicios, Proyectos y 

Clientes 

La regla de negocio indica 

que el planeamiento de 

Servicios, Proyectos y 

Clientes debe de ser realizado 

con el listado de recursos y el 

manual de funciones de cada 

empresa. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-151 

Planeamiento de 

Servicios, Proyectos y 

Clientes 

La regla de negocio indica 

que el planeamiento de 

Servicios, Proyectos y 

Clientes debe de realizarse 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-152 
Planeamiento 

Estratégico 

La regla de negocio indica 

que el planeamiento 

estratégico debe de ser 

realizado con el listado de 

recursos y el manual de 

funciones de cada empresa. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-153 
Planeamiento 

Estratégico 

La regla de negocio indica 

que el planeamiento 

estratégico debe de realizarse 

obligatoriamente al inicio de 

cada ciclo académico 

universitario. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-154 
Presentación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que la presentación de la 

mejora debe de realizarse 

exclusivamente por el rol que 

identificó e implementó la 

misma. 

Restricción- 

Estructural 

RGN-155 
Presentación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que la presentación de la 

mejora debe de realizarse 

bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-156 
Presentación de la 

Mejora 

La regla de negocio indica 

que la presentación de la 

mejora debe de realizarse 

durante el ciclo académico 

universitario, excluyendo la 

última semana del ciclo. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-157 
Reporte Gestión de 

Recursos 

La regla de negocio indica 

que el reporte de gestión de 

recursos debe de ser 

elaborado bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa.  

Existencia 

RGN-158 
Reporte Gestión de 

Recursos 

La regla de negocio indica 

que se deben de elaborar al 

menos dos reportes de 
gestión de recursos por ciclo 

académico universitario. 

Existencia 

RGN-159 
Reporte de Cierre de 

Servicio 

La regla de negocio indica 

que el reporte de cierre de 

servicio debe de ser 

elaborado bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa.  

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-160 
Reporte de Cierre de 

Servicio 

La regla de negocio indica 

que se deben de elaborar solo 

un reporte de cierre de 

servicio por servicio 

brindado. 

Existencia 

RGN-161 
Reporte de Cierre de 

Servicio 

La regla de negocio indica 

que el reporte de cierre de 

servicio solo debe de ser 

aprobado cuando el servicio 

haya concluido 

satisfactoriamente. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-162 
Reporte de Cierre del 

Proyecto 

La regla de negocio indica 

que el reporte de cierre del 

proyecto debe de ser 

elaborado bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa.  

Existencia 

RGN-163 
Reporte de Cierre del 

Proyecto 

La regla de negocio indica 

que se debe de elaborar solo 

un reporte de cierre de 

proyecto por cada proyecto. 

Existencia 

RGN-164 
Reporte de Cierre del 

Proyecto 

La regla de negocio indica 

que el reporte de cierre de 

proyecto solo debe de ser 

aprobado cuando el proyecto 

haya concluido 

satisfactoriamente. 

Restricción- 

Operacional 

RGN-165 
Reporte de Estado de 

Riesgos 

La regla de negocio indica 

que el reporte de estado de 

riesgos debe de ser elaborado 

bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa.  

Existencia 

RGN-166 
Reporte de Estado de 

Riesgos 

La regla de negocio indica 

que se deben de elaborar al 

menos dos reportes de estado 

de riesgos por ciclo 

académico universitario. 

Existencia 
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Código Entidad Regla de Negocio Tipo 

RGN-167 
Reporte Gestión de 

Procesos 

La regla de negocio indica 

que el reporte de gestión de 

procesos debe de ser 

elaborado bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa.  

Existencia 

RGN-168 
Reporte Gestión de 

Procesos 

La regla de negocio indica 

que se deben de elaborar al 

menos dos reportes de 

gestión de procesos por ciclo 

académico universitario. 

Existencia 

RGN-169 RFC cerrado 

La regla de negocio indica 

que el RFC cerrado (solicitud 

de cambio cerrada) debe de 

ser llenado bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-170 RFC cerrado 

La regla de negocio indica 

que debe de existir solo un 

RFC cerrado por cada 

cambio. 

Existencia 

RGN-171 
Solicitud de Cambio 

(RFC) 

La regla de negocio indica 

que la solicitud de cambio 

(RFC) debe de ser llenada 

bajo el formato 

preestablecido por cada 

empresa. 

Existencia 

RGN-172 
Solicitud de Cambio 

(RFC) 

La regla de negocio indica 

que debe de existir solo un 

RFC  por cada cambio. 

Existencia 

RGN-173 Solicitud de Servicio 

La regla de negocio indica 

que la solicitud de servicio 

debe de ser llenada bajo el 

formato preestablecido por 

cada empresa. 

Existencia 

RGN-174 Solicitud de Servicio 

La regla de negocio indica 

que debe de existir solo una 

solicitud de servicio  por cada 

cambio. 

Existencia 

 

Tabla 3.87 - Reglas de Negocio 

Elaboración Propia 
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3.11 Mapeo Entidad - Proceso 

 

3.11.1 Descripción 

 

El presente artefacto muestra las relaciones existentes entre cada entidad 

definida en el modelo de dominio respecto a cada proceso definido en la 

arquitectura de negocios. 

 

3.11.2 Propósito 

 

El propósito de este mapeo entidad-proceso es el de poder realizar un listado de 

los principales procesos y entidades tomando como referencia el número de 

relaciones que cada uno de ellos presenta. Con esta priorización obtendremos los 

procesos y entidades críticos de la arquitectura de negocios desarrollada. 

 

3.11.3 Alcance 

 

El presente mapeo entidad-proceso muestra todas las relaciones existentes entre 

las entidades definidas en el artefacto modelo de dominio y los procesos 

definidos en el artefacto definición de procesos. 
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3.11.4 Mapeo Entidad - Proceso 
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Acta de finalización de servicio   x       x x         3 

Actividad de la Organización x x                   2 

Aprobación del Proyecto   x             x     2 

Certificación de QA   x       x x   x     4 

Constancia de Servicio de IT-E1pert   x       x x         3 

Constancia de Servicio de Software Factory   x       x x         3 

Constancia de Servicio de QA   x       x x         3 

Definición de Procesos                   x   1 

Ejecución de Servicios   x       x x x x     5 

Entregables del Proyecto   x             x     2 

Especificación de la Mejora       x               1 

Gestión de Cambios x                   x 2 

Gestión de Procesos x x x x x x x x x x x 11 

Gestión de Proyectos Internos x x             x     3 

Gestión de Recursos x             x       2 

Gestión de Riesgos x       x             2 

Gestión de Servicios x x       x x         4 

Informe Final del Cambio                     x 1 

Listado de Clientes    x                   1 

Listado de nueva infraestructura               x       1 

Listado de nuevos postulantes               x       1 

Listado de Proyectos Internos    x             x     2 

Listado de Recursos               x       1 

Listado de Servicios    x       x x         3 

Manual de Funciones  x     x   x           3 

Mejora Organizacional       x             x 2 

Plan de Comunicación  x     x               2 

Plan de Gestión de Clientes   x   x               2 

Plan de Gestión de Proyectos Internos   x   x         x     3 

Plan de Gestión de Recursos      x x       x       3 

Plan de Gestión de Servicios   x   x   x x         4 

Plan Estratégico  x     x           x   3 

Plan Operacional  x     x x         x   4 

Planeamiento de Recursos     x x       x       3 

Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes   x   x   x           3 

Planeamiento Estratégico x     x x             3 

Presentación de la Mejora       x               1 

Reporte Gestión de Recursos               x       1 

Reporte de Cierre de Servicio           x x         2 

Reporte de Cierre del Proyecto                 x     1 

Reporte de Estado de Riesgos         x             1 

Reporte Gestión de Procesos                   x   1 

RFC cerrado                     x 1 

Solicitud de Cambio (RFC)                     x 1 

Solicitud de Servicio   x       x x   x     4 

Totales 12 20 3 15 5 14 12 9 10 5 6 111 
 

Tabla 3.88 - Mapeo Entidad - Proceso 

Elaboración Propia 
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3.12 Priorización de Entidades 

 

3.12.1 Descripción 

 

El presente artefacto muestra un listado de las principales entidades presentes 

dentro de la arquitectura de negocios desarrollada. 

 

3.12.2 Propósito 

 

El propósito de esta priorización de entidades es dar a conocer las entidades 

críticas presentes en la arquitectura de negocios desarrollada 

3.12.3 Alcance 

 

La presente priorización de entidades tiene como alcance mostrar el nivel de 

participación de cada una de las entidades dentro de los procesos modelados en 

el artefacto definición de procesos. 
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3.12.4 Priorización de Entidades 

 

 

Prioridad Entidad Relaciones 

1 Gestión de Procesos 11 

2 Ejecución de Servicios 5 

3 Certificación de QA 4 

4 Gestión de Servicios 4 

5 Plan de Gestión de Servicios 4 

6 Plan Operacional  4 

7 Solicitud de Servicio 4 

8 Acta de finalización de servicio 3 

9 Constancia de Servicio de IT-E1pert 3 

10 Constancia de Servicio de Software Factory 3 

11 Constancia de Servicio de QA 3 

12 Gestión de Proyectos Internos 3 

13 Listado de Servicios  3 

14 Manual de Funciones  3 

15 Plan de Gestión de Proyectos Internos 3 

16 Plan de Gestión de Recursos  3 

17 Plan Estratégico  3 

18 Planeamiento de Recursos 3 

19 Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 3 

20 Planeamiento Estratégico 3 

21 Actividad de la Organización 2 

22 Aprobación del Proyecto 2 

23 Entregables del Proyecto 2 

24 Gestión de Cambios 2 

25 Gestión de Recursos 2 

26 Gestión de Riesgos 2 

27 Listado de Proyectos Internos  2 

28 Mejora Organizacional 2 

29 Plan de Comunicación  2 

30 Plan de Gestión de Clientes 2 

31 Reporte de Cierre de Servicio 2 

32 Definición de Procesos 1 

33 Especificación de la Mejora 1 

34 Informe Final del Cambio 1 

35 Listado de Clientes  1 

36 Listado de nueva infraestructura 1 

37 Listado de nuevos postulantes 1 

38 Listado de Recursos 1 

39 Presentación de la Mejora 1 

40 Reporte Gestión de Recursos 1 

41 Reporte de Cierre del Proyecto 1 

42 Reporte de Estado de Riesgos 1 

43 Reporte Gestión de Procesos 1 

44 RFC cerrado 1 

45 Solicitud de Cambio (RFC) 1 

 

Tabla 3.89 - Priorización de Entidades 

Elaboración Propia 
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3.13 Priorización de Procesos 

 

3.13.1 Descripción 

 

El presente artefacto muestra un listado de los principales procesos presentes 

dentro de la arquitectura de negocios desarrollada. 

 

3.13.2 Propósito 

 

El propósito de esta priorización de procesos es dar a conocer los procesos 

críticos presentes en la arquitectura de negocios desarrollada. 

3.13.3 Alcance 

 

La presente priorización de procesos tiene como alcance mostrar el nivel de 

participación de cada uno de los procesos de acuerdo a las entidades definidas en 

el artefacto modelo de dominio. 

 

3.13.4 Priorización de Procesos 

 

 

Prioridad Proceso Relaciones 

1 Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 20 

2 Mejora Organizacional 15 

3 Gestión de Servicios 14 

4 Planeamiento Estratégico de la Organización 12 

5 Ejecución de Servicios 12 

6 Gestión de Proyectos Internos 10 

7 Gestión de Recursos 9 

8 Gestión de Cambios 6 

9 Gestión de Riesgos 5 

10 Gestión de Procesos 5 

11 Planeamiento de Recursos 3 

 

Tabla 3.90 - Priorización de Procesos 

Elaboración Propia 
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3.14 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

 

3.14.1 Descripción 

 

El presente artefacto nos permite identificar el tipo de participación que tiene 

cada una de las áreas definidas en el Diagrama de la Organización, con respecto 

a cada uno de los subprocesos modelados en la Definición de Procesos. 

 

 Recibe (R) si el área consulta información, es decir, Recibe información. 

 Apoya (A) si el área apoya al subproceso con información. 

 Modifica (M) si dentro del subproceso se realizan modificaciones en la 

información recibida por un área determinada. 

 

3.14.2 Propósito 

 

El propósito de la matriz de asignación de responsabilidades es el de dar a 

conocer el tipo de participación y relación que tiene cada subproceso con cada 

área determinada en la organización. 

 

3.14.3 Alcance 

 

El alcance de este artefacto se limita a definir las relaciones existentes entre las 

áreas definidas en el Diagrama de la Organización de la presente Arquitectura de 

Negocios y los subprocesos de segundo nivel modelados en la Definición de 

Procesos. Lo cual significa que no se incluirán los procesos fuera de este 

alcance. 
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3.14.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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Planeamiento Estratégico RAM RAM RAM 

Gestión de la Comunicación RAM RAM RAM 

Planeamiento Operacional RAM RAM RAM 

Admisión del Personal RAM RAM RAM 

Análisis de la Infraestructura RAM RAM RAM 

Actualización de Recursos RAM RAM RAM 

Asignación de Recursos RAM RAM RAM 

Planeamiento de Servicios RAM RAM RAM 

Planeamiento de Proyectos RAM RAM RAM 

Gestión de Clientes RAM RAM RAM 

Adquisición de Servicios RAM RAM RAM 

Análisis Organizacional RAM RAM RAM 

Investigación Continua RAM RAM RAM 

Mejora Continua RAM RAM RAM 

Reorganización RAM RAM RAM 

Planeamiento de Riesgos RAM RAM RAM 

Identificación de Riesgos RAM RAM RAM 

Monitoreo de Riesgos RAM RAM RAM 

Aseguramiento de la Calidad de Servicios RAM RAM RAM 

Monitoreo y Control de Servicios RAM RAM RAM 

Evaluación y Medición de Servicios RAM RAM RAM 

Recepción y Derivación de Servicios RAM RAM RAM 

Ejecución de Servicios de Quality Assurance R RAM R 

Ejecución de Servicios de IT Expert RAM A A 

Ejecución de Servicios de Software Factory R R RAM 

Control de Asistencia RAM RAM RAM 

Control de Actividades RAM RAM RAM 

Gestión del Clima Laboral RAM RAM RAM 

Capacitación del Personal RAM RAM RAM 

Gestión de Infraestructura RAM RAM RAM 

Evaluación de Personal RAM RAM RAM 

Planificación del Proyecto RAM   RAM 

Ejecución y Control del Proyecto RAM   RAM 

Gestión del Riesgo del Proyecto RAM   RAM 

Cierre del Proyecto RAM   RAM 

Planeación de Procesos RAM RAM RAM 

Aseguramiento de la Calidad de Procesos RAM RAM RAM 

Monitoreo y Control de Procesos RAM RAM RAM 

Evaluación y Medición de Procesos RAM RAM RAM 

Registro del RFC RAM RAM RAM 

Implementación de Cambio de Emergencia RAM RAM RAM 

Análisis y Planificación del Cambio RAM RAM RAM 

Aprobación del Cambio RAM RAM RAM 

Implantación del Cambio RAM RAM RAM 

Cierre del Cambio RAM RAM RAM 

 

Tabla 3.91 - Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

Elaboración Propia 
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3.15 Descomposición Funcional 

 

3.15.1 Descripción 

 

El presente artefacto muestra la descomposición funcional, la cual consiste en 

agrupar las actividades que guarden determinada relación de los diversos 

procesos definidos en la Definición de Procesos. Esta agrupación dará origen a 

funciones que a su vez permitirán la creación de las pantallas y casos de uso del 

futuro sistema. 

 

Además, estas posibles pantallas y casos de uso son aquellos que la empresa 

necesitará para automatizar sus propios procesos. Es por ello, que los casos de 

uso nacen de cada uno de los diagramas presentados en la Definición de 

Procesos y también de la experiencia que posea el modelador empresarial, 

debido a que se debe de considerar aquellas funcionalidades que el futuro 

sistema automatizado debería de tener y que no se encuentran en los flujos de las 

actividades de la empresa. 

 

A su vez, estos casos de uso encontrados son agrupados por funcionalidad. Estos 

mismos casos de uso son los que darán origen a los productos, siendo necesarios 

al menos cinco casos de uso para la creación de un producto. 

 

3.15.2 Propósito 

 

El propósito de la Descomposición Funcional es el de agrupar las actividades de 

los diagramas de los procesos de segundo nivel con el fin de crear la cartera de 

productos para el desarrollo del futuro sistema. Estos, con el fin de automatizar 

cada uno de los procesos con los que cuenta la organización. 

 

3.15.3 Alcance 

 

Como alcance del presente documento se tiene el desarrollo de la 

descomposición funcional a partir de cada uno de los procesos identificados de 

segundo nivel para los macro procesos estratégicos con los que cuentan las 

empresas virtuales de apoyo de la UPC. 
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3.15.4 Cartera de Productos 

Macro Procesos 

Estratégicos

Planeamiento Estratégico Planeamiento de Recursos Planeamiento de Servicios, 

Proyectos y Clientes
Mejora Organizacional Gestión de Riesgos

Analizar y clasificar 
información de la 

Empresa para 
planeamiento estratégico

Elaborar y enviar planes 
estratégicos

Revisar y aprobar planes 
estratégicos

Enviar observaciones y/o 
aprobaciones de los 
planes estratégicos

Colocar planes 
estratégicos en 

repositorio

Analizar información de la 
Empresa para planeamiento 

de recursos

Registrar listado de recursos 
humanos, funciones e 

infraestructura

Revisar documentos de 
planeamiento de recursos

Enviar observaciones y/o 
aprobaciones de 
documentos de 

planeamiento de recursos

Realizar asignación del 
personal

Analizar información 
relacionada al 

planeamiento de servicios, 
proyectos y clientes

Elaborar planes de gestión 
de servicios, proyectos y 

clientes

Evaluar planes de gestión 
de servicios, proyectos y 

clientes

Enviar observaciones y/o 
aprobaciones de los planes 

de gestión de servicios, 
proyectos y clientes  

Elaborar contratos de 
servicios brindados

Actualizar listado de 
servicios adquiridos

Analizar documentos de 
la empresa para mejorar 

la organización

Crear reporte de situación 
de la organización

Buscar estrategias y/o 
tecnologías compatibles 

con la empresa

Crear especificación de la 
posible oportunidad de 

mejora

Evaluar oportunidad de 
mejora

Ejecutar oportunidad de 
mejora

Reorganizar

Elaborar plan de gestión 
de riesgos

Revisar plan de gestión de 
riesgos

Elaborar informe de 
estado de la empresa

Evaluar informe de estado 
de riesgos

Identificar, analizar y 
especificar los riesgos de la 

empresa

Revisar especificación de 
riesgos de la empresa

Elaborar informe de 
estado de riesgos

Evaluar informe de estado 
de riesgos

 
Figura 3.108 - Cartera de Productos de los Macro Procesos Estratégicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se describirá cada uno de los productos mostrados en el diagrama anterior: 

 

3.15.4.1 Planeamiento Estratégico 

 

PRODUCTO: Planeamiento Estratégico 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

G1 

Analizar y clasificar información 

de la Empresa para 

planeamiento estratégico 

 Analizar la información actual de la 
Empresa 

(Planeamiento Estratégico) 

 Clasificar los puntos rescatables de 

documentos anteriores 

(Planeamiento Estratégico) 

 Analizar la información actual de la 
Empresa 

(Planeamiento de la Comunicación) 

 Clasificar los puntos rescatables de 
documentos anteriores 

(Planeamiento de la Comunicación) 

 Analizar la información actual de la 
Empresa 

(Planeamiento Operacional) 

 Clasificar los puntos rescatables de 

documentos anteriores 

(Planeamiento Operacional) 

 

Esta función de negocio es la que 

permite analizar y clasificar la 

información necesaria de la empresa 

para poder elaborar el planeamiento 

estratégico de la misma. 
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PRODUCTO: Planeamiento Estratégico 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

G2 
Elaborar y enviar planes 

estratégicos 

 Elaborar  el plan estratégico de la  
Organización 

(Planeamiento Estratégico) 

 Enviar Plan Estratégico para revisión 

(Planeamiento Estratégico) 

 Elaborar  el plan de comunicación de la  
Organización 

(Planeamiento de la Comunicación) 

 Enviar Plan de Comunicación para 
revisión 

(Planeamiento de la Comunicación) 

 Elaborar  el plan operacional de la  
Organización 

(Planeamiento Operacional) 

 Enviar Plan Operacional para revisión 

(Planeamiento Operacional) 

Esta función de negocio es la que 

permite elaborar y enviar a la gerencia 

general cada uno de los planes 

estratégicos, sean estos el plan 

estratégico, el plan de comunicación y el 

plan operacional. 

G3 
Revisar y aprobar planes 

estratégicos 

 Revisar plan estratégico 
(Planeamiento Estratégico) 

 Aprobación del plan 
(Planeamiento Estratégico) 

 Revisar plan de comunicación 

(Planeamiento de la Comunicación) 

 Aprobación del plan 
(Planeamiento de la Comunicación) 

 Revisar plan operacional 
(Planeamiento Operacional) 

Esta función de negocio permite revisar 

y aprobar cada uno de los tres planes 

estratégicos, ya sea el plan estratégico, 

el plan de comunicación o el plan 

operacional. 
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PRODUCTO: Planeamiento Estratégico 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

 Aprobación del plan 
(Planeamiento Operacional) 

G4 

Enviar observaciones y/o 

aprobaciones de los planes 

estratégicos 

 Enviar observaciones 

(Planeamiento Estratégico) 

 Enviar aprobación 
(Planeamiento Estratégico) 

 Enviar observaciones 
(Planeamiento de la Comunicación) 

 Enviar aprobación 
(Planeamiento de la Comunicación) 

 Enviar observaciones 

(Planeamiento Operacional) 

 Enviar aprobación 
(Planeamiento Operacional) 

Esta función de negocio permite enviar 

cada una de las observaciones y/o 

aprobaciones de los planes estratégicos 

a la gerencia de proyectos y recursos de 

la empresa, sean estos el plan 

estratégico, el plan de comunicación y el 

plan operacional. 

G5 
Colocar planes estratégicos en 

repositorio 

 Colocar Plan Estratégico en Repositorio 
de Documento 

(Planeamiento Estratégico) 

 Colocar Plan de la Comunicación en 

Repositorio de Documento 

(Planeamiento de la Comunicación) 

 Colocar Plan Operacional en Repositorio 
de Documento 

(Planeamiento Operacional) 

Esta función de negocio permite colocar 

cada uno de los planes estratégicos en el 

repositorio respectivo, sean estos el plan 

estratégico, el plan de comunicación y el 

plan operacional. 

 

Tabla 3.92 - Producto Planeamiento Estratégico 

Elaboración Propia 
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3.15.4.2 Planeamiento de Recursos 

 

PRODUCTO: Planeamiento de Recursos 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

G1 

Analizar información de la 

Empresa para planeamiento de 

recursos 

 Analizar la información actual de la 
empresa (Admiisión del Personal) 

 Analizar la información actual de la 

empresa  

(Análisis de la Infraestructura) 

 Analizar información  
(Actualización de Recursos) 

 Analizar información  
(Asignación de Recursos) 

Esta funcion de negocio permite 

analizar la información necesaria de la 

empresa para el planeamiento de los 

recursos, tanto humanos como de 

infraestructura. 

G2 

Registrar listado de recursos 

humanos, funciones e 

infraestructura 

 Solicitar listado de puestos y postulantes  
(Admisión del Personal) 

 Elaborar listado de puestos y postulantes  

(Admisión del Personal) 

 Enviar listados 
(Admisión del Personal) 

 Verificar disponibilidad de puestos  
(Admisión del Personal) 

 Listar postulantes seleccionados 

(Admisión del Personal) 

 Enviar correo con los resultados de las 
entrevistas (Admisión del Personal) 

 Actualizar documentos  
(Admisión del Personal) 

 

Esta función de negocio permite 

registrar el listado de los recursos 

humanos, sus funciones y listado de los 

recursos de infraestructura de la 

empresa. 
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PRODUCTO: Planeamiento de Recursos 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

 Relacionar infraestructura existente con 
la nueva 

(Análisis de la Infraestructura) 

 Actualizar documento  de listado de 

infraestructura 

(Análisis de la Infraestructura) 

G3 
Revisar documentos de 

planeamiento de recursos 

 Enviar documentos para revisión  
(Actualización de Recursos) 

 Revisar documentos  
(Actualización de Recursos) 

 Aprobación del plan  
(Actualización de Recursos) 

Esta función de negocio permite revisar 
los documentos referentes al 

planeamiento de recursos, sean estos 

documentos el listado de recursos y el 

manual de funciones. 

G4 

Enviar observaciones y/o 

aprobaciones de documentos de 

planeamiento de recursos   

 

 Enviar observaciones  

(Actualización de Recursos) 

 Enviar aprobación  
(Actualización de Recursos) 

Esta función de negocio permite enviar 

cada una de las observaciones 

y/aprobaciones de los documentos 

referentes al planeamiento de recursos, 

sean estos el listado de recursos y el 

manual de funciones. 

G5 Realizar asignación del personal 

 Relacionar listado de recursos con 

manual de funciones  

(Asignación de Recursos) 

 Relizar asignación del personal  
(Asignación de Recursos) 

 Enviar asignación a los recursos y sus 
funciones (Asignación de Recursos) 

 Recepción de funciones y asignación  

Esta función de negocio permite 
realizar, eficaz y eficientemente, la 

asignación del personal con respecto a 

los roles que desempeñarán en la 

empresa. 
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PRODUCTO: Planeamiento de Recursos 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

(Asignación de Recursos) 

 Envío de conformidad  
(Asignación de Recursos) 

 Actualización de documentos  

(Asignación de Recursos) 

 

Tabla 3.93 - Producto Planeamiento de Recursos 

Elaboración Propia 
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Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

 

PRODUCTO: Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

G1 

Analizar información 

relacionada al planeamiento de 

servicios, proyectos y clientes 

 Revisar documento con servicios  
(Planeamiento de Servicios) 

 Revisar documento con clientes  

(Gestión de Clientes) 

 Revisar documento listado de proyectos 
(Planeamiento de Proyectos) 

 Evaluar listado de servicios  
(Adquisición de Servicios) 

Esta función de negocio permite 

analizar la información necesaria para la 

elaboración del planeamiento de 

servicios, proyectos y clientes de la 

empresa. 

G2 
Elaborar planes de gestión de 

servicios, proyectos y clientes 

 Elaborar Organización de Trabajo  
(Planeamiento de Servicios) 

 Elaborar Estructura de Trabajo  

(Planeamiento de Servicios) 

 Elaborar Plan de Gestión de Servicios  
(Planeamiento de Servicios) 

 Elaborar Organización de Trabajo  
(Gestión de Clientes) 

 Elaborar Estructura de Trabajo  

(Gestión de Clientes) 

 Elaborar Plan de Gestión de Clientes  
(Gestión de Clientes) 

 Elaborar Organización de Trabajo  
(Planeamiento de Proyectos) 

 Elaborar Estructura de Trabajo  

(Planeamiento de Proyectos) 

Esta función de negocio permite 

elaborar los planes de gestión de los 

servicios, proyectos y clientes de la 

empresa. 
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PRODUCTO: Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

 

 Elaborar Plan de Gestión de Proyectos 
(Planeamiento de Proyectos) 

G3 
Evaluar planes de gestión de 

servicios, proyectos y clientes 

 

 Solicitar aprobación del plan  

(Planeamiento de Servicios) 

 Evaluar el plan  
(Planeamiento de Servicios) 

 Solicitar aprobación del plan  
(Gestión de Clientes) 

 Evaluar el plan  
(Gestión de Clientes) 

 Solicitar aprobación del plan  

(Planeamiento de Proyectos) 

 Evaluar el plan  
(Planeamiento de Proyectos) 

Esta función de negocio permite evaluar 

los planes de gestión de servicios, 

proyectos y clientes con los que cuenta 

la empresa. 

G4 

Enviar observaciones y/o 

aprobaciones de los planes de 

gestión de servicios, proyectos y 

clientes   

 

 Notificar observaciones  
(Planeamiento de Servicios) 

 Notificar aprobación del plan  

(Planeamiento de Servicios) 

 Notificar observaciones  
(Gestión de Clientes) 

 Notificar aprobación del plan  
(Gestión de Clientes) 

 Notificar observaciones  

Esta función de negocio permite enviar 

cada una de las observaciones y/o 

aprobaciones asociadas a los planes de 

gestión de servicios, proyectos y clientes 

con los que cuenta la empresa. 
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PRODUCTO: Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

(Planeamiento de Proyectos) 

 Notificar aprobación del plan  
(Planeamiento de Proyectos) 

G5 
Elaborar contratos de servicios 

brindados 

 Elaborar contratos de servicios a brindar 
(Planeamiento de Servicios) 

Esta función de negocio permite 

elaborar cada uno de los contratos de los 

servicios que brinda la empresa. 

G6 
Actualizar listado de servicios 

adquiridos 

 Relacionar listado de servicios con los 

requeridos 

(Adquisición de Servicios) 

 Solicitar  contrato de servicios 
(Adquisición de Servicios) 

 Actualizar documento  con listado de 
servicios adquiridos 

(Adquisición de Servicios) 

Esta función de negocio permite 

actualizar el listado de los servicios que 

son adquiridos por la empresa. 

 

Tabla 3.94 - Producto Planeamiento de Servicios, Proyectos y Clientes 

Elaboración Propia 
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3.15.4.3 Mejora Organizacional 
 

PRODUCTO: Mejora Organizacional 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

G1 

Analizar documentos de la 

empresa para mejorar la 

organización 

 Analizar Documentos  de la 

Organización  

(Análisis Organizacional) 

 Analizar formato de documentos 
(Análisis Organizacional) 

 Analizar contenido de documentos 
(Análisis Organizacional) 

 Analizar documentos de la organización 
(Investigación Continua) 

Esta función de negocio permite 

analizar cada uno de los documentos 

necesarios para realizar alguna mejora 

organizacional. 

G2 
Crear reporte de situación de la 

organización 

 Crear reporte de situación de la 
organización (Análisis Organizacional) 

Esta función de negocio permite crear 

un reporte sobre la situación en la que se 

encuentra la organización. 

G3 

Buscar estrategias y/o 

tecnologías compatibles con la 

empresa 

 Buscar nuevas estrategias y tecnología  

(Investigación Continua) 

 Buscar empresas similares  
(Investigación Continua) 

 Analizar sus estrategias y tecnología 
(Investigación Continua) 

 Elaborar listado con nuevas estrategias y 

tecnología encontrada  

(Investigación Continua) 

 Alguna estrategia o tecnología es 
compatible con la empresa 

Esta función de negocio permite buscar 

cada una de las estrategias y/o 

tecnologías nuevas que sean 

compatibles con la empresa, para de esta 

manera poder ser consideradas como 

posibles oportunidades de mejora. 
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PRODUCTO: Mejora Organizacional 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

(Investigación Continua) 

G4 
Crear especificación de la posible 

oportunidad de mejora 

 Actualizar documento de especificación 
de oportunidades de mejora  

(Análisis Organizacional) 

 Especificar la estrategia o tecnología 

encontrada (Investigación Continua) 

Esta función de negocio permite crear la 

especificación de la posible oportunidad 

de mejora identificada previamente. 

G5 Evaluar oportunidad de mejora 

 Presentar documentos con oportunidades 
de mejora a la gerencia  

(Mejora Continua) 

 Evaluar oportunidades de mejora  
(Mejora Continua) 

 Mejora aprobada  
(Mejora Continua) 

Esta función de negocio permite evaluar 

la oportunidad de mejora especificada 

previamente, con el fin de ejecutarla y 

de esta manera mejorar la productividad 

de la empresa. 

G6 

 
Ejecutar oportunidad de mejora 

 Realizar el plan de ejecución de la mejora  

(Mejora Continua) 

 Ordenar ejecución de la mejora  
(Mejora Continua) 

 Realizar ejecución de la mejora  
(Mejora Continua) 

 Actualizar el documento con la 

especificación de la mejora  

(Mejora Continua) 

Esta función de negocio permite 

ejecutar o implementar la oportunidad 

de mejora previamente aprobada.  

G7 Reorganizar 

 Elaborar presentación de la mejora 
(Reorganización) 

 Presentar la mejora a la gerencia general 
(Reorganización) 

Esta función de negocio permite 

reorganizar la empresa tras la previa 

ejecución de la oportunidad de mejora. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

617 

 

PRODUCTO: Mejora Organizacional 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

 Solicitar reorganización  
(Reorganización) 

 Realizar reorganización  

(Reorganización) 

 Presentar la mejora  a cada una de las 
empresas virtuales 

 (Reorganización) 

 

Tabla 3.95 - Producto Mejora Organizacional 

Elaboración Propia 
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3.15.4.4 Gestión de Riesgos 

 

PRODUCTO: Gestión de Riesgos 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

G1 
Elaborar plan de gestión de 

riesgos 

 Analizar la información actual de la 
Empresa 

 (Planeamiento de Riesgos) 

 Elaborar  el plan de gestión de riesgos  

(Planeamiento de Riesgos) 

 Enviar Plan de Gestión de Riesgos para 
revisión (Planeamiento de Riesgos) 

Esta función de negocio permite 

elaborar el plan de gestión de riesgos a 

ser utilizado por la empresa. 

G2 
Revisar plan de gestión de 

riesgos 

 Revisar plan gestión de riesgos 
 (Planeamiento de Riesgos) 

 Aprobación del plan 
 (Planeamiento de Riesgos) 

 Enviar observaciones 

 (Planeamiento de Riesgos) 

 Enviar aprobación 
 (Planeamiento de Riesgos) 

Esta función de negocio permite revisar 

el plan de gestión de riesgos de la 

empresa. 

G3 
Elaborar informe de estado de la 

empresa 

 Revisar el plan de gestión de riesgos 
 (Identificación de Riesgos) 

 Evaluar el estado de la empresa  

(Identificación de Riesgos) 

 Realizar un informe del estado de la 
empresa (Identificación de Riesgos) 

 Enviar informe encontrada  
(Identificación de Riesgos) 

Esta función de negocio permite 

elaborar el informe de estado de la 

empresa, para poder vizualizar la 

situación actual en la que se encuentra la 

misma. 
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PRODUCTO: Gestión de Riesgos 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

 

 Revisar informe de estado de la empresa 
(Identificación de Riesgos) 

 Actualizar informe  

(Identificación de Riesgos) 

G4 
Identificar, analizar y especificar 

los riesgos de la empresa 

 Identificar los Riesgos  
(Identificación de Riesgos) 

 Realizar análisis cualitativo de los riesgos 
(Identificación de Riesgos) 

 Realizar análisis cuantitativo de los 
riesgos (Identificación de Riesgos) 

 Elaborar documento con especificación 

de riesgos (Identificación de Riesgos) 

 

Esta función de negocio permite 

identificar, analizar y especificar cada 

uno de los riesgos que presenta la 

empresa. 

G5 
Revisar especificación de riesgos 

de la empresa 

 Revisar documento  
(Identificación de Riesgos) 

 Existen observaciones  
(Identificación de Riesgos) 

 Enviar observaciones  

(Identificación de Riesgos) 

 Enviar aprobación  
(Identificación de Riesgos) 

Esta función de negocio permite revisar 

la especificación de los riesgos de la 

empresa. 

G6 

 

Elaborar informe de estado de 

riesgos 

 Revisar el documento con especificación 
de riesgos  

(Monitoreo de Riesgos) 

 Solicitar estado de riesgos  

 

Esta función de negocio permite 

elaborar el informe de estado de los 

riesgos que presenta la empresa, con el 
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PRODUCTO: Gestión de Riesgos 

Grupo Nombre Actividades Descripción 

(Monitoreo de Riesgos) 

 Elaborar informe de estado de riesgos  
(Monitoreo de Riesgos) 

 Es el último informe 

(Monitoreo de Riesgos) 

fin de visualizar la ocurrencia o no de 

los mismos y su posible impacto. 

G7 
Evaluar informe de estado de 

riesgos 

 Evaluar informe  
(Monitoreo de Riesgos) 

 Existen observaciones  
(Monitoreo de Riesgos) 

 Enviar observaciones con plan de acción 
(Monitoreo de Riesgos) 

 Ejecutar plan de acción  

(Monitoreo de Riesgos) 

Esta función de negocio permite evaluar 

el informe de estado de los riesgos de la 

empresa, para de esta manera enviar las 

observaciones encontradas al Asistente 

de la Gerencia de Proyectos y Recursos 

y ejecutar el plan de acción a realizarse. 

G8 
Elaborar reporte de estado de 

riesgos 

 Elaborar Reporte de Estado de Riesgos 
 (Monitoreo de Riesgos) 

 Colocar reporte en el repositorio  
(Monitoreo de Riesgos) 

Esta función de negocio permite 

elaborar el reporte final de estado de 

riesgos de la empresa. 

 

Tabla 3.96 - Producto Gestión de Riesgos 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS 

En este último capítulo se muestran los resultados del proyecto, desarrollados en base 

a cada uno de los artefactos desarrollados anteriormente, especialmente en base a la 

descomposición funcional. Estos resultados se muestran resumidos en un Portal Web 

junto a su respectivo flujo de navegación y componentes. 
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4.1 Portal Web 

 

 

Tras haber desarrollado en el capítulo anterior cada uno de los artefactos pertenecientes 

a la Arquitectura de Negocios de las Empresas Virtuales de Apoyo se obtuvo como 

resultado un Portal Web, el cual soluciona la problemática expuesta en los puntos 1.5.3 

y 2.1de los capítulos iniciales.  

 

A continuación, de detallará el contenido de este Portal Web: 

4.1.1 Descripción 

 

El Portal Web consiste, como su propio nombre lo indica, en una página web 

que se encuentra publicada al alcance de cada una de las personas que quieran 

revisar la arquitectura de negocios expuesta en el presente documento. 

 

4.1.2 Propósito 

 

El propósito del Portal Web es el de dar visibilidad a cada uno de los integrantes 

de las empresas virtuales de apoyo acerca de la arquitectura de negocios 

elaborada. 

 

4.1.3 Alcance 

 

El alcance del Portal Web representa a la visibilidad ganada por parte de los 

integrantes de las empresas virtuales de apoyo con respecto a los siguientes 

documentos: 

 

 

a) Organigrama de la Empresa 

b) Mapa de Procesos 

c) Definición de Stakeholders 

d) Diagrama de Objetivos 

e) Justificación de Macro procesos 

f) Definición de Procesos 

g) Modelo de dominio 

h) Reglas de negocio 

i) Mapeo Entidades-Procesos 

j) Priorización de Entidades 

k) Priorización de Procesos 

l) Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

m) Descomposición funcional 
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4.1.4 Portal Web 

 

La ruta de acceso al portal web es la siguiente: 

 

 
 

Figura 3.109 - URL Portal Web 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 El portal web muestra el siguiente contenido: 

 

 Inicio 

o Descripción Empresas 

o Empresas de Apoyo 

o Empresas de Línea 

 

 E. Apoyo 

o Descripción 

o Empresas 

o Misión 

o Visión 

 

 E. Linea 

o Descripción 

o Empresas 

o Misión 

o Visión 

 

 E. Virtuales 

 

 Postulación 

o Proceso de Postulación 

 

 Arquitectura EA 

o Artefactos 

 

 Contáctanos 

 

 

En cada uno de estos links se encontrará la información correspondiente. Para 

poder acceder a los artefactos de la arquitectura desarrollada, se deberá 
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seleccionar la pestaña “Arquitectura EA”. Dentro de esta pestaña se encuentra 

además, un link que re direcciona a un repositorio que contiene un documento 

para cada uno de los procesos definidos previamente. 

 

A continuación se mostrarán cada una de las pantallas del portal web creado para 

las Empresas Virtuales de la UPC. 

 

Vista de la pestaña Inicio: 

 

 
 

Figura 3.110 - Vista inicial del Portal Web 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de la pestaña E. Apoyo: 

 

 
 

Figura 3.111 - Vista de la pestaña E. Apoyo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Vista de la pestaña E. Línea: 

 

 
 

Figura 3.112 - Vista de la pestaña E. Linea 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de la pestaña E. Virtuales: 

 

 
 

Figura 3.113 - Vista de la pestaña E. Virtuales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vista de la pestaña Postulación: 
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Figura 3.114 - Vista de la pestaña Postulación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de la pestaña Arquitectura EA: 

 

 
 

Figura 3.115 - Vista de la pestaña Arquitectura EA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista del repositorio de Procesos: 
 

 
 

Figura 3.116 - Vista del repositorio de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista del repositorio de Artefactos: 

 

 
 

Figura 3.117 - Vista del repositorio de Artefactos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vista de la pestaña Contáctanos: 

 

 
 

Figura 3.118 - Vista de la pestaña Contáctanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5 Oportunidad de Mejora desarrollada en el Portal Web 

 

Como parte de la implementación del presente proyecto, se otorgaron todas las 

credenciales de acceso al diseño de este Portal Web a la gerencia general de las 

Empresas Virtuales, la cual siguiendo uno de los procesos implementados con esta 

arquitectura encontró una oportunidad de mejora realizando unos pequeños cambios al 

formato y diseño al Portal creado. 

 

De esta manera, lo mostrado en el punto anterior 4.1.4 fue la primera versión del Portal 

Web creado durante el desarrollo del presente proyecto, incluido dentro del alcance del 

mismo; sin embargo, en la actualidad este portal luce de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 3.9 - Vista de la última versión del Portal Web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar las variantes son pequeñas y abarcan básicamente cambios en 

colores, formatos y en el diseño; sin embargo, la información mostrada es exactamente 

la misma que se desarrolló inicialmente. Finalmente, este cambio muestra claramente la 

continuidad, necesidad y utilización del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Tras haber desarrollado el presente proyecto “Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Negocios para las Empresas Virtuales de Apoyo de la UPC”, 

se puede concluir lo siguiente: 

 

 Se han identificado 3 macro procesos sobre los cuales reposa el mapa de 

procesos de las Empresas Virtuales de Apoyo. Dentro de estos macro procesos 

se identificaron en un primer, segundo, tercer y cuarto nivel 69 subprocesos, los 

cuales fueron modelados correspondientemente. 

 

 
 

 

 Cada uno de los 69 subprocesos identificados y modelados fueron integrados, 
mejorando con ello la comunicación de todas las empresas virtuales. 

 

Detalle 1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 4to Nivel Total

  Nº de Procesos 11 45 10 3 69

  Nº de Modelados 11 45 10 3 69

  Nº de Definidos 11 45 10 3 69  

 
 

 Se identificaron cada uno de los Stakeholders empresariales asociados a las 
empresas virtuales de apoyo, involucrándolos con la arquitectura implementada. 

 

 Fueron identificadas cada una de las entidades o entes con las que cuentan cada 

uno de los 69 subprocesos identificados, modelados e integrados. 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

635 

 

 

 Se identificó a cada uno de los responsables explícitos de cada uno de los 69 

subprocesos mencionados anteriormente. 

 

 Se creó un Portal Web en donde se muestra la arquitectura de negocios 
implementada  junto con los  procesos, actividades y servicios de cada una de las 

tres empresas virtuales de apoyo, factor importantísimo ya que la visibilidad que 

pueda tener cada integrante de la organización sobre las actividades y flujo de la 

información de la empresa es fundamental para que se puedan lograr alcanzar los 

objetivos de la propia organización 

 

 
 

 El portal web creado  agiliza el aprendizaje por parte de los nuevos integrantes 
de la organización, que de por sí es bastante variante. 

 

 Se encuentra dentro del portal creado un documento por cada uno de los 69 

subprocesos identificados y también un documento por cada uno de los 

artefactos elaborados. 
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 Se comprueba una mejora notable en la comunicación dentro de las empresas 

virtuales, gracias al fácil e inmediato acceso de la información mediante los 

nuevos procesos y el portal web creado. 

 

 Se muestra visibilidad total sobre la arquitectura de negocios implementada. 
 

 Se ha generado una disminución de tiempo sobre el flujo de cada uno de los 
procesos, actividades y servicios que tienen y brindan las empresas virtuales de 

apoyo. 

 

 Se ha mejorado y facilitado el flujo que deben seguir cada de uno de los 

proyectos desarrollados en la UPC, puesto que parte del flujo del desarrollo de 

estos proyectos está basado en los servicios que ofrecen las empresas virtuales 

de apoyo, que han sido identificados, modelados y integrados en esta 

arquitectura. Consiguiendo gracias a ello, mejorar la calidad, duración y alcance 

de cada uno de los proyectos. 

 

 
 

 Se cuenta con formatos y reportes estandarizados de análisis sobre la situación 
de cada empresa, sobre el manejo de sus procesos, recursos, proyectos, entre 

otros. 

 

 Existe un rol que vela por el portal web y por el cumplimiento de cada uno de los 

procesos y políticas implementados. 

 

 Tras haber realizado nuevamente el análisis del capítulo 1, los resultados 
obtenidos muestran esta vez una clara la mejora del porcentaje de madurez a 

nivel de procesos de las empresas virtuales de apoyo. 
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 También se realizó nuevamente el análisis sobre el nivel de conocimiento que 

los integrantes de las propias empresas virtuales percibían en cuanto a las 

empresas de apoyo y los resultados obtenidos en este segundo análisis muestran 

claramente una mejora en la visibilidad y conocimiento percibidos por cada uno 

de los alumnos con relación a las empresas virtuales de apoyo. 

 

 
 

 

 El control y el monitoreo por parte de las gerencias de las empresas virtuales 
sobre sus recursos, servicios y proyectos también han sido mejorados gracias a 

esta arquitectura, un ejemplo claro es la creación del portal web de IT-Expert, de 

Software Factory y de SSIA en el ciclo 2012-01, elaborado gracias a la 

recomendaciones y capacitaciones brindadas a su gerencia durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

 Con la arquitectura implementada se brinda además al entorno de las empresas 
virtuales de la UPC una fuente de conocimiento útil y necesario para el manejo 

de toda su información y operación agilizando el tiempo de ejecución de cada 

uno de sus procesos, además ha servido como punto de partida para cada nuevo 

integrante de las empresas agilizando su tiempo de aprendizaje e incrementando 

su productividad. 

 

 Finalmente, el presente proyecto ha conseguido mejorar el nivel de enseñanza 
que brinda la UPC para sus alumnos de las facultades de Ingeniería de Sistemas 

e Información e Ingeniería de Software objetivo clave para la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Tras haber desarrollado el presente proyecto, se puede concluir que la arquitectura de 

negocios es una de las mejoras maneras de controlar tanto procesos, actividades, flujos 

de contingencia en caso ocurran fallas, reglas de negocio, seguimiento de objetivos, 

roles, entre otros;  así como toda la información que maneje la organización, con el fin 

de que pueda mantenerse visible en todo momento y toda actividad realizada en ella siga 

el flujo que corresponda. 

 

A su vez se brindan las siguientes recomendaciones: 

 

A todas las empresas virtuales: 

 

 Se recomienda a las empresas virtuales de línea la elaboración de una 

arquitectura de negocios. Y tras su desarrollo, una integración general con la 

arquitectura de las empresas de apoyo. 

 

 Se recomienda el desarrollo e implementación del Portafolio como nuevo 
proyecto para todas las empresas virtuales. 

 

 Se recomienda a cada una de las empresas virtuales el manejo de solicitudes,  
por ejemplo de servicios, de manera que este documento sea más sencillo de 

completar y se agilice su trámite. 

 

 Se recomienda que todas las empresas virtuales tanto las de apoyo como las de 

línea cuenten con un portal web, puesto que este portal incrementa 

considerablemente la comunicación y el control de la empresa a sus respectivas 

gerencias. 

 

 Se recomienda a todas las empresas virtuales consultar el portal creado en este 
proyecto en el cual se muestra cada uno de los artefactos desarrollados con el fin 

de que todos los alumnos puedan tener mayor visibilidad sobre los procesos y 

servicios que siguen y brindan las empresas virtuales de apoyo.  

 

 Se recomienda a todas las empresas virtuales la generación de actas como lo 
muestra cada proceso con el fin de tomar costumbre de esta muy recomendable 

actividad. 

 

A las empresas virtuales de apoyo: 

 

 Se recomienda a las empresas virtuales de apoyo utilizar el flujo de los procesos 
definidos y modelados en el siguiente proyecto con el fin de agilizar sus 

operaciones e incrementar su productividad  
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 Se recomienda a las empresas virtuales de apoyo que cualquier cambio y/o 

actualización de algún proceso y/o artefacto elaborado en esta arquitectura sea 

comunicado y trabajado con el gerente de procesos. 

 

 Se recomienda a las empresas virtuales de apoyo la colocación de un puesto que 
cumpla el rol de gerente de procesos. Se recomienda que este rol sea asumido 

por un estudiante que se encuentre en taller de desempeño II y que se encuentre 

en alguna de las tres empresas virtuales de apoyo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

640 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SU IMPORTANCIA PARA LAS 

ORGANIZACIONES Y EMPRESAS (2005) 

(http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/simparalas.htm) Sitio web oficial sobre la 
importancia de los SI en una empresa. (Consulta: 10 de Septiembre del 2011). 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (2010) 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n) Sitio 

web de conceptos de las Ti. (Consulta: 10 de Septiembre del 2011). 

 

 

 

ORGANIZACIÓN (2010) (http://es.wikipedia.org/wiki/Organizacion) Sitio web de 

concepto y descripción de las organizaciones. (Consulta: 10 de Septiembre del 2011). 

 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (2010) 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informacion) Sitio web de conceptos sobre 

los Sistemas de Información. (Consulta: 10 de Septiembre del 2011). 

  

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN (2010) 

(http://www.upc.edu.pe/0/facultad-ingenieria.aspx/escuela-de-ingenieria-de-sistemas-y-

computacion) Sitio web oficial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que 

brinda información detallada sobre la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

(Consulta: 10 de Septiembre del 2011). 

 

 

 

ZACHMAN FRAMEWORK (2010) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_Framework) (Consulta: 18 de Septiembre del 

2011). 

 

 

 

ENTERPRISE BUSINESS MODELING (2010) 

(http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseBusinessModeling.html) 

(Consulta: 29 de Septiembre del 2011). 

 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/simparalas.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informacion
http://www.upc.edu.pe/0/facultad-ingenieria.aspx/escuela-de-ingenieria-de-sistemas-y-computacion
http://www.upc.edu.pe/0/facultad-ingenieria.aspx/escuela-de-ingenieria-de-sistemas-y-computacion
http://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_Framework
http://www.enterpriseunifiedprocess.com/essays/enterpriseBusinessModeling.html


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

641 

 

 

BUSINESS PROCESS MODELING (2010) 

 (http://www.softwebsolutions.com)  (Consulta: 12 de Octubre del 2011). 

 

 

 

BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (2010) (http://caeti.uai.edu.ar)  

(Consulta: 15 de Octubre del 2011). 

 

 

 

BPMN v2.0 (http://www.omg.org) (2010) (Consulta: 15 de Octubre del 2011). 

 

 

 

PMBOK (PMI) (2011) (http://www.12manage.com/methods_pmi_pmbok_es.html) 

Sitio web que explica la metodología PMBOK. (Consulta: 10 de Septiembre del 2011). 

 

 

 

SOFTWARE (2011) 

(http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/informatica/software-los-programas-

de-computadora/) (Consulta: 18 de Septiembre del 2011). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.softwebsolutions.com/
http://caeti.uai.edu.ar/
http://www.omg.org/
http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/informatica/software-los-programas-de-computadora/
http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/informatica/software-los-programas-de-computadora/


 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

642 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: CHARTER DEL PROYECTO 

 Sección 1. Resumen del Proyecto 

1.1 Descripción del Problema 

El principal problema encontrado es la falta de integración de los procesos de las 

empresas virtuales de apoyo quienes brindan servicios de aseguramiento de la calidad, 

desarrollo de software y servicios de TI a las demás empresas. Esta falta de integración 

genera mala comunicación entre las empresas, inconsistencias en los procesos, pérdida 

de información, pérdida de tiempo, una mala gestión de los recursos, ausencia de una 

estandarización en el formato de los documentos, conflictos entre los procesos que cada 

empresa posee por separado y con ello son afectados directamente cada uno de los 

proyectos desarrollados en cada una de las empresas virtuales impactando su duración, 

calidad y alcance. 

 

1.2 Descripción del Proyecto 

El proyecto tendrá como finalidad realizar el análisis y diseño de la arquitectura de 

negocios para las empresas virtuales de apoyo de la UPC, tomando como base la 

disciplina de modelamiento empresarial establecida por la metodología Enterprise 

Unified Process (EUP). De esta manera, el primer paso consistirá en recoger la mayor 

cantidad de información referente a los procesos y servicios que brinda cada una de 

estas empresas estableciendo reuniones parciales con cada uno de sus gerentes, con el 

fin de conocer cuáles son los procesos que generan conflictos de información, cuáles 

son los procesos que pueden ser mejorados y cuáles son los procesos que se tienen en 

común. Con ello, se podrá identificar cuáles procesos serán modificados, mejorados e 

integrados, así como la percepción que cada una de la empresas tiene sobre las 

actividades y servicios que realizan y brindan las demás. 

En segundo lugar, con la información recogida y documentada se procederá a generar 

los primeros artefactos del EUP, para luego crear una primera simulación de lo que 

podría ser el modelo de procesos integrado de las empresas de apoyo, la cual será 

presentada a cada uno de los gerentes de las empresas por separado con el fin de recoger 

observaciones y correcciones al mismo para de esta manera generar una segunda 

simulación. 

En paralelo, se tendrán reuniones con cada uno de los gerentes y alumnos de las 

empresas de apoyo que se requiera, con el fin de que cada empresa esté informada en 

todo momento del avance del proyecto para poder establecer cualquier observación y 

mejora de presentarse alguna. Así mismo, se añadirá al proceso las oportunidades de 
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mejora identificadas anteriormente para ir obteniendo el modelo final del proceso 

integrado de las empresas de apoyo. 

Estos últimos dos puntos serán llevados a cabo simultáneamente y contarán con varias 

repeticiones hasta poder conseguir un modelo final del proceso integrado que sea 

aprobado y cuente con la conformidad de cada uno de los gerentes y alumnos de las 

empresas virtuales. Una vez conseguido el modelo final del proceso integrado, se 

procederá a completar la arquitectura de negocios completando cada uno de los 

artefactos del EUP restantes. 

Por último, en la segunda parte del proyecto correspondiente al ciclo 2011-2, se llevará 

a cabo la implementación del modelo final del proceso integrado en las empresas de 

apoyo validando que todos los objetivos planteados hayan sido cumplidos e 

identificando las mejoras que se presentaron tras la implementación del proyecto. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo del negocio 

 

El objetivo del negocio es brindar servicios de aseguramiento de la calidad, desarrollo de 

productos software, y demás soluciones y servicios de SI/TI a las empresas virtuales de la UPC.  

 

Objetivo General: 

 

Elaborar una propuesta de arquitectura de negocios para las empresas virtuales de apoyo de la 

UPC. 

 

Objetivos Específicos: 

 

O.E.1:  

Identificar, modelar e integrar los procesos de las empresas virtuales de apoyo de la 

UPC con su arquitectura de negocios. 

 

O.E.2:  

Identificar las entidades y reglas de negocio asociadas a la arquitectura de  negocios de 

las empresas virtuales de apoyo de la UPC.  

 

O.E.3:  

Mostrar la arquitectura de las empresas virtuales de apoyo en un portal web con el fin de 

agilizar y optimizar la gestión del negocio. 

 

 

Meta 
 

Brindar una solución de Arquitectura de Negocios de Calidad, respaldada en la 

certificación de calidad ISO-9001, para que  con ello se pueda apoyar al cliente con 

mayor objetividad frente a sus necesidades. Asimismo, para ello se planificará concluir 

el análisis y diseño de la Solución antes del cronograma establecido, y con ello realizar 

los procedimientos de QA y QC de manera efectiva. 
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1.4 Criterios de Éxito 

1.4.1  Indicadores de logro 

 

Indicadores de logro Objetivo Específico 
Código del 

indicador 

Aprobación de los siguientes artefactos: Organigrama, 

Mapa de Procesos, Definición de Stakeholders, 

Diagrama de Objetivos, Justificación de Macroprocesos 

y Definición de Procesos. 

●     Cliente del proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●     La empresa virtual QA 

●     La empresa virtual Software Factory 

●     El Comité de Proyectos 

OE1 IPRYEA-001 

Aprobación de los siguientes artefactos: Modelo de 

Dominio, Reglas de Negocio, Mapeo Entidades-

Procesos, Priorización de Entidades, Matriz de 

Asignación de Responsabilidades (RAM) y 

Descomposición Funcional. 

●     Cliente del proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●     La empresa virtual QA 

●     La empresa virtual Software Factory 

●     El Comité de Proyectos 

OE2 IPRYEA-002 

Aprobación de la Arquitectura de Negocios de las 

Empresas Virtuales de Apoyo de la UPC. 

●     Cliente del proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●     La empresa virtual QA 

●     La empresa virtual Software Factory 

●     El Comité de Proyectos 

OE3 IPRYEA-003 
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Indicadores de logro Objetivo Específico 
Código del 

indicador 

El Acta de conformidad de la arquitectura por parte 

del cliente y las empresas virtuales de apoyo de la 

UPC. 

OE1,OE2,OE3 IPRYEA-004 

Personal de las empresas virtuales satisfecho con el 

portal web desarrollado. 

●     Cliente del Proyecto 

●     La empresa virtual IT-Expert 

●    La empresa virtual QA 

●    La empresa virtual Software Factory 

●      El Comité de Proyectos 

OE1,OE2,OE3 IPRYEA-005 

 

 

 

 

1.4.2 Factores críticos de éxito 

  

 Los factores críticos han sido agrupados por categorías y se muestran a continuación: 

 

a. Cumplimiento del cronograma 

 

 Cumplimiento con las fechas de entrega 

Lograr cumplir con los tiempos establecidos para las dos partes del proyecto. 

 

b. Gestión adecuada del proyecto 

 

 Manejo adecuado de entrevistas 

Establecer y llevar a cabo de manera adecuada la agenda de entrevistas y 

reuniones. 

 Manejo formal de actas de reunión 

Se trabajará formalmente con el manejo de actas por cada reunión y/o 

entrevista que se realice durante el proyecto. 

 Captura adecuada de los procesos 

Lograr capturar exitosamente cada uno de los procesos de las empresas 

virtuales para el diseño del modelo de procesos integrado. 
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c. Participación oportuna de Stakeholders 

 

 Revisión y aprobación de entregables 

Cada uno de los entregables del proyecto será aprobado y certificado por la 

empresa virtual QA. Tanto alumnos como gerentes de las empresas virtuales 

de apoyo aprobaran y darán conformidad a la arquitectura de negocios 

presentada. 

 Apoyo y respaldo por parte del cliente 

El cliente del proyecto brindará su apoyo total durante el desarrollo del 

proyecto, mostrando disponibilidad de tiempo y de información en todo 

momento. 

 

d. Calidad del producto final 

 
 Cumplimiento de expectativas del cliente 

Se abarcará eficaz y eficientemente todos los requerimientos solicitados por 

el cliente. 

 Compromiso con el proyecto 

Se contará con un gran compromiso durante cada etapa del desarrollo del 

proyecto. 

 

1.5 Alcance del Proyecto 

El proyecto incluye 

Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la arquitectura de negocios referentes a 

las empresas virtuales de apoyo de la UPC durante el periodo correspondiente al ciclo 2011-

02. 

 

Se presentarán los siguientes artefactos: 

a) Organigrama de la Empresa 

b) Mapa de Procesos 

c) Definición de Stakeholders 

d) Diagrama de Objetivos 
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e) Justificación de Macroprocesos 

f) Definición de Procesos 

g) Modelo de dominio 

h) Reglas de negocio 

i) Mapeo Entidades-Procesos 

j) Priorización de Entidades 

k) Priorización de Procesos 

l) Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

m) Descomposición funcional 

Entrevistas con gerentes y alumnos de las empresas virtuales para la elaboración de la 

arquitectura de negocio de las empresas virtuales de apoyo de la UPC. 

Inserción de propuestas y observaciones útiles presentadas por los alumnos y gerentes de las 

empresas virtuales.  

Inserción de las oportunidades de mejora encontradas que ayuden al flujo de procesos de las 

empresas virtuales de apoyo de la UPC. 

Portal web donde se colocará toda la información de la arquitectura de negocios 

desarrollada. 

 

El proyecto excluye 

La arquitectura de negocio elaborada no incluirá a las empresas de línea (Saludable, 

BankMin, Educa-T y SSIA), solo a las empresas de apoyo (Software Factory, QA y IT-

Expert). 

El diseño del PM de las empresas de apoyo (Software Factory, QA y IT-Expert). 

Algún cambio en la arquitectura de negocio debido a alguna variante de los requerimientos 

capturados en una primera instancia. 

La presentación de algún tipo de aplicativo software. 

El despliegue de algún tipo de aplicativo en la empresa virtual IT-Expert. 

Pruebas Funcionales e Integrales. 
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1.6 Suposiciones 

 Se contará con el apoyo y disposición del tiempo necesario por parte de los 

alumnos, gerentes de proyectos, profesores, y autoridades del comité, para 

realizar las reuniones y entrevistas necesarias para la captura de requerimientos 

desde el inicio hasta el fin del proyecto. 

 

 Se contará con acceso a la documentación disponible referente al proyecto que 

cada empresa virtual posea. 

 Los requerimientos capturados en una primera instancia no sufrirán cambios y 

con ellos se realizará el modelo de procesos integrado final. 

 

 Se contará con la asesoría de los profesores a cargo del proyecto. 

 

 

1.7 Restricciones 

 Ambas partes del proyecto tanto en el ciclo 2011-02 como en el 2012-01  no 

excederán el límite de tiempo de 16 semanas que dura cada periodo. 

 

 El modelo de procesos integrado final no deberá mostrar ninguna desaprobación 

ni disconformidad por parte de los gerentes de las empresas virtuales ni tampoco 

de las autoridades del comité. 

Sección 2. Hitos del Proyecto 

2.1 Hitos del Proyecto 

Ciclo 2011 – 02  

Hitos Fecha Estimada de Término 

Presentación del Charter y el Plan del Proyecto 17/08/2011 

Artefactos Base: Misión, Visión, Organigrama, Definición de 

Stakeholders, Diagrama de Objetivos y Justificación de 

Macroprocesos de las Empresas Virtuales de Apoyo. 

Semana 9 

(2011-2) 

Diseño y Elaboración de Procesos: Caracterización y 

Diagramas de 1er Nivel  

Semana 13 

(2011-2) 

Diseño, Evaluación y Elaboración de Procesos: 

Caracterización y Diagramas de 2do Nivel, Análisis de 

tiempos de Ejecución de Procesos. 

Semana 13 

(2011-2) 
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Ciclo 2012 – 01 

Hitos Fecha Estimada de Término 

Presentación del Charter y el Plan del Proyecto 22/03/2012 

Artefactos: Modelo de Dominio y Reglas de Negocio. 
Semana 5 

(2012-1) 

Artefactos: Mapeo Entidad – Proceso, Priorización de 

Entidades, RAM, Descomposición Funcional. 

Semana 12 

(2012-1) 

Arquitectura de Negocios para las Empresas Virtuales de 

Apoyo de la UPC 

Semana 15 

(2011-2) 

Sección3. Organización del Proyecto 

3.1 Estructura del Proyecto 

La estructura organizativa del proyecto se  muestra a continuación: 

 

Jefe del Proyecto

Analista de 
Procesos

Modelador de 
Procesos

Recurso Asignado

Asesor del Proyecto
Cliente

 

Rol Responsable 

Jefe del Proyecto Juan Carlos Flores Guzmán 

Cliente Ronald Grados Aguirre 

Asesor del Proyecto y 

Gerente de la empresa 

virtual BankMin 

César Roldán Baluis 

Analista y modelador 

de procesos 
Juan Carlos Flores Guzmán 

Recurso Asignado Regina Luyo 
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3.2 Stakeholders 

Stakeholder Descripción 

Comité de Proyectos 

 

El comité está conformado por un grupo de 

personas líderes en el área de TI encargados de la 

formación, control y evaluación de los alumnos 

de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información y de Ingeniería de Software  de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Cumple con un rol importante en la aprobación de 

los proyectos de cada una de las empresas 

virtuales, estableciendo políticas de control y 

generando cambios en los mismos. 

Empresa Virtual IT-Expert 

IT-Expert 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 y demás equipo en el 

centro de cómputo; sin embargo, para el caso en 

gestión se tomará solo la porción de la empresa 

que desarrolla proyectos. 

Empresa Virtual Software 

Factory 

Software Factory 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 aplicaciones software solicitadas por las 

empresas virtuales de línea de la UPC; sin 

embargo, para el caso en gestión se tomará solo la 

porción de la empresa que desarrolla proyectos. 

Empresa Virtual Quality 

Assurance 

QA 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 innovadoras de tecnología de 

información  para el sector de aseguramiento de 

la calidad de proyectos y sistemas tanto en 
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ingeniería de sistemas de la información como en 

ingeniería de software. 

Cliente 

Es quien orientará y respaldará cada una de las 

fases del proyecto, a su vez garantizará que cada 

fase del proyecto se mantenga enfocada a los 

objetivos del mismo. 

 

 

3.3. Recursos del Proyecto 

Nombre Rol 

Juan Carlos Flores Guzmán 

Jefe del Proyecto, Analista y 

Modelador de Procesos. 

 

Recursos Software: 

 Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Visio, Project) 

 Bizagi Process Modeler 

 Rational Rose 

Recursos Hardware: 

 Desktop y/o Laptop con Windows 7 y con 4GB de RAM.   

3.4. Metodologías y Enfoques del Trabajo 

 

La arquitectura de negocios para las empresas virtuales de apoyo se desarrollará 

basándose y enfocándose en las siguientes metodologías: 

 

 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

 Enterprise Unified Process (EUP) 

 Zachman Framework 
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 Enterprise Business Modeling (EBM) 

 Business Process Management (BPM) 

 Business Process Management Notation (BPMN 

Sección4. Riesgos 
Los riesgos encontrados que podrían impactar de alguna manera al proyecto se especifican a 

continuación: 

Código Riesgo Probabilidad 
(%) 

Impacto Estrategia 

RPRYEA-01 No contar con la 

disponibilidad necesaria 

por parte de los alumnos, 

gerentes de proyectos, 

profesores, cliente, 

asesor y autoridades del 

comité, para realizar las 

reuniones y entrevistas 

necesarias para la captura 

de requerimientos desde 

el inicio hasta el fin del 

proyecto. 

Alto Alto 
Mitigación 

y Mejora 

RPRYEA-02 Los gerentes de las 

empresas y alumnos de 

las empresas virtuales de 

apoyo no brinden la 

información necesaria a 

tiempo a los miembros 

del equipo del proyecto. 

Medio Alto Mitigación 

RPRYEA-03 No contar oportunamente 

con los recursos 

humanos asignados al 

proyecto. 

Medio Medio Mitigación 

RPRYEA-04 Cambio en la dirección 

gerencial de alguna de 

las tres empresas 

virtuales de apoyo 

(cambio de líderes). 
 

Medio Alto Mitigación 

RPRYEA-05 Demora en la inspección 

de los documentos por 
Medio Medio Mitigación 
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parte de la empresa 

virtual Quality 

Assurance. 

RPRYEA-06 Los analistas QA 

encargados de la 

inspección de los 

documentos del proyecto 

no cuentan con los 

conocimientos 

apropiados para realizar 

este proceso de 

aseguramiento de la 

calidad del mismo. 

Bajo Bajo Mitigación 

RPRYEA-07 Cambios en alguna de las 

actividades y/o servicios 

realizados por las 

empresas virtuales de 

apoyo, ello significaría el 

cambio de los procesos 

ya modelados o incluso 

la creación de nuevos. 

Medio Alto Mitigación 
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Sección 5. Historial de Revisiones 
Historial de revisiones 

Versión Fecha Autores Descripción del cambio 

1.0 17/08/2011 Juan Carlos Flores Guzmán 
Evaluación y planteamiento del 

problema 

1.1 22/08/2011 Juan Carlos Flores Guzmán Mejora del documento 

1.2 31/08/2011 Juan Carlos Flores Guzmán Mejora del documento 

1.3 26/03/2012 Juan Carlos Flores Guzmán Mejora del documento 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA (Periodo 2011-II) 

 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres 

de los 
recursos 

% 
compl
etado 

PROYECTO "Análisis y Diseño de la Arquitectura de 
Procesos para las Empresas Virtuales de Apoyo de 
la UPC" - 201102 

83 días lun 15/08/11 mié 07/12/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

  

   Inicio y Planificación 3 días lun 15/08/11 mié 17/08/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Elaboración del Charter y Plan de Proyecto 3 días lun 15/08/11 mié 17/08/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

  

Elaboración de Entregables 58 días jue 18/08/11 lun 07/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Análisis Inicial de las Empresas Virtuales 4 días jue 18/08/11 mar 23/08/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Análisis Inicial de las Empresas Virtuales 5 días mar 23/08/11 lun 29/08/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Creación de Artefactos Base 9 días mar 30/08/11 vie 09/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Misión, Visión y Organigrama 4 días mar 30/08/11 vie 02/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Stakeholders 2 días vie 02/09/11 dom 04/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Diagrama de Objetivos 3 días dom 04/09/11 mar 06/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Justificación de Macroprocesos 4 días mar 06/09/11 vie 09/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres 

de los 
recursos 

% 
compl
etado 

    

      Primer envío a QA 1 día vie 09/09/11 vie 09/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Elaboración del Cap 1 y 2 7 días sáb 10/09/11 lun 19/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Diseño y Evaluación de Procesos 13 días lun 19/09/11 mié 05/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Elaboración de Memoria Parcial 3 días lun 19/09/11 mié 21/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Revisión de Memoria Parcial 4 días mié 21/09/11 lun 26/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Entrega de Memoria Parcial 1 día lun 26/09/11 lun 26/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Exposición de Memoria Parcial 1 día mié 28/09/11 mié 28/09/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Diagrama de 1er Nivel 3 días jue 29/09/11 lun 03/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Integración primer nivel 3 días lun 03/10/11 mié 05/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Segundo envío a QA 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Elaboración de procesos de 2do nivel 24 días mié 05/10/11 lun 07/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Entrevistas con Gerentes de las 
Empresas Virtuales 

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Modelado 19 días mié 05/10/11 lun 31/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres 

de los 
recursos 

% 
compl
etado 

      

         Medición tiempos de ejecución de 
cada proceso 

19 días mié 05/10/11 lun 31/10/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Validación y corrección de procesos 
con Gerentes 

6 días lun 31/10/11 lun 07/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Tercer envío a QA 1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

  

   Cierre de ciclo 22 días mar 08/11/11 mié 07/12/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Memoria Parcial - última versión 12 días mar 08/11/11 mié 23/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Elaboración de la versión final de la 
Memoria 

9 días mar 08/11/11 vie 18/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Revisión de la Memoria Final 4 días vie 18/11/11 mié 23/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Entrega Memoria Final 1 día mié 23/11/11 mié 23/11/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Presentación Final 6 días mié 30/11/11 mié 07/12/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Preparación de la diapositiva final  6 días mié 30/11/11 mié 07/12/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Exposición 1 día mié 07/12/11 mié 07/12/11 

Juan 
Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA (Periodo 2012-I) 

 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres de 
los recursos 

% 
comple

tado 

PROYECTO "Análisis y Diseño de la Arquitectura 
de Procesos para las Empresas Virtuales de Apoyo 
de la UPC" - 201201 

76 días lun 19/03/12 lun 02/07/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

  
   Inicio y Planificación 3 días lun 19/03/12 mié 21/03/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Actualización del Charter y Plan de 
Proyecto 

3 días lun 19/03/12 mié 21/03/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

  
   Elaboración de entregables 58 días jue 22/03/12 lun 11/06/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Análisis Inicial de las Empresas Virtuales 8 días jue 22/03/12 dom 01/04/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Entrevistas con Gerentes de las Empresas 
Virtuales 

2 días lun 02/04/12 mar 03/04/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Elaboración de Artefactos Restantes 
Etapa 1 

14 días 
mié 

04/04/12 
dom 22/04/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Elaboración del Modelo de Dominio 8 días mié 04/04/12 vie 13/04/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Elaboración de las Reglas de Negocio 7 días sáb 14/04/12 dom 22/04/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Primer envío a QA 1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Actualización del capítulo 3 4 días mar 24/04/12 vie 27/04/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Elaboración de Artefactos Restantes 
Etapa 2 

17 días sáb 28/04/12 dom 20/05/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Definición de Entidades 4 días sáb 28/04/12 mié 02/05/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres de 
los recursos 

% 
comple

tado 

      
         Mapeo Entidad - Proceso 3 días jue 03/05/12 dom 06/05/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      
         Priorización de Entidades 6 días lun 07/05/12 dom 13/05/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Segundo envío a QA 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Actualización del capítulo 3 5 días mar 15/05/12 dom 20/05/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Exposición de Memoria Parcial 1 día lun 21/05/12 lun 21/05/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    

      Elaboración de Artefactos Restantes 
Etapa 3 

10 días 
mar 

22/05/12 
dom 03/06/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Entrevistas con Gerentes de las 
Empresas Virtuales 

1 día mar 22/05/12 mar 22/05/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

      
         Elaboración de la RAM 4 días mié 23/05/12 dom 27/05/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Descomposición Funcional 6 días lun 28/05/12 dom 03/06/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Tercer envío a QA 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Actualización del capítulo 3 4 días mar 05/06/12 vie 08/06/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

  
   Cierre de ciclo 17 días sáb 09/06/12 lun 02/07/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Memoria Parcial - última versión 12 días sáb 09/06/12 lun 25/06/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Elaboración de la versión final de la 
Memoria 

7 días sáb 09/06/12 dom 17/06/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Nombres de 
los recursos 

% 
comple

tado 

      

         Revisión de la Memoria Final 6 días lun 18/06/12 dom 24/06/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

      
         Entrega Memoria Final 1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

    
      Presentación Final 5 días 

mar 
26/06/12 

lun 02/07/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

      

         Preparación de la diapositiva final  5 días mar 26/06/12 dom 01/07/12 
Juan Carlos 

Flores 
Guzmán 

100% 

      
         Exposición 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 

Juan Carlos 
Flores 
Guzmán 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

661 

 

 
 

ANEXO 4: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN QA 

(Verificación y Validación) Periodo 2011-II 
 

 
 

EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE” 

Código del 

Proyecto: 

 

PRYEA-001 
 

Fecha de Creación: 
 

14/11/2011 

 

Título: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios para las 

Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

 

Versión: 
 

1.0 
 

Página 1 de 3 

Empresa: QA Analista QA: Paul Valenzuela 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

(Verificación y Validación de QA) 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 
 

EMPRESA CLIENTE QA 
GERENTE GENERAL Ronald Grados 

GERENTE DE PROYECTOS Oscar Castillo 
CODIGO DEL PROYECTO PRYEA-001 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios 
para las Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

JEFE(S) DE PROYECTO Juan Carlos Flores 
TALLER DE PROYECTO Taller de Proyecto1 

METODOLOGÍA EUP 
FASE ALCANZADA EBM 

 

2.  DESCRIPCIÓN DE QA 
 

FECHA DE INICIO 25-03-2011 
FECHA DE CORTE 14-11-2011 

PRUEBAS REALIZADAS Inspección Documentaria 
ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

ARTEFCATOS 

 Diagrama de Objetivos 

 Diagrama de Organización 

 Stakeholders 

 Mapa de Procesos 

 Justificación de Macro Procesos 

 Definición de Procesos de Primer, 
Segundo, Tercer, Cuarto Nivel 

 

 

# OBSERVACIONES 
ABIERTAS 

0 
# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 

133 
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EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE” 

Código del 

Proyecto: 

 

PRYEA-001 
 

Fecha de Creación: 
 

14/11/2011 

 

Título: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios para las 

Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

 

Versión: 
 

1.0 
 

Página 2 de 3 

Empresa: QA Analista QA: Paul Valenzuela 
 
 
 

RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 

SATISFACTORIO 
COMENTAR

IOS 

Futuro buen proyecto. 

 
3.  PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

 
ANALISTA(S) QA  Paul Valenzuela 

 Patricia Moromisato 

LÍDER DE LÍNEA QA Eli de la Rosa 
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EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE” 

Código del 

Proyecto: 

 

PRYEA-001 
 

Fecha de Creación: 
 

14/11/2011 

 

Título: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios para las 

Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

 

Versión: 
 

1.0 
 

Página 3 de 3 

Empresa: QA Analista QA: Paul Valenzuela 

 
4.  ACTA DE ACEPTACIÓN 

 

Los abajo firmantes muestran su conformidad al presente, asegurando que el 

proyecto cuenta con los niveles de aceptación de calidad solicitadas para su atención. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Castillo 

Gerente de Proyectos 

Empresa QA Fecha: [09-11-2011] 

Ronald Grados 

Gerente General 

Empresa QA Fecha: [09-11-2011] 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Castillo 

Gerente de Proyectos 

Empresa QA Fecha: [09-11-2011] 

Ronald Grados 

Gerente General 

Empresa QA Fecha: [09-11-2011] 
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ANEXO 5: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN QA 

(Verificación y Validación) Periodo 2012-I 
 

 
 

EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE” 

Código del 

Proyecto: 

 

PRYEA-001 
 

Fecha de Creación: 
 

25/06/2012 

 

Título: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios para las 

Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

 

Versión: 
 

1.0 
 

Página 1 de 3 

Empresa: BANKMIN Analista QA: Frank Soto Melendez 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

(Verificación y Validación de QA) 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 
 

EMPRESA CLIENTE BANKMIN 
GERENTE GENERAL César Roldán 

GERENTE DE PROYECTOS Javier Córdova Figueroa 
CODIGO DEL PROYECTO PRYEA001 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Diseño de Arquitectura de Negocio para las 
Empresas 
de Apoyo JEFE(S) DE PROYECTO Juan Carlos Flores Guzmán 

TALLER DE PROYECTO TP2 
METODOLOGÍA EUP 

FASE ALCANZADA EBM 
 

2.  DESCRIPCIÓN DE QA 
 

FECHA DE INICIO 19/03/12 
FECHA DE CORTE 19/06/12 

PRUEBAS REALIZADAS Inspección documentaria 
ARTEFACTOS, OBJETOS, 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES Y/O 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES VALIDADOS 

ARTEFACTOS 

 Mapeo Entidad-Proceso 

 RAM (Matriz de asignación 

de responsabilidades 

 Modelo de dominio 

 Priorización de entidades 

 Priorización de procesos 

 Reglas de negocio 

 Descomposición funcional # OBSERVACIONES 
ABIERTAS 

0 
# DE OBSERVACIONES 

CERRADAS 

77 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Memoria del Proyecto 

 

 

665 

 

 

 

 
 

EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE” 

Código del 

Proyecto: 

 

PRYEA-001 
 

Fecha de Creación: 
 

25/06/2012 

 

Título: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios para las 

Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

 

Versión: 
 

1.0 
 

Página 2 de 3 

Empresa: BANKMIN Analista QA: Frank Soto Melendez 
 
 
 

RESULTADO DE LAS 
OBSERVACIONES 

SATISFACTORIO 
COMENTAR

IOS 

Futuro buen proyecto. 

 
3.  PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

 
ANALISTA(S) QA  Frank Soto Meléndez 

LÍDER DE LÍNEA QA  Diego Pacheco Pedemonte 
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EMPRESA VIRTUAL DE APOYO: “QUALITY ASSURANCE” 

Código del 

Proyecto: 

 

PRYEA-001 
 

Fecha de Creación: 
 

25/06/2012 

 

Título: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Negocios para las 

Empresa Virtuales de Apoyo de la UPC 

 

Versión: 
 

1.0 
 

Página 3 de 3 

Empresa: BANKMIN Analista QA: Frank Soto Melendez 

 
4.  ACTA DE ACEPTACIÓN 

 

Los abajo firmantes muestran su conformidad al presente, asegurando que el 

proyecto cuenta con los niveles de aceptación de calidad solicitadas para su atención. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Córdova Figueroa 

Gerente de Proyectos 

BankMin 

Fecha: 25/06/2012 

César Roldán 

Gerente General 

BankMin 

Fecha: 25/06/2012 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elí de la Rosa 

Gerente de Proyectos  

QA-Virtual  

Fecha: 25/06/2012 

Ronald Grados 

Gerente General  

QA-Virtual 

Fecha: 25/06/2012 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE QA 
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ANEXO 7: ACTA DE REVISIÓN CON LA EMPRESA IT-

EXPERT 
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ANEXO 8: ACTA DE REVISIÓN CON LA EMPRESA 

QUALITU ASSURANCE 
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ANEXO 9: ACTA DE REVISIÓN CON LA EMPRESA 

SOFTWARE FACTORY 
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ANEXO 10: ACTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA 

IT-EXPERT (6 primeros artefactos) 
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ANEXO 11: ACTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA 

QUALITY ASSURANCE (6 primeros artefactos) 
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ANEXO 12: ACTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA 

SOFTWARE FACTORY (6 primeros artefactos) 
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ANEXO 13: ACTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA  

IT - EXPERT (7 últimos artefactos) 
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ANEXO 14: ACTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA  

QUALITY ASSURANCE (7 últimos artefactos) 
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ANEXO 15: ACTA DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA  

SOFTWARE FACTORY (7 últimos artefactos) 
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ANEXO 16: ACTA DE APROBACIÓN DEL PORTAL WEB 

PARA LAS EMPRESAS VIRTUALES 
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