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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se ha realizado el estudio de la empresa denominada Prima AFP 

dedicada al negocio de la administración de fondos de pensiones. El estudio se ha realizado 

desde los puntos de vista de Arquitectura Empresarial, Gestión de Servicios y Ciclos del 

Desarrollo de Software.  

 

En la parte inicial del desarrollo del tema PRIMA AFP – se efectuó la revisión general de la 

organización: su estructura, misión visión, organigrama y los objetivos estratégicos los cuales 

junto al análisis del Mapa de Macro Procesos nos ha permitido determinar que el proceso Post 

Venta será el foco para aplicar los conceptos y técnicas que brinda Arquitectura Empresarial.  

 

En la sección de gestión de servicios de TI se realiza un análisis de las principales funciones que 

el área de TI ofrece a la organización objeto de estudio. El producto de esta revisión es la 

generación de un catálogo de servicios que ofrecería el área de TI y la selección de 2 nuevos 

servicios que serán detallados y especificados desde la perspectiva sugerida por ITIL . 

 

En la parte final del proyecto se integra los procesos del ciclo de vida del software al área de TI 

y a los 2 nuevos servicios generados. De igual manera se integran los procesos del ciclo de vida 

de los sistemas generando una propuesta de visión integral del ciclo de vida del software para el 

objeto de estudio.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo la aplicación de Arquitectura Empresarial, Gestión 

de Servicios y los Ciclos de desarrollo de software en un ambiente real. El objeto de estudio 

seleccionado es el Prima AFP la cual tiene como objetivo principal el administrar fondos de 

pensiones.  

 

Para la aplicación de arquitectura empresarial, gestión de servicios y los ciclos de desarrollo 

de software se ha seleccionado el Macro Proceso POST-VENTA.   

  

En el presente documento se desarrollarán los siguientes temas y capítulos: 

 

Capítulo 1: Se desarrollan los apartados de Arquitectura Empresarial: los fundamentos 

teóricos, el alcance en base al objeto de  estudio, metas, riesgos, problemas, Línea Base de la 

AE, fundamentos de la AE propuesta, AE propuesta y análisis de brechas orientados al Macro 

Proceso Post-Venta. 

 

Capítulo 2: Se desarrolla la revisión estratégica del área de TI generando un catálogo de 

servicios de los procesos relevantes del área y se proponen 2 servicios no existentes. En una 

segunda etapa seleccionan 2 servicios del catálogo generado y se detalla la implementación 

como nuevos servicios según los lineamientos de ITIL. 

 

Capítulo 3: En este capítulo se toma como referencia la norma ISO/IEC 12207 Procesos del 

ciclo de vida del desarrollo de software y la norma ISO/IEC 15288. En el caso de la primera 

norma se identifican que procesos actualmente emplea el objeto de estudio y se describe cual 

es el objetivo y alcance de cada proceso. Para la norma ISO/IEC 15288 se identifican 5 de sus 

procesos que pueden complementar en los Procesos del Ciclo de Vida del software del objeto 

de estudio. 

 

Por último, se espera que el presente proyecto, aporte una mejora tangible e intangible en el 

negocio objeto de estudio.  
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

PRIMA AFP es una administradora privada de fondos de pensiones, nació en el año 2005 

para asegurar un futuro mejor a sus afiliados. Actualmente tiene 1´458,244 afiliados y 

administra un fondo de S/. 38,987 113 millones de soles1. 

  

Desde el inicio de sus actividades, los principales objetivos han sido alcanzar los mejores 

niveles de rentabilidad para el fondo de sus afiliados al menor riesgo posible y brindar 

información y asesoría permanentemente, así como las condiciones más convenientes. 

 

MISIÓN 

“Comprometidos en obtener los mejores beneficios para nuestros afiliados, fortaleciendo la 

confianza en el futuro”. 

 

VISIÓN 

“Ser líder en la administración de fondos de pensiones, alcanzando elevados niveles de 

servicio y rentabilidad, contribuyendo con el desarrollo sostenible del Perú”. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1) 

Nro. Descripción 

1 Acumular una utilidad neta de S/. 12.2 MM 

2 Generar un tasa de crecimiento del 25.8% 

3 Lograr un %38.4 de participación en el mercado RAM 

4 Mantener la rentabilidad ajustada por riesgo en 0% 

5 Lograr un 100% de satisfacción del cliente 

6 Mantener un 100% de reputación ante el SPP 

7 Mejorar la eficiencia operativa en 47.3% 

8 Lograr un 75% de satisfacción en clima laboral 

9 Lograr un crecimiento en RAM corriente a S/.12.7M 

Tabla 1 : Objetivos Estratégicos (Parte 1) 

                                                 

1 Fuente: SBS, Boletín Estadístico de AFP al 02 de junio de 2015 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 

Nro. Descripción 

 

10 Generar confianza en el SPP, afiliados y cotizantes del 100% 

11 Generar percepción de ser el primero en Asesoría, Información y respaldo 

12 Lograr un 90.9% en la satisfacción del cliente en el canal de atención  

13 Optimizar en 100% la gestión del riesgo 

14 Cumplir el 100% de los indicadores de procesos 

15 Alcanzar el 96.1 % en el indicador general de sistemas 

Tabla 2 : Objetivos Estratégicos (Parte 2) 
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ORGANIGRAMA 

 

Figura 1 : Organigrama de Prima AFP SA 

Fuente: Portal Interno 2015, PRIMA AFP S.A. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

A continuación se detallarán los objetivos generales y específicos que se desean lograr con el 

presente proyecto de investigación al incorporar los conocimientos Arquitectura Empresarial, 

Gestión de servicios y los Procesos del Ciclo de Vida del Software en Prima AFP. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta de mejora inicial para el área de TI Prima AFP basados en las 

propuesta de: Arquitectura Empresarial, Gestión de Servicios (ITIL) y  Ciclos de Vida del 

Desarrollo de software. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Definir el alcance de la implementación de Arquitectura empresarial enfocado en un 

proceso de negocio relevante para el objeto de estudio identificando las metas, 

cumplimientos, limitaciones, riesgos y problemas de implementar arquitectura 

empresarial. 

 Definir la línea base de la arquitectura actual del Procesos de Post Venta (AS IS). Y 

definir, fundamentar y realizar el análisis de brechas entre la AE actual y la 

propuesta(TO BE). 

 Elaborar la evaluación y planificación estratégica de los servicios de TI seleccionando  

2 procesos para generar 2 nuevos servicios. Elaborar los SLA, plan de capacidad, 

gestión de cambios, pruebas y procesos de operación. 

 Identificar los procesos de las Normas ISO/IEC 12207 y 15288 se pueden aplicar a los 

procesos del objeto de estudio y asociarlos a los procesos actuales del objeto de 

estudio. Complementar el proceso del ciclo de vida con 5 procesos de la Norma 

ISO/IEC 15288. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Obtener un mapa inicial la situación actual del área de TI enfocado en el proceso de 

Post Venta. 

 Alinear los servicios de TI a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Obtener un mapa inicial de las capacidades vigentes del área de TI que sirva como 

base para las futuras implementaciones. 

 Identificar riesgos y problemas de la situación actual del área de TI. 

 Generar una visión objetivo de la situación del área de TI y un plan que permita 

lograrlo. 

 Generar un repositorio centralizado y único con la información total de las 

capacidades de TI.  

 Obtener un catálogo de servicios que el área ofrece a la organización. 

 Obtener servicios gestionados y medibles. 

 Mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes y problemas del negocio. 

 Obtener un proceso definido y medible para la gestión del software de la 

organización. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

 Mejorar la calidad de los procesos y servicios de TI. 

 Reconocimiento y mejorar la confianza en el área de TI. 

 Optimizar los procesos actuales mediante el uso de estándares. 

 Sincerar las capacidades del área de TI. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y evolución de las empresas y sus formas de hacer negocios en la actualidad 

requieren de un soporte que sea efectivo y flexible que abarque todas sus áreas o procesos de 

negocio. Implementar Arquitectura Empresarial es establecer un conjunto de lineamientos de 

arquitectura que asegure el desarrollo armónico entre TI y los objetivos estratégicos de la 

organización optimizando el uso e inversión en TI. 

 

Estos lineamientos estratégicos de TI deben partir desde la misión de la empresa y de la 

visión de que los objetivos estratégicos serán soportados y alcanzados con estas directrices. 

Adicionalmente los lineamientos TI serán los que brindarán el soporte a la operación y las 

nuevas tecnologías que se implementarán como respuesta a los cambios y necesidades que la 

organización priorice para mantener su competitividad.  

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Arquitectura Empresarial como concepto se origina en el año 1987 con el artículo publicado 

por John Zachman en el Diario IBM Systems. Su artículo denominado: “Un marco para la 

arquitectura de sistemas de información”, establece la visión de la Arquitectura Empresarial y 

su expectativa, y ha sido la base durante los años consecuentes hasta nuestros días2. 

 

Jhon Zachman (1987) sostiene que el valor que las TI brindan al negocio se puede desarrollar 

de forma más efectiva desde el punto de vista holística de sistemas. La visión que tuvo 

describió como una arquitectura de sistemas de información, que luego se transformaría al 

concepto de Arquitectura Empresarial. 

 

Según el ISO/IEC 42010:20073 define “arquitectura” como: “La organización fundamental de 

un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su entorno, así como 

los principios que gobiernan su diseño y evolución.” 

 

                                                 

2 Cfr. Zachman 1987 
3 Cfr. ISO/IEC 42010:2007 
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Esta definición nos permitirá mapear y visualizar todo el entorno TI que está implementado 

en la organización: aplicaciones, datos, tecnología y como todos y cada uno de estos 

elementos brindan el soporte al negocio con sus beneficios y limitaciones. 

 

Vistas y/o perspectivas de una Arquitectura Empresarial: 

 

Figura 2 : Dominios de la Arquitectura Empresarial  

Fuente: Martin Arango, Jesús Londoño & Julián Zapata4 

 

Estas perspectivas o vistas son utilizadas por los principales frameworks de Arquitectura 

Empresarial como: E2AF, FEA y TOGAF. 

 

Arquitectura de negocio: Esta vista se basa en el plan estratégico de la empresa, de los 

lineamientos corporativos, los indicadores de gestión, y se nutre de la misión, la visión, las 

estrategias y los objetivos corporativos. Las estrategias y objetivos de alto nivel los traducen 

en requerimientos que son relevantes para el negocio.  

Nos permitirá describir la estructura organizacional, procesos core de negocio, mecanismos 

de gobierno, políticas, procedimientos de todo el entorno donde se desarrolla la empresa y su 

relación entre los usuarios y clientes que reciben los productos o servicios generados. 

También nos permitirá conocer el valor de la empresa como consecuencia de las sinergias de 

las otras 3 vistas y/o arquitecturas.   

La arquitectura de negocio llega hasta el punto en que propicia la creación de nuevos 

modelos optimizados de los procesos de negocio, alineados con las estrategias del negocio en 

                                                 

4 Cfr. Arango 2010 
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el contexto corporativo los cuales trascienden las necesidades y exigencias de los clientes 

hasta el ámbito externo de competencia y mercado. 

 

Arquitectura de información: La información es considerada unos de los principales activos 

que dirige el funcionamiento de la empresa, el propósito de esta vista es describir los activos 

lógicos y físicos de los datos como un activo inventariando  y estructurando todas las fuentes 

y tipos de información existentes, de tal forma que se disponga de repositorios y fuentes 

únicas de información para garantizar calidad en los datos y la administración de los recursos 

de información; esta perspectiva muestra cómo los recursos de información están siendo 

administrados, compartidos y utilizados. También representa el flujo y modelado de la 

información de forma transversal para toda la organización proveyendo información precisa y 

oportuna que la empresa necesita para soportar diferentes procesos y destinarla para 

diferentes propósitos. Por último, la información y localidad de la misma es bastante valiosa 

para soportar la toma de decisiones en los niveles operativo, táctico y estratégico. 

 

Arquitectura de sistemas: Esta vista es conocida también como visa aplicativa, en ella se 

incorporan la soluciones aplicativas, de componentes y/o servicios que brindan apoyo al 

negocio en función de las capacidades funcionales requeridas y las estrategias de TI 

establecidas. Permite identificar que aplicaciones son relevantes para la empresa y que 

requieren para gestionar la información y/o permitir acceder a ella.  

 

Arquitectura tecnológica: Permite conocer y definir la estrategia y arquitecturas de la 

infraestructura de TI, el lineamiento tecnológico de la plataforma computacional, los 

repositorios de información que brindarán soporte a las soluciones del negocio, los 

mecanismos de almacenamiento de información, el centro de procesamiento de datos y los 

servicios integrados de TI. 

 

TOGAF 

(The Open Group Architecture Framework) es un marco de trabajo de AE perteneciente a 

The Open Group y es considerado un estándar de facto global para el diseño, desarrollo y 

mantenimiento de arquitecturas. TOGAF es un framework que proporciona una vista que 

permite poder realizar el diseño, planificación, implementación y gobierno de una AE en las 

empresas. Con el pasar del tiempo, este framework ha ido evolucionando continuamente, 
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siempre presentando mejoras con relación a las versiones anteriores. La última versión de 

este framework es la versión 9, la cual fue aprobada el día 23 de octubre del 2008. 

 

Según los miembros de The Open Group (2012); TOGAF, como marco de trabajo de la 

Arquitectura Empresarial, cumple con los requisitos establecidos por el estándar ANSI/IEEE, 

el cual es un estándar para arquitecturas de sistemas basados en software. Las características 

de TOGAF serán mencionadas a continuación: 

- Describir una metodología para la definición de un sistema de información en 

términos de un conjunto de bloques constituidos que encajen entre sí adecuadamente. 

- Contener un conjunto de herramientas para el desarrollo de AE. 

- Proveer un vocabulario común. 

- Incluir una lista de estándares recomendados para el desarrollo de los programas de 

AE. 

 

TOGAF fue desarrollado en el año 1995, en base a otro marco de trabajo conocido como 

TAFIM (US Department of Defense Technical Architecture Framework for Information 

Management.). Éste no está diseñado para ser usado de manera única al momento de 

trabajar una arquitectura, sino que complementa y puede ser trabajado en conjunto con 

otras metodologías y marcos de trabajo, de manera que se puedan fortalecer ciertos 

aspectos que resulten ser más importantes para una organización. 

 

TOGAF también define los mismos tipos de arquitecturas (componentes) como parte de 

la arquitectura empresarial: 

 

 Arquitectura de Negocio 

 Arquitectura de Datos (o Información) 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Arquitectura de Tecnología 

 

TOGAF posee métodos definidos para el desarrollo de la AE en las empresas, de tal 

manera que ésta cumpla a cabalidad tanto con las necesidades de negocio de las empresas 

donde se implementa la AE, como con las necesidades tecnológicas de las mismas. 
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Figura 3 : Procesos de desarrollo del framework TOGAF 

Fuente: Open Group 

 

Zachman Framework  

El Marco de Trabajo Zachman es un marco de trabajo (framework) de Arquitecturas 

empresariales creado por John A. Zachman en 1984 y publicado por primera vez en el IBM 

Systems Journal en 1987. Es uno de los marcos de trabajo más antiguos y de mayor difusión 

en la actualidad. 
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Figura 4: Framework Zachman 

 

Principios fundamentales: 

Los principios fundamentales que guían la aplicación del Framework de Zachman incluyen 

los siguientes aspectos: 

 

 Un sistema completo que puede ser modelado por representación de las respuestas a 

las siguientes preguntas: ¿por qué, quién, qué, cómo, dónde y cuándo? 

 Los seis puntos de vista de captura de todos los modelos críticos para el desarrollo del 

sistema. 

 Las restricciones para cada perspectiva son aditivos; las de una fila inferior se suman a 

los de las filas de arriba para ofrecer un creciente número de restricciones. 

 Las columnas representan abstracciones diferentes en un esfuerzo por reducir la 

complejidad de un modelo único que se construyen. 

 Las columnas no tienen ningún orden. 

 El modelo de cada columna debe ser único. 

 Cada fila representa una perspectiva única. 

 Cada celda es única. 

 La lógica inherente es recursivo. 
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Estructura: 

El Marco de Zachman tiene la intención de facilitar la comprensión de cualquier aspecto 

particular de un sistema en cualquier punto de su desarrollo. La herramienta puede ser útil en 

la toma de decisiones sobre los cambios o ampliaciones. 

 

El marco Zachman ofrece una visión estática de todos los elementos que intervienen en los 

sistemas de información. No define los procesos para pasar de una existente (como está) la 

situación a un futuro (a ser) del estado y tampoco define una organización para apoyar tales 

procesos. 

 

La descripción de las filas es la siguiente: 

 Objetivo (Planificador): Corresponde a un resumen ejecutivo de un planificador que 

quiere una estimación del tamaño, costo y la funcionalidad del sistema. Además el 

planificador se ocupa del contexto de la empresa, de su entorno competitivo, de las 

fuerzas internas y externas que influyen en su competitividad, del posicionamiento de 

sus productos y servicios, que lo obligan a especificar sus alcances a largo plazo; esta 

perspectiva cubre los componentes del nivel estratégico 

 El modelo de negocio (Dueño): Muestra todas las entidades y procesos de negocio, y 

cómo interactúan. Aquí se relaciona el Dueño, este se interesa en la operación del 

negocio, para lo cual requiere del modelado de la empresa mediante modelos de 

procesos, de flujos de trabajo, de logística empresarial, de modelos semánticos y de 

planes de negocio que le permitan controlar la operación de la empresa; esta 

perspectiva se centra en el proceso de negocio, por lo que constituye en buena medida 

el nivel de procesos. 

 El modelo del sistema (Diseñador): es usado por un analista de sistemas que deben 

determinar los elementos de datos y funciones de software que representan el modelo 

de negocio. Tiene que ver con la especificación de los planos conceptuales de los 

sistemas de información que se requieren para soportar la operación de los procesos. 

 Modelo tecnológico (Constructor): Considera las limitaciones de las herramientas, la 

tecnología y los materiales. El Constructor se encarga del ensamblado y fabricación 
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de los diversos componentes de los sistemas de información de acuerdo con las 

restricciones de la tecnología utilizada 

 Componentes o representaciones detalladas (Programador): Representación individual 

de los módulos independientes que pueden ser asignados a los contratistas para la 

ejecución de tareas. El programador trabaja en la fabricación de los componentes de 

acuerdo con las especificaciones del constructor. Las perspectivas del diseñador, 

constructor y programador se ubican claramente en el nivel de sistemas de 

información. 

 Sistema de trabajo: muestra el sistema operativo. 

 

La descripción de las Columnas es la siguiente: 

 Personas (Quién): Representa las relaciones de las personas dentro de la empresa. El 

diseño de la organización empresarial tiene que ver con la asignación de trabajo y la 

estructura de autoridad y responsabilidad. La dimensión vertical representa la 

delegación de autoridad, y la horizontal representa la asignación de la 

responsabilidad. 

 Tiempo (Cuándo): representa el tiempo, o el caso de las relaciones que establecen los 

criterios de rendimiento y los niveles cuantitativos de los recursos de la empresa. Esto 

es útil para diseñar el programa maestro, la arquitectura de procesamiento, 

arquitectura de control, y dispositivos de sincronización. 

 Motivación (Por qué): describe las motivaciones de la empresa. Esto pone de 

manifiesto los objetivos de la empresa y los objetivos, plan de negocios, la 

arquitectura del conocimiento, y el diseño de los conocimientos. 

 Data (Qué): Describe las entidades involucradas en cada punto de vista de la empresa. 

Los ejemplos incluyen los objetos de negocio, datos del sistema, las tablas 

relacionales, las definiciones de campo. 

 Función (Cómo): Muestra las funciones dentro de cada perspectiva. Incluyen procesos 

de negocio, la función de la aplicación de software, la función del hardware del 

equipo, y lazo de control del lenguaje. 

 Red (Dónde): Muestra las localizaciones y las interconexiones dentro de la empresa. 

Esto incluye lugares geográficos empresariales importantes, secciones separadas 
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dentro de una red logística, la asignación de los nodos del sistema, o incluso las 

direcciones de memoria dentro del sistema. 

 

 

Importancia y principales beneficios de la Arquitectura Empresarial 

 

- La AE conduce a que se pueda establecer una visión clara sobre los objetivos, las 

metas, y líneas de negocio en la empresa.  

 

- Permite la identificación del estado actual de la empresa y la describe como una 

estructura coherente y articulada en todos sus componentes.  

- Actúa como fuerza integradora entre aspectos de planificación del negocio, de 

operación del mismo y aspectos tecnológicos.  

 

- Permite conocer de forma real, medible y detallada, la brecha que existe entre el 

estado actual de los procesos del negocio y la tecnología que los soporta, respecto al 

estado requerido o deseado que exige la dirección estratégica.  

 

- Permite unificar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías redundantes, 

disminuyendo costos operacionales.  

 

- Actúa como una plataforma corporativa que apoya y prepara a la empresa para 

afrontar de manera fácil y oportuna cambios en el mercado, retos de crecimiento y 

respuesta a la competencia, entre otros.  

 

- Mejora el desempeño y productividad de la empresa. 

 

 

1.2 ALCANCE 

El proceso de negocio de Post Venta está afecto por los cuatro dominios de arquitectura, 

dando el enfoque en el sub proceso de Atención de Requerimientos. 

Los demás sub proceso dentro de Post Venta no están dentro del ámbito del proyecto de 

arquitectura empresarial y son los siguientes: 

- Fidelización 

- Mantenimiento de información 

- Contacto con clientes 

- Notificaciones a clientes 

Por otro lado, dentro del sub proceso de Atención de Requerimientos se trabajará en el 

procedimiento de “Atención de requerimientos y reclamos”, quedando fuera de ámbito los 

siguientes procedimientos: 
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- Atención de trámites de producción en proceso 

- Compensación por reclamos 

- Emisión de boletas de pago 

- Emisión y copia de documentos de prestaciones 

- Reclamos, denuncias e investigación contra promotores de venta 

 

1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

- Mejorar la calidad del servicio para reducir los costos operativos y mejorar la 

eficiencia operativa.  

- Generar una percepción transparente y consolidada del área de TI la cual mejore la 

reputación de la empresa generando mayor confianza de los clientes e inversionistas. 

- Mejorar la disponibilidad que brinda el área de TI de cara a los usuarios y clientes 

finales lo cual no permita ser mejorar la percepción de la empresa como los numero 1 

en asesoría, información y respaldo. 

- Apoyar la toma de decisiones que permitan lograr la mejoría de las utilidades. 

- Implementar una aplicación escalable y robusta que dé apoyo al proceso de 

reclamaciones. Un sistema para satisfacer las necesidades actuales y lo 

suficientemente flexible como para adaptarse a los nuevos escenarios con un esfuerzo 

mínimo. 

- Implementar un nuevo sistema que reemplace al aplicativo existente (fuentes, base de 

datos y hojas de Excel), y cuyos flujos de trabajo reflejen la forma actual de atención 

de las consultas y reclamos. 

 

Limitaciones 

- Des-priorización del cambio por alguna solicitud normada por la SBS. 

- Falta de personas para ver el cambio propuesto. 

- No tener las herramientas necesarias. 

- Reducción del presupuesto. 
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1.4 RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de comunicación 

con otras áreas. 

Baja Alta Reuniones semanales 

2 Falta de disposición del 

área usuaria. 

Media Alta Solicitar personal 

adicional con 2 semanas 

de anticipación 

3 Falta de infraestructura 

tecnológica 

Baja Baja Coordinar con el área 

que suministra los 

servidores. 

4 Falta de documentación 

de procesos, 

estructuras, avances, 

etc. 

Media Media Investigar sus procesos y 

su manera de trabajar y 

resolver problemas y 

elaborar conclusiones y 

similitudes con los 

principios de AE. 

5 Poca información 

brindada por las áreas 

para el desarrollo del 

proyecto 

Baja Alto Llenar los vacíos de 

información con el 

conocimiento de nuestra 

asesor, quien se 

desarrolla en este rubro 

hace muchos años. 

6 Falta de compromiso 

por parte de los 

miembros del equipo de 

proyecto. 

Baja Alto Establecer compromisos 

documentados por parte 

de los miembros del 

proyecto. 

7 Cancelación de las 

reuniones con los 

contactos 

Alta Media Re agendar las reuniones 

con los clientes en las 

próximas 72 horas para 

poder subsanar ese 

tiempo perdido. 

8 Inasistencia de los 

asesores al momento de 

las reuniones 

Media Media Coordinar reuniones 

extraoficiales para poder 

subsanar la asesoría 

perdida. 

Tabla 3 : Riesgos y Problemas
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1.5 ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

N° Objetivos Estratégicos / Procesos del negocio 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

D
es

ar
ro

ll
o

 

H
u
m

an
o

 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

  

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

M
ej

o
ra

 

C
o
n
tr

o
l 

A
fi

li
ac

ió
n

 

A
p
o
rt

es
 

In
v
er

si
o
n
es

 

P
re

st
ac

io
n
es

 

P
o
st

 V
en

ta
 

1 Acumular una utilidad neta de S/. 12.2 MM 1               1 1     

2 Generar un tasa de crecimiento del 25.8% 1         1     1 1     

3 Lograr un %38.4 de participación en el mercado RAM 1   1         1 1 1     

4 Mantener la rentabilidad ajustada por riesgo en 0% 1                 1     

5 Lograr un 100% de satisfacción del cliente   1 1                 1 

6 Mantener un 100% de reputación ante el SPP 1 1 1     1 1       1 1 

7 Mejorar la eficiencia operativa en 47.3%     1   1 1             

8 Lograr un 75% de satisfacción en clima laboral   1     1 1             

9 Lograr un crecimiento en RAM corriente a S/.12.7M 1   1         1   1   1 

10 Generar confianza en el SPP, afiliados y cotizantes del 100% 1     1 1 1         1   

11 Generar percepción de ser el primero en Asesoría, Información y respaldo 1 1       1           1 

12 Lograr un 90.9% en la satisfacción del cliente en el canal de atención    1                   1 

13 Optimizar en 100% la gestión del riesgo         1 1 1           

14 Cumplir el 100% de los indicadores de procesos     1 1 1   1           

15 Alcanzar el 96.1 % en el indicador general de sistemas     1 1                 

  Total 8 5 7 3 5 7 3 2 3 5 2 5 

Tabla 4 : Matriz de Objetivo/ Procesos 
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

Estratégicos 

 Dirección 53% 

  Táctico 

 Desarrollo Humano 33% 

Inversiones 33% 

Post Venta 33% 

Tecnológico 47% 

Evaluación 33% 

Mejora 47% 

  

  Operativo 

 Afiliación 13% 

Prestaciones 13% 

Aportes 20% 

Control 20% 

Infraestructura e Información 20% 

 

Categorización de procesos: 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DE PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 52% Táctico 

53% 100% Estratégico 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

Figura 5 : Mapa de Procesos de PRIMA AFP S.A. 

Fuente: Portal Interno 2015, PRIMA AFP S.A. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

112 Dirección  Se encarga de las políticas y códigos a 

nivel de toda la empresa. Revisión de 

la gestión de la calidad, planeamiento 

estratégico y responsabilidad Social. 

109 Desarrollo 

Humano 

Gestión de los 

recursos 

Dentro de la selección y contratación 

se tiene: capacitación, pago de 

personal, desempeño y beneficios, 

seguridad y salud. 

110 Tecnología Soporte 

estratégico 

Se realiza la administración de 

incidencias, infraestructura 

tecnológica, seguridad informática, 

desarrollo y mantenimiento de 

sistemas. 

106 Evaluación Análisis de 

riesgos 

Control presupuestal, riesgo de 

inversión, riesgo operativo, auditorías, 

medición y análisis. 

107 Mejora Mejora continua Aseguramiento de la mejora continua 

de los procesos. 

108 Control  Continuidad operativa y 

cumplimiento normativo. 

111 Infraestructura 

e Información 

Documentación y 

control logístico 

Legal, mercadeo, documentos y 

registros, infraestructura, proveedores, 

tesorería y contablidad. 

101 Afiliación Captación de 

nuevos afiliados 

Prospectos, incorporaciones y 

desincorporaciones. 

102 Aportes Manejo de 

cuentas 

Cobranzas, Recaudación, afectación 

de cuentas y transferencias. 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

103 Inversiones  Planificación de la inversion, 

ejecución de inversiones e informe 

diario. 

104 Prestaciones  Bono de reconocimiento, trámite de 

prestaciones y pago de pension. 

105 Post Venta Servicio al 

afiliado 

Fidelización, mantenimiento de la 

información, contacto con clientes, 

atención de requerimientos y 

notificaciones a clientes. 

Tabla 5 : Procesos de Negocios 

 

- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) : A: Apoya,  R: Registra y M: 

Modifica 

Procesos / 

Áreas 

G
er

en
ci

a 

G
en

er
al

 

Á
re

a 
L

eg
al

 

S
er

v
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io
 d

e 

A
u
d
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a 

D
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n
 d

e 
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o
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s 
y
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m
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n
 

Á
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a 
S

is
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m
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Á
re

a 

O
p
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ac
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n
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D
iv

is
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n
 

C
o
m

er
ci

al
 

D
iv

is
ió

n
 

In
v
er

si
o
n
es

 

Á
re

a 
G

D
H

 
Dirección R A A 

  
A M M   

Desarrollo 

Humano 
A A      M  R 

Tecnología M A A M A R M M  A 

Evaluación R  R R   R  M  

Mejora  A A A A A R A A A 

Control  A  A A A R A A A 

Infraestructura 

e Información 
 R   R  R    

Afiliación      A A R   

Aportes  A  A A  R A   

Inversiones  A    A A  R  

Prestaciones  A   A A R    

Post Venta M   A  A  R  A 

Tabla 6 : Matriz RAM 
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Proceso seleccionado: “Post Venta – Atención de Requerimientos y Reclamos” 

El propósito de este procedimiento es definir las actividades y lineamientos para 

identificar, analizar y dar solución en forma integral y oportuna a las consultas, 

requerimientos y reclamos presentados por Usuarios, cumpliendo con lo dispuesto en la 

circular G-146-2009 5– Servicio de Atención a Usuarios. 

- Entiéndase como usuario, a la persona natural o jurídica que utiliza o pueda utilizar 

los productos y/o servicios que brinda nuestra Administradora. 

- Entiéndase como consulta a la petición de un usuario para que se le proporcione 

determinada información ante una situación de incertidumbre, desconocimiento o 

duda relacionada a la operación, producto o servicio ofrecido por Prima AFP. 

- Definimos como reclamo a la comunicación que presenta un usuario a través de los 

diferentes canales de atención disponibles por Prima AFP, expresando su 

insatisfacción con el servicio y/o producto recibido o manifestando la presunta 

afectación de su legítimo interés. Adicionalmente, deberá considerarse reclamo a toda 

reiteración que se origina a consecuencia de la disconformidad del usuario respecto a 

la respuesta emitida por Prima AFP o por la demora en la atención de la solicitud, 

consulta o reclamo. 

Condiciones: 

El alcance del procedimiento incluye las actividades desde la recepción de la Solicitud 

a través de los diferentes Canales de Atención, hasta el envío de la carta de respuesta 

al usuario y la confirmación de la recepción de la misma. 

Las condiciones de actuación se establecen según la normativa legal vigente: 

- Compendio de Normas del SPP 

- Circular G-146-2009 

- Resolución N° 12862-2009 

- Decreto Supremo N° 011-2011-PCM (Libro de Reclamaciones) 

 

                                                 

5 Circular publicada el 30 de diciembre de 2009, la cual entra en vigencia para el SPP a partir del 01 de agosto del 2010. 
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Mapa del Subproceso: 

 

Figura 6 : Mapa del Sub Proceso 

 

Diagrama de Actividades 

 

Figura 7: Diagrama de actividades – Atención de Requerimientos y Reclamos 

Entrada: 
- Solicitud  de l  

Usuario 

Salida: 
- Carta de  

Respuesta al  
Usuario 

- Informe a la SBS 

Registro y  
atención de  

requerimientos y  
reclamos 

Analizar y  
Elaborar  

Respuesta 

Enviar respuesta  
al usuario 

Control y  
seguimiento de  

solicitudes 

Preparación y  
envío de  

información de  
gestión 
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Flujo de Atención 

 

Final

1

Registrado

Registrar

[Ejecutiva]

Inicio

Enviar a Cierre

[ Ejecutiva]

Cliente PotencialBuscar Solicitante Datos Del Cliente

Formularios de Soporte al Proceso

- Buscar Cliente / No Cliente
- Registrar Cliente Potencial

- Modificar Cliente Potencial

- Ingresar Apoderado/Beneficiario            - Agregar Comentarios

- Definir clasificación                - Adjuntar Documentos

- Definir Tipo de contacto                - Definir Tipo de Respuesta

- Seleccionar Flag de Nómina                - Enviar Constancias por Email

- Derivar solicitud

Registrar Solicitud
Vista Previa

Constancia

Grabar: 

Generar Constancia

- Exportar a PDF

1

Grupo Atención al cliente

Figura 8 : Flujo de Atención 
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Flujo de Requerimiento y Reclamo 

Final

2

En Análisis

4

En Respuesta

Enviar a

Aprobación

[Supervisor, 

Analista ,

Analista Senior]

Enviar a Cierre

[ Analista, 

Supervisor, 

Analista Senior]

1

Registrado

Registrar

[Ejecutiva]

Anular

[Supervisor, 

Analista 

Senior]

[Registrador]

Enviar 

A Análisis

{Grupo/Usuario}

InicioInicio

[solicitud 

Reclasifica

da]

Final
Reclasificar

[Analista DARR / 

Administrador]

4

Grupo Reclamos

Todos los Grupos

Generar Envío

Respuesta

- Definir Envío

- Ingresar Datos de  despacho CyVal (física)

- Reprocesar Envío

- Establecer estado envío respuesta

Bandeja Datos Solicitud
Mostrar Panel 

Seguimiento

Estado - Tareas

Adjuntos/Comentarios Tareas 

Complementarias

Grupo OperacionesGrupo Reclamos

Analizar Solicitud
Reasignar: 

[Supervisor, A. Senior]

{Subgrupo / Usuario}

Derivar: 
Algoritmo

[Grupo/Usuario]

Calificación

Registro

- Seleccionar Tipo

 Observación

Registrar 

Prorroga

Todos los Grupos

2

Elaborar 

Respuesta

Compensación 

Económica

Grupo Expedición

Ratificar

Respuesta

- Establecer fecha entrega / cargo

-Abrir Documentos

- Adjuntar Documento

- Eliminar Documento Propio

Cliente PotencialBuscar Solicitante Datos Del Cliente

Formularios de Soporte al Proceso

- Buscar Cliente / No Cliente
- Registrar Cliente Potencial

- Modificar Cliente Potencial

- Ingresar Apoderado/Beneficiario            - Agregar Comentarios

- Definir clasificación                - Adjuntar Documentos

- Definir Tipo de contacto                - Definir Tipo de Respuesta

- Seleccionar Flag de Nómina                - Enviar Constancias por Email

- Indicar Código de Reconsideración        - Derivar solicitud

Registrar Solicitud
Vista Previa

Constancia

Grabar: 

Generar Constancia

- Exportar a PDF

1

Grupo Atención al cliente (Sucursales)

- Pendientes

- Derivados

- Supervisión

Analizar Solicitud

- Establecer Campos Fijos

- Establecer Dictamen

- Resolución (AFP / Cliente)

- Generar Carta de Respuesta

Reclasificar

Anular

[Supervisor]

Aprobar

[Supervisor, 

Analista Senior]

Retornar a Análisis

[Supervisor, 

Analista Senior]

3

En Aprobación

Reclasificar

[Analista DARR 

/ Administrador]

3

Todos los Grupos

Calificar 

Análisis

Grupo Reclamos

Bandeja Datos Solicitud
Mostrar Panel 

Seguimiento

Estado - Tareas

Adjuntos/Comentarios Tareas 

Complementarias

Calificar 

Carta

- Calificar (según lista) - Generar revisiones de Carta de Respuesta

- Aprobar carta definitiva

- Motivos de prórroga

- Motivos de demora

- Agregar Comentarios

Bandeja Datos Solicitud
Mostrar Panel 

Seguimiento

Estado - Tareas

Adjuntos Tareas 

Complementarias
Comentarios

 

Figura 9 : Flujo de Requerimiento y Reclamo 
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Diagrama de Actividades 

N

° 

Entrada ACTIVID

AD 

SALIDA DESCRIPCIÓ

N 

RESPONSABL

E 

TIPO DE 

ACTIVID

AD 

DUR

ACIÓ

N 

1 Solicitud 

del 

usuario 

Recibir el 

requerimie

nto o 

reclamo 

del 

usuario, e 

ingresarlo 

al SARR 

para su 

correcta 

atención. 

Número de 

solicitud 

- Solicitudes 

recibidas en 

nuestras 

agencias a nivel 

nacional. 

- Solicitudes 

recibidas a 

través del buzón 

de Servicios @ 

y a través de 

página web. 

- Solicitudes 

recibidas a 

través de Fono 

Prima. 

Jefes de 

Agencias / Jefe 

de Fono Prima y 

Servicios 

Manual y 

Automático 

1 día 

2 Solicitud 

del 

requerimi

ento y 

reclamo 

Analizar y 

elaborar 

respuesta 

Copia de la 

carta de 

respuesta al 

expediente 

y archivar 

Analizar la 

solicitud y dar 

una respuesta 

oportuna y 

adecuada 

Jefe de 

Requerimientos 

y Reclamos 

Manual 1 días 

3 Carta de 

respuesta 

Enviar 

respuesta 

al usuario 

- Carta de 

respuesta al 

usuario. 

- Informe a 

la SBS. 

Enviar la 

comunicación 

de respuesta al 

usuario 

Jefe de 

Requerimientos 

y Reclamos 

Manual y 

automático 

3 días 

4 Solicitude

s de 

requerimi

entos y 

reclamos 

Control y 

seguimient

o de las 

actividades 

- Reporte 

diario de los 

reclamos. 

- Informe de 

detalle de 

reclamos a 

los analistas 

del DARR, 

Gerencia de 

Canales, 

Sub 

Gerencias/J

efaturas de 

las AORED 

y Jefatura 

del DARR. 

Realizar 

seguimiento y 

control a la 

atención de las 

solicitudes 

Jefe de 

Requerimientos 

y Reclamos 

Manual 15 

días 

5 Solicitude Preparació - Informe de Preparación de Jefe de Manual 1 mes 
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s de 

requerimi

entos y 

reclamos 

n y envío 

de informe 

de gestión 

gestión 

(trimestral). 

- 

Estadísticos 

de reclamos 

a la SBS. 

- Informe de 

indicadores 

de atención. 

 

indicadores de 

gestión y 

estadísticas de 

reclamos 

Requerimientos 

y Reclamos 

Tabla 7 : Diagrama de Actividades 

 

Modelo de dominio empresarial: 

 

Figura 10 : Principales entidades 
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Matriz entidad proceso 

N° 

        PROCESO 

 

 

 

 

ENTIDAD                   D
ir

ec
ci

ó
n

 

D
es

ar
ro

ll
o

 

H
u
m

an
o
 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

  

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

M
ej

o
ra

 

C
o
n
tr

o
l 

A
fi

li
ac

ió
n

 

A
p
o
rt

es
 

In
v
er

si
o
n
es

 

P
re

st
ac

io
n
es

 

P
o
st

 V
en

ta
 

P
re

st
ac

io
n
es

 

P
o
st

 V
en

ta
 

1 Ocurrencia 
  x x  x  x    x 

2 Afiliado 
x  x x x x x x x x x x 

3 Cliente_Potencial 
x   x x x x x x  x x 

4 Apoderado    x x x  x x  x x 

5 Beneficiario    x x x  x x  x x 

6 Empleador x  x x x  x  x  x x 

7 Grupo   x         x 

8 Sub_Grupo   x         x 

9 Ocurrencia_Requisito   x         x 

10 Requisito   x x        x 

11 Flujo_Requisito   x x x x x     x 

12 Detalle_Visita     x  x x    x 

13 Ejecutivo  x x  x       x 

14 Detalle_Ocurrencia   x x  x  x    x 

15 Flujo   x x x x x     x 

16 Detalle_Flujo   x x x x x     x 

17 Detalle_Reclamo   x x     x  x x 

18 Reclamo   x x     x  x x 

Tabla 8 : Matriz Entidades vs Procesos 

 

Principales stakeholders: 

Stakeholders Definición 

Afiliado Persona natural registrada como cliente en el sistema de Prima. 

Empleador Persona jurídica registrada como cliente en el sistema de Prima. 

Cliente potencial 
Persona natural o jurídica no registrada en la base de datos de 

Prima como cliente (Puede ser un beneficiario y/o apoderado). 
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Stakeholders Definición 

División 

Comercial 

Encargado de trasmitir el resultado de la solicitud en los diferentes 

canales que sea necesario. 

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ente regulador). 

Tabla 9 : Principales Stakeholders 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Modelo conceptual de lo que se tiene automatizado actualmente.  

 

 

Figura 11: Modelo conceptual según uso actual 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Sub grupo Registra información de los sub grupos 

2 Grupo Registra información de los grupos de 

requerimientos 

3 Detalle_Visita Registra información del detalle de la visita 

4 Flujo_Requisito Contiene la información del flujo de los 

requisitos. 

5 Requisito Permite registrar la información de los 

requisitos. 

6 Ejecutivo Almacena la información de los ejecutivos. 

7 Ocurrencia_Requisitos Permite registrar las ocurrencias de los 

requisitos. 

8 Ocurrencia Almacena las ocurrencias en el sistema. 

9 Flujo Almacena el flujo de las ocurrencias 

10 Detalle_Flujo Almacena el detalle de los flujos de 

ocurrencias 

11 Reclamo Registra la información de los reclamos. 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

12 Detalle_Reclamo Registra la información del detalle de los 

reclamos. 

13 Empleador Almacena la información de los empleadores 

de los afiliados. 

14 Detalle_Ocurrencia Registra información adicional de las 

ocurrencias. 

15 Afiliado Permite almacenar información e los afiliados. 

16 Cliente_Potencial Registra información de los clientes 

potenciales. 

17 Tipo_Cliente_Potencial Almacena información de los tipos de clientes 

potenciales: Apoderado y Beneficiarios. 

Tabla 10 : Matriz Arquitectura de Datos 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

A continuación se gráfica todas las aplicaciones que la organización segmentada por 

cuatro fases: 

 

Figura 12 : Modelo de Arquitectura de Aplicaciones 
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ID Aplicaciones Descripción 

1 SYSDE Pensión 

Sistema de pensiones donde se genera toda la información 

del core del negocio, como: Afiliaciones, traspasos, 

beneficios, jubilación, pagos, Interfaz a otras aplicaciones y 

EECC. 

2 CRM 
Aplicación para el seguimiento de atención a los afiliados y 

FFVV. 

3 E-mailing Envío de correos masivos para afiliados y empresas 

4 Portal Prima Web 
Portal Web de la organización de cara a los afiliados y 

empresas. 

5 Estimador CD Estimador de pensión para la FFVV. 

6 
Sistema de Atención de 

Requerimientos y 

Reclamos 

Da soporte a las solicitudes de requerimientos y reclamos 

que son generados por los afiliados y/o empresas. 

7 B-Matic Sistema de ticket para las agencias a nivel nacional. 

8 Sistema de Control de Folios 
Control y seguimientos de folios del área de planeamiento 

comercial. 

9 
Sistema de Administración 

de Cartera 
Gestión y asignación de las carteras de empresas de la 

FFVV. 

10 
Sistema de Lavado de 

Activos 
Sistema de alarmas para movimientos de aportes 

sospechosos. 

11 Genesys Sistema de llamadas para el área de Fono Prima. 

12 Portal Interno Prima al día Portal de colaboración interno para toda la organización. 

13 Plataforma de Atención 
Sistema utilizado por los ejecutivos de agencia a nivel 

nacional para dar soporte a la consulta de los afiliados. 

14 Isosystem 
Sistema de control de documentos de todos los procesos de 

la organización. 

15 Módulo de Auto atención 
Sistema de soporte para las agencias dando consultas y 

reportes más frecuentes. 

16 

Aplicaciones Moviles: 

Iphone, Ipad, Androide, 

Web Movil 

APPs dirigida a los afiliados para que puedan consultar sus 

cuentas y reportes. 

17 Envío de mensajes SMS Envío de aportes y saldos del afiliado. 

18 EXACTUS Sistema de contabilidad. 

19 Correspondencia y Valija 
Sistema de control de envío de documentos a nivel de toda 

la organización. 

20 MIDAS - Inversiones Sistema de inversiones y tesorería. 

21 Sistema de Comisiones 
Sistema que realiza el cálculo de pago de comisiones para la 

FFVV. 

22 Sistema de Atención Legal Sistema de atención legal de documentación. 

23 Datawarehouse Información consolidada de los sistemas más importantes. 

24 Reportes de Inversiones Sistema de extracción de información de inversiones. 

25 Documentum Visualizador Visor de documento de la parte de trámites de pensión 
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de Imágenes 

26 
Sistema de Control de 

Visitas 
Registro de entradas y salidas de personal que no pertenece 

a la organización. 

27 IVR Sistema de llamadas automáticas. 

28 SIGA 
Sistema de GDH, para el manejo de personal, asistencias, 

vacaciones, etc. 

Tabla 11 : Aplicaciones 

 

Matriz aplicaciones/ proceso 

ID 

                                                                             

Procesos 

      Aplicaciones 

D
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ó
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u
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ó
n

 

E
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ó
n
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ó
n

 

A
p

o
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n
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P
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1 SYSDE Pensión     x       x x x x x   

2 CRM x   x                 x 

3 E-mailing x   x                 x 

4 Portal Prima Web x   x               x x 

5 Estimador CD     x                 x 

6 
Sistema de Atención de 

Requerimientos y Reclamos 
x   x  x x   x x     x  x 

7 B-Matic     x                 x 

8 Sistema de Control de Folios     x                 x 

9 
Sistema de Administración de 

Cartera 
    x                 x 

10 Sistema de Lavado de Activos x   x   x               

11 Genesys     x       x         x 

12 Portal Interno Prima al dia   x x     x       x   x 

13 Plataforma de Atención x   x       x       x x 

14 Isosystem x   x   x x x           

15 Módulo de Autoatencion x   x                 x 

16 
Aplicaciones Móviles: iPhone, 

iPad, Android, Web Móvil 
x   x                 x 

17 Envió de mensajes SMS x   x                 x 

18 EXACTUS     x x                 

19 Correspondencia y Valija     x           x       

20 MIDAS - Inversiones     x x                 

21 Sistema de Comisiones   x x                 x 

22 Sistema de Atención Legal     x x                 

23 Datawarehouse x   x                 x 

24 Reportes de Inversiones     x             x   
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ID 

                                                                             

Procesos 

      Aplicaciones 
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ó
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25 
Documentum Visualizador de 

Imágenes 
    x x                 

26 Sistema de Control de Visitas   x x                   

27 IVR     x       x         X 

28 SIGA   x x                   

Tabla 12 : Matriz Aplicaciones vs Procesos
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Prima AFP al tener múltiples aplicaciones, muchas de ellas están desarrolladas en diferentes tecnologías implicando una arquitectura de 

servidores distintos, este detalle se especifica en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 13 : Arquitectura de servidores de todas las aplicaciones de la organización 
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Figura 14 : Arquitectura de servidores de todas las aplicaciones de la organización
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Dentro del proceso elegido el sistema afectado es el de atención de requerimientos y 

reclamos (SARR), teniendo la siguiente arquitectura tecnológica: 

 

 

Figura 15 : Arquitectura de servidores aplicación SARR 

 

ID Infraestructura Descripción del servicio de infraestructura 

1 IIS-Win. Server 2000 Servidor Web IIS para la parte front-end de la 

aplicación. 

2 COM+ Win. Server 2000 Servidor de componentes (dlls) para la parte 

transaccional. 

3 BD Oracle 10g Servidor de base de datos de la aplicación. 

4 Servidor Exchange Servidor de correos SMTP. 

Tabla 13 : Infraestructura 
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Arquitectura de seguridad 

 

Figura 16 : Diagrama que interviene el proceso de seguridad 

 

Service Name Description Type 

Baseline Specification: 

Policy Reference 

Solicitud de 

Acceso 

El usuario solicita 

acceso para la 

aplicación al área de 

sistemas. 

Manual Por medio de un Sistemas Web se 

genera un ticket de atención para el 

área de continuidad de TI (CTI). 

Pase de 

Congelamiento 

Se elabora la 

documentación, script 

de acceso y ticket de 

pase a producción. 

Manual Se coordina con el área de 

certificación de productos para dar 

conformidad del ticket de 

podrucción. 

Pase a producción Se establecen las 

fechas de ejecución de 

pase a producción para 

cada ticket. 

Manual Se coordina con Sistemas de BCP el 

pase a producción en base a la 

relación de ticket que serán 

ejecutados (Fecha y Hora). 

Tabla 14 : Arquitectura de seguridad 

 

 

1.6 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

Prima AFP desde sus inicios tiene claro que la innovación y revisión constante de sus 

procesos es necesaria para mejorar la eficiencia de sus operaciones y resultados a todo nivel. 

 

Por esta razón la organización contó con los servicios de la empresa IRAM (Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación) con el propósito de lograr mediante la 
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certificación del ISO 9001:2008 el afinamiento de la organización y la estandarización de 

todos sus procesos. 

 

La certificación y revisión impactó fuertemente en las áreas en general y en el proceso de 

Post-Venta. En específico en el subproceso de Atención de requerimientos y reclamos 

generando nuevas actividades, nuevos roles, nuevos formatos y tipos de requerimientos y 

reclamos. 

 

Problemática del proceso: 

 El proceso de negocio requiere mayor soporte informático debido a que se han 

generado nuevos pasos y procedimientos que actualmente se realizan de manera 

manual. 

 Se han generado nuevos tipos de requerimientos que no están siendo atendidos desde 

el sistema actual y el soporte es en físico. 

 Los reclamos han sido tipificados de manera que puedan ser atendidos por áreas de 

negocio específicas y estas no están cubiertas por el sistema actual. 

 Los indicadores de atención de requerimientos y reclamos se obtiene directamente 

accediendo a la BD. 

 El sistema presenta intermitencia de servicio y lentitud varias veces al día. 

 La interfaz de usuario del aplicativo no permite agilidad en el registro, consulta y 

actualización de operaciones. 

 El área de soporte requiere de mucho tiempo para detectar los inconvenientes en el 

aplicativo, se consulta con las áreas de soporte TI, tecnologías para que se revise 

todos los componentes. 

 

Principales requerimientos: 

 Se necesita que la totalidad del proceso de Atención de Requerimiento y Reclamos 

esté soportado por el aplicativo. 

 El aplicativo debe ser parametrizable permitiendo incluir cambios en el proceso y 

procedimiento de manera ágil. 

 Es necesario poder cambiar el procedimiento y monitorear la situación y/o el estado 

en que se encuentran los requerimientos para una adecuada gestión del avance. 
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 Las áreas de gestión requieren de reportes autogenerados para conocer el detalle y 

resumen de la situación de los requerimientos generados. 

 El sistema debe tener una interfaz de usuario más amigable, sencilla y ágil. 

 El servicio debe ser continuo, en caso de caídas debe permitir una recuperación rápida 

y sin pérdida de información. 

 Se deben generar LOGs en cada uno de los componentes que permitan detectar los 

errores en el sistema de manera ágil. 

 Cada uno de los componentes de la arquitectura deben tener interfaces que permitan 

monitorear y conocer el estado del servicio que brindan desde una consulta integrada. 

Es muy importante que ante la interrupción del servicio se envíen mensajes de alerta 

y/o e-mails para permitir una rápida reacción ante cualquier inconveniente. 

 Se debe contar con un site de contingencia ante desastres y poder brindar la atención a 

los clientes de manera continua. 

 

1.7 ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Arquitectura de negocio 

No se tuvo la necesidad de realizar un estudio en esta fase, ya que el proceso en 

estudio “Post Venta – Atención de Requerimientos y Reclamos” se encuentra 

debidamente documento y aprobado por el Departamento de Requerimientos y 

Reclamos, y por el Servicio de Mejora de Procesos y Calidad. 

Quiere decir que el detalle de este punto es el mismo que la arquitectura de negocio 

del modelo AS IS indicado en el punto 1.5. de este documento. 

 

Arquitectura de Datos 

Debido a que la aplicación anterior no daba un soporte adecuado al proceso de “Post 

Venta – Atención de Requerimientos y Reclamos”, se tomó la decisión de 

implementar una nueva aplicación que vaya acorde con el proceso y cumpla con los 

principales requisitos que la organización requiere. Para esto se inició con la 

elaboración de las entidades de negocio a nivel lógico. 

 



 

41 

AGENCIA

PK CodAgencia

 Nombre

 Activo

AREA

PK CodArea

FK1 CodDivision

 Nombre

DIVISION

PK CodDivision

 Nombre

MOTIVOS DEMORA

PK CodMotivoDemora

 NombreMotivoDemora

MOTIVOS PRORROGA

PK CodMotivoProrrroga

 NombreMotivoProrroga

MOTIVOS SBS

PK CodMotivo

 NombreMotivo

 Estado

OPERACION

PK CodOperacion

 NombreOperacion

 Estado

TAG

PK CodTag

 Nombre

 Descrpción

 TipoTag

 TablaTag

 CampoTag

 Activo

TIPO ALERTA

PK CodTipoAlerta

 Nombre

 DiasRojo

 DiasAmbar

TIPO CONTACTO

PK CodTipoContacto

 Nombre

 Activo

TIPO DICTAMEN

PK CodTipoDictamen

 Nombre

 Activo

TIPO DOCUMENTO CYVAL

PK CodTipoDocCyval

 Nombre

 FlagEliminado

TIPO DOCUMENTO RESPUESTA

PK CodTipoDocRespuesta

 Nombre

TIPO ERROR OPERACION

PK CodTipoErrorOpe

 Descripcion

 TipoErr

TIPO OBSERVACION ANALISIS

PK CodTipoObsAnalisis

 Nombre

TIPO OBSERVACION REGISTRO

PK CodTipoObsRegistro

 Nombre

TIPO SOLICITANTE

PK CodSolicitante

 Nombre

 Activo

TIPO SOLICITUD

PK CodTipoSolicitud

 Nombre

UBIGEO

PK CodUbigeo

 CodDepartamento

 CodProvincia

 CodDistrito

 NombreDepartamento

 NombreProvincia

 NombreDistrito

 IndLima

FERIADOS

 FechaFeriado

 Descripcion

 DiaSemana

 IndDiaSemana

 Dia

 Mes

 Anio

TIPO DOCUMENTO

PK CodTipoDocumento

 Abreviatura

 Nombre

 Acitvo

PREFIJO DIRECCION

PK CodPrefijoDireccion

 Nombre

 Abreviatura

PREFIJO LOCALIDAD

PK CodPrefijoLocalidad

 Nombre

 Abreviatura

Figura 17 : Entidad relación-Entidades Maestras 
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DETALLE SOLICITUD

PK CodDetalle

FK3 CodOrigenTipo

 Nombre

 IndUltimoNivel

 Activo

 Nivel

 DetallePadre

 IndMasivoCartas

 IndMasivoDerivacion

 IndMasivoSolucion

FK2 CodOperacion

FK1 CodMotivo

 Peso

 Plazo

FK4 CodTipoDocCyval

PROCESO DETALLE

PK CodProcesoDetalle

FK2 CodDetalle

FK1 CodProceso

 Version

 Activo

ORIGEN TIPO

PK CodOrigenTipo

FK1 CodOrigenSolicitud

FK2 CodTipoSolicitud

 Activo

ORIGEN SOLICITUD

PK CodOrigenSolicitud

 Nombre

 TipoCliente

 Activo

GRUPO INICIADOR

PK,FK1 CodSubgrupo

PK,FK2 CodProcesoDetalle

 IndSeleccion

Figura 18 : Entidad relación-Clasificación de la solicitud 
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SOLICITUD

PK CodSolicitud

 CodAfiliado

 CodEmpleador

FK1 CodSolicitante

 CodProcesoDetalle

 CodTipoContacto

 IndNomina

 CodSolicitudReconsiderada

 Anotaciones

 FechaRegistro

 FechaInicioPlazoAtenc

 FechaSolucion

 Canal

 ColaboradorRegistro

 ColaboradorResponsable

 IndCartaMasivo

 IndReclasificacion

 Estado

 Condicion

 CodTipoSolicitante

ADJUNTO SOLICITUD

PK CodAdjuntoSolicitud

FK2 CodSolicitud

 RutaAdjunto

 NombreAdjunto

 Descipcion

 IndVisibilidadPublico

 IndVisibilidadSubgrupo

 IndVisibilidadSupervisor

 IndAdjuntarRespuesta

 IndCartaRespuesta

 IndVersionCarta

 CodSeguimiento

 IndCompensacionEconomica

 IndCargo

 FechaRegistro

FK3 CodTipoDictamen

FK1 CodDetalle

CALIFICACION ANALISIS SOLICITUD

PK CodCalificacionAnalisis

FK1 CodSolicitud

 CodPersonal

 CodCalificador

 FechaRegistro

 Comentarios

 CodSeguimiento

FK2 CodTipoObsAnalisis

CALIFICACION CARTA

PK CodCalificacionCarta

FK2 CodVersionCarta

 CodSolicitud

 CodAnalista

 CodRevisor

 IndRevision

 RutaVersionRevisada

 FechaRevision

 Comentarios

 CodSeguimiento

FK1 CodAdjuntoSolicitud

CALIFICACION REGISTRO SOLICITUD

PK CodCalificacionRegistro

FK1 CodSolicitud

 CodPersonal

 CodCalificador

 FechaRegistro

 Comentarios

 CodSeguimiento

 CodTipoObsRegistro

COMPENSACION ECONOMICA

PK CodCompensacionEconomica

FK1 CodSolicitud

 CodMoneda

 Monto

 CodSeguimiento

 FechaRegistro

COMENTARIOS SOLICITUD

PK CodComentariosSolicitud

FK1 CodSolicitud

 Comentarios

 CodSeguimiento

 IndSeccionComentario

 IndCompensacionEconomica

 FechaRegistro

PRORROGA

PK CodProrrroga

FK3 CodSolicitud

FK1 CodMotivoDemora

FK2 CodMotivoProrrroga

 Descipcion

 DiasProrroga

 FechaCierreActual

 FechaCierreNueva

 RutaAdjunto

 CodSeguimiento

 FechaRegistro

RESPUESTA SOLICITUD

PK CodRespuestaSolicitud

FK4 CodSolicitud

 CodTipoRespuesta

 Email

 Telefono

FK1 CodAgencia

FK2 CodPrefijoDireccion

 Direccion

FK3 CodPrefijoLocalidad

 Localidad

FK6 CodUbigeo

 Referencia

 OrdenCyval

 RutaCargo

FK5 CodTipoDocRespuesta

 FechaEntrega

 DetalleEntrega

 CodEstado

 IndOpcional

 IndReproceso

RESULTADO ANALISIS

PK CodResultadoAnalisis

FK1 CodSolicitud

FK2 CodTipoDictamen

 CodFavor

 PrimerCampoFijo

 SegundoCampoFijo

 CodSeguimiento

 IndCartaGenerada

TAREA COMPLEMENTARIA

PK CodTareaComplementaria

FK1 CodSolicitud

 MailDestino

 Asunto

 Detalle

 IndEnviarCorreo

 FechaRegistro

 IndEstado

 CodMatriculaCierre

 FechaCierre

 CodSeguimiento

SOLICITANTE

PK CodSolicitante

 TipoSolicitante

 CodTipoDocumento

 NumDocumento

 PrimerNombre

 SegundoNombre

 PrimerApellido

 SegundoApellido

 Telefono

 Direccion

 Email

VERSION CARTA

PK CodVersionCarta

FK2 CodSolicitud

 Nombre

 RutaNuevaCarta

 NroVersion

 IndVersionActual

FK1 CodAdjuntoSolicitud

Figura 19: Entidad relación-Solicitud 
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WF ESTADO

PK CodEstado

 IndInicio

 IndFinal

FK2 CodProceso

FK1 CodestadoPre

WF ESTADO PRE

PK CodEstadoPre

 Nombre

WF EVENTO

PK CodEvento

FK1 CodEventoPre

FK2 CodTransPaso

 Nombre

 Descripcion

 Tipo

 Desencadenante

WF EVENTO PRE

PK CodEventoPre

 Nombre

WF PASO

PK CodPaso

 Nombre

 Descripcion

 Estado

 Secuencia

FK2 CodRol

FK1 CodEstado

 IndMultigrupo

 Duracion

FK3 CodSubgrupo

WF PROCESO

PK CodProceso

 Nombre

 Descripcion

 Estado

 EstimadoAtencion

 Version

 CodProcesoReferente

 IndPlantilla

 IndGenerado

 IndValidado

 IndPublicado

WF PROCPASO PRE

PK CodProcPasoPre

 Nombre

WF PROCPASO

PK CodProcPaso

 Nombre

FK2 CodProcPasoPre

FK1 CodPaso

WF ROL

PK CodRol

 Nombre

WF SEGUIMIENTO

PK CodSeguimiento

FK1 CodTicket

 CodProcesoOrigen

 CodEstadoOrigen

 CodPasoOrigen

 CodTareaOrigen

 CodGrupoOrigen

 CodSubGrupoOrigen

 CodUsuarioOrigen

 CodRolOrigen

 FechaRegistroOrigen

 CodProcesoFinal

 CodEstadoFinal

 CodPasoFinal

 CodTareaFinal

 CodGrupoFinal

 CodSubGrupoFinal

 CodUsuarioFinal

 FechaRegistroFinal

WF TAREA

PK CodTarea

FK1 CodPaso

 Nombre

FK2 CodTareaPre

WF TAREA PRE

PK CodTareaPre

 Nombre

WF TICKET

PK CodTicket

 CodProceso

 CodEstado

 CodTarea

 CodSubGrupo

 IdUsuarioActual

 IdUsuarioCreacion

 CodSolicitud

WF TRANSICION PASO

PK CodTransPaso

 Nombre

FK1 CodPasoInicial

FK2 CodPasoFinal

WF GRUPO

PK CodGrupo

 Nombre

 CodDivision

FK1 CodArea

 IndAsigPeso

WF SUBGRUPO

PK CodSubgrupo

FK1 CodGrupo

 Nombre

WF ESTADO

PK CodEstado

 IndInicio

 IndFinal

FK2 CodProceso

FK1 CodestadoPre

WF ESTADO PRE

PK CodEstadoPre

 Nombre

Figura 20: Entidad relación-Workflow 
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ALERTA SOLICITUD

PK CodAlertaSolicitud

FK2 CodTipoAlerta

FK1 CodSolicitud

 Activo

 FechaRegistro

SEGUIMIENTO PROCESO

PK CodSeguimientoProcesos

 CodTipoProceso

SEGUIMIENTO PROCESO DETALLE

PK CodSeguimientoError

FK1 CodSeguimientoProcesos

 Descripción

 Fecha

 CodAccion

SOLICITUD MASIVO

PK CodSolicitudMasivo

 CodMatriculaEjecutivo

 CodMatriculaSupervisor

 Comentario

 FechaRegistro

 NombreArchivo

 
Figura 21 : Entidad relación- Alertas, Carga masiva de Solicitudes 

 

AFILIADO

PK CodAfiliado

FK3 CodTipoDocumento

 NumDocumento

 PrimerNombre

 SegundoNombre

 PrimerApellido

 SegundoApellido

 CUSPP

 CIC

 EstadoCuenta

 Situacion

FK4,FK5 CodUbigeo

 DistritoCorresp

 ProvinciaCorresp

 DepartamentoCorresp

FK1 CodPrefijoDireccion

 DireccionCorresp

FK2 CodPrefijoLocalidad

 LocalidadCorresp

 ReferenciaCorresp

 Email

 TelfCasa

 TelfMovil

 TelfOficina

 TelfAnexoOficina

 TipoUltimaCuenta

 FecNacimiento

 Edad

 FecIngSPP

 FecAporteInicial

 MtoRamUltima

 UltPeriodoAporte

 EstCivil

 Sexo

 IndPotencial

COLABORADOR

PK CodMatricula

 Nombres

 PrimerApellido

 SegundoApellido

 Ubicacion

 Area

 Email

 Division

 Puesto

 Seccion

 Servicio

 Situacion

 Activo

 IndEliminado

 CodMatriculaJefe

EMPLEADOR

PK CodEmpleador

FK3 CodTipoDocumento

 NumDocumento

 RazonSocial

FK1 CodPrefijoDireccion

 Direccion

FK2 CodPrefijoLocalidad

 Localidad

FK4 CodUbigeo

 Referencia

 Email

 Telefono

 IndPotencial

 Figura 22: Entidad relación - Carga información DWH 
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Descripción de entidades  

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 
WF ESTADO PRE 

Almacena los estados de proceso pre 

configurados 

2 PRORROGA Almacena los datos de la prorroga 

3 WF ESTADO 

Almacena los estados relacionados a un 

proceso definido 

4 SEGUIMIENTO PROCESO DETALLE 

Almacena los detalles del seguimiento de 

los procesos automáticos 

5 MOTIVOS SBS 

Almacena los distintos motivos de reclamo 

provistos por la Superintendencia de Banca 

y Seguros 

6 TAREA COMPLEMENTARIA Almacena las tareas complementarias 

7 DETALLE SOLICITUD Almacena los detalles y subdetalles 

8 FERIADOS Almacena los feriados 

9 UBIGEO Almacena el ubigeo del país 

10 MOTIVOS DEMORA Almacena Motivos de la demora 

11 WF SEGUIMIENTO Tabla de seguimiento de avance del Tickect 

12 MOTIVOS PRORROGA Almacena los motivos de la prorroga 

13 TIPO DICTAMEN 

Almacena las posibles resoluciones que 

podría tener una solicitud: (1) Procedente 

(2) Improcedente (3) Improcesable (4) 

Cargo 

14 SOLICITUD Almacena las solicitudes 

15 AREA Almacena las áreas 

16 TIPO SOLICITUD 

Almacena los tipos de solicitud que se 

pueden generar en el sistema: Reclamo, 

Trámite, Requerimiento, Queja y Atención. 

17 WF PROCPASO PRE Tabla de Procesos de paso preconfigurados 

18 TIPO CONTACTO Almacena el tipo de contacto 

19 ORIGEN TIPO Almacena el cruce de orígenes por tipos. 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

20 TIPO SOLICITANTE Almacena el tipo de solicitante 

21 TIPO DOCUMENTO RESPUESTA 

Almacena los tipos de documento de la 

respuesta 

22 OPERACION 

Almacena la información de los distintos 

código de operación y servicio provistos 

por la Superintendencia de Banca y 

Seguros 

23 TAG Almacena los tag de la aplicación 

24 COLABORADOR Almacena los datos del Colaborador 

25 TIPO DOCUMENTO 

Almacena los tipos de documento que 

puede tener un solicitante: RUC, DNI, 

Carnet de extranjería, etc. 

26 AGENCIA Almacena las agencias de PRIMA 

27 PREFIJO DIRECCION 

Almacena los distintos prefijos que puede 

tener una dirección: Jr, Calle, etc. 

28 EMPLEADOR 

Almacena los datos del 

empleador/empleador potencial 

29 CALIFICACION CARTA 

Almacena la calificación de la carta de 

respuesta 

30 PREFIJO LOCALIDAD 

Almacena los distintos prefijos que puede 

tener una localidad: AAHH, Urbanización, 

Caserío, etc. 

31 WF SUBGRUPO Almacena los subgrupos 

32 VERSION CARTA 

Almacena la versión de las cartas de 

respuesta 

33 WF TICKET 

Almacena el Ticket de seguimiento de 

proceso 

34 WF PROCPASO Lista de procesos de paso  

35 GRUPO INICIADOR Almacena los grupos iniciadores 

36 ALERTA SOLICITUD Almacena las alertas por solicitudes 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

37 WF TAREA PRE 

Almacena las tareas de proceso 

preconfigurados 

38 RESULTADO ANALISIS 

Almacena el resultado del análisis de la 

solicitud 

39 WF GRUPO Almacenas los Grupos del Workflow  

40 DIVISION Almacena las Divisiones 

41 SOLICITANTE Almacena los datos del solicitante 

42 COMENTARIOS SOLICITUD 

Almacena los comentarios que se anexaron 

a la solicitud 

43 RESPUESTA SOLICITUD Almacena las respuestas de la solicitud 

44 ORIGEN SOLICITUD Almacena los orígenes de la solicitud 

45 COMPENSACION ECONOMICA 

Almacena las compensaciones económicas 

de la solicitud 

46 WF TAREA 

Almacena las tareas relacionadas a cada 

paso  

47 WF PASO 

Almacena los pasos dentro del estado, 

equivalente a un estado de segundo nivel. 

48 TIPO DOCUMENTO CYVAL 

Almacena los tipo de documento procesado 

por Cyval 

49 TIPO ALERTA Almacena los tipos de alertas 

50 ADJUNTO SOLICITUD 

Almacena los archivos que se anexaron a la 

solicitud 

51 AFILIADO 

Almacena los datos del Afiliado/Afiliado 

Potencial 

52 

PROCESO DETALLE Almacena las versiones de workflow por 

clasificación 

53 WF PROCESO 

Almacena los Procesos de Negocio a ser 

implementado ejemplo :    1.Atencion de un 

Reclamo  2.Atencion de una Queja  

3.Atencion de un Tramite  4.Atencion de 

una Atención   
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ID Objeto de Negocio Descripción 

54 SEGUIMIENTO PROCESO 

Almacena el seguimiento de los procesos 

automáticos 

55 WF TRANSICION PASO Almacena las transiciones por paso 

56 WF EVENTO PRE Almacena los eventos preconfigurados 

57 

SOLICITUD MASIVO Almacena las solicitudes ingresadas por 

masivos 

58 WF ROL Almacena los roles del Workflow 

59 WF EVENTO Almacena los eventos del Workflow 

60 

CALIFICACION REGISTRO 

SOLICITUD 

Almacena la calificación de Registro de la 

Solicitud 

61 

CALIFICACION ANALISIS 

SOLICITUD 

Almacena la calificación de Análisis de la 

Solicitud 

62 

TIPO OBSERVACION ANALISIS Almacena el tipo de observación de 

Análisis de la Solicitud 

63 

TIPO OBSERVACION REGISTRO Almacena el tipo de observación de 

Registro de la Solicitud 

64 TIPO ERROR OPERACION Almacena el tipo de error de la operación 

Tabla 15 : Arquitectura de Nueva Datos 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

El nuevo sistema SARR se mantendrá como tipo de aplicación “Business Process 

Applications”. 

 

Figura 23 : Modelo de Arquitectura de Aplicación SARR 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

 
Figura 24: Arquitectura Nuevo SARR 

 

ID Infraestructura Descripción del servicio de infraestructura 

1 PRIMAADAM-Win. 

Server 2008 R2 

Servidor que maneja los perfiles y acceso para la 

aplicación. 

2 PRIMASARR1-Win. 

Server 2008 R2 

Servidor de reportes (Reporting Services). 

3 PRIMASARR2-Win. 

Server 2008 R2 

Servidor de componentes, servicios Web y 

WorkflowService. 

4 PRIMASQL-Win. Server 

2008 R2 

Servidor de base de datos de la aplicación. 

5 PRIMAFILE-Win. 

Server 2008 R2 

Servidor para almacenar documentación 

6 PRIMAWEB06-Win. 

Server 2008 R2 

Servidor Web IIS para la parte front-end de la 

aplicación. 

7 DWH Servidor de base de datos DWH. 

8 Servidor Exchange Servidor de correos SMTP. 

Tabla 16 : Nueva Arquitectura tecnológica 
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ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

 

 
Figura 25: Esquema de Seguridad Nuevo SARR 
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1.8 ANALISIS DE BRECHAS  

 

Arquitectura de datos 

Según lo identificado toda la parte del AS IS para esta fase se estarán eliminando las 

entidades, ya que se implementará una nueva aplicación que reemplazará la actual e incluso 

no habrá migración de información de una entidad a otra. 

 

Entidades a Eliminar 

Arquitectura de line base 

 Sub grupo Eliminar 

Grupo Eliminar 

Detalle_Visita Eliminar 

Flujo_Requisito Eliminar 

Requisito Eliminar 

Ejecutivo Eliminar 

Ocurrencia_Requisitos Eliminar 

Ocurrencia Eliminar 

Flujo Eliminar 

Detalle_Flujo Eliminar 

Reclamo Eliminar 

Detalle_Reclamo Eliminar 

Empleador Eliminar 

Detalle_Ocurrencia Eliminar 

Afiliado Eliminar 

Cliente_Potencial Eliminar 

Tipo_Cliente_Potencial Eliminar 

Tabla 17 : Entidades eliminadas 

 

Entidades a Adicionar 

Arquitectura objetivo 

WF ESTADO PRE 

PRORROGA 

WF ESTADO 

SEGUIMIENTO PROCESO DETALLE 

MOTIVOS SBS 

TAREA COMPLEMENTARIA 

DETALLE SOLICITUD 

FERIADOS 
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Arquitectura objetivo 

UBIGEO 

MOTIVOS DEMORA 

WF SEGUIMIENTO 

MOTIVOS PRORROGA 

TIPO DICTAMEN 

SOLICITUD 

AREA 

TIPO SOLICITUD 

WF PROCPASO PRE 

TIPO CONTACTO 

ORIGEN TIPO 

TIPO SOLICITANTE 

TIPO DOCUMENTO RESPUESTA 

OPERACION 

TAG 

COLABORADOR 

TIPO DOCUMENTO 

AGENCIA 

PREFIJO DIRECCION 

EMPLEADOR 

CALIFICACION CARTA 

PREFIJO LOCALIDAD 

WF SUBGRUPO 

VERSION CARTA 

WF TICKET 

WF PROCPASO 

GRUPO INICIADOR 

ALERTA SOLICITUD 

WF TAREA PRE 

RESULTADO ANALISIS 

WF GRUPO 

DIVISION 

SOLICITANTE 

COMENTARIOS SOLICITUD 

RESPUESTA SOLICITUD 

ORIGEN SOLICITUD 

COMPENSACION ECONOMICA 

WF TAREA 

WF PASO 

TIPO DOCUMENTO CYVAL 

TIPO ALERTA 
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Arquitectura objetivo 

ADJUNTO SOLICITUD 

AFILIADO 

PROCESO DETALLE 

WF PROCESO 

SEGUIMIENTO PROCESO 

WF TRANSICION PASO 

WF EVENTO PRE 

SOLICITUD MASIVO 

WF ROL 

WF EVENTO 

CALIFICACION REGISTRO 

SOLICITUD 

CALIFICACION ANALISIS 

SOLICITUD 

TIPO OBSERVACION ANALISIS 

TIPO OBSERVACION REGISTRO 

TIPO ERROR OPERACION 

Tabla 18 : Arquitectura objetivo 

 

 

GAP001:Nuevo, se creará estructuras de datos para el nuevo sistema de atención de 

reclamos. No se migrará información.
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Arquitectura de aplicaciones 

 

Arquitectura 

objetivo 
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SYSDE Pensión                             

CRM                             

E-mailing                             

Portal Prima 

Web 

                            

Estimador CD                             

Sistema de 

Atención de 

Requerimientos 

y Reclamos 

     GAP002: 

Nuevo, 

implementación 

de nuevo 

sistema en .net 

                      

B-Matic                             

Sistema de 

Control de 

Folios 

                            

Sistema de 

Administración 

de Cartera 

                            

Sistema de 

Lavado de 

Activos 

                            

Genesys                             
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Arquitectura 

objetivo 
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Portal Interno 

Prima al día 

                            

Plataforma de 

Atención 

                            

Isosystem                             

Módulo de Auto 

atención 

                            

Aplicaciones 

Moviles: 

Iphone, Ipad, 

Androide, Web 

Movil 

                            

Envío de 

mensajes SMS 

                            

EXACTUS                             

Correspondencia 

y Valija 

                            

MIDAS - 

Inversiones 

                            

Sistema de 

Comisiones 

                            

Sistema de 

Atención Legal 

                            

Datawarehouse                             



 

57 
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Reportes de 

Inversiones 

                            

Documentum 

Visualizador de 

Imágenes 

                            

Sistema de 

Control de 

Visitas 

                            

IVR                             

SIGA                             

Tabla 19 : Arquitectura de Aplicaciones 
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Arquitectura tecnológica 
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Win200-IIS Eliminar 
                      

Win200-COM+   Eliminar                     

AIX-Oracle 10g     Eliminar                   

Servidor SMTP                       Actualizar 

PRIMAADAM-

Win. Server 

2008 R2         

GAP003: 

Nuevo               

PRIMASARR1-

Win. Server 

2008 R2           

GAP004: 

Nuevo             

PRIMASARR2-

Win. Server 

2008 R2 
            

GAP005: 

Nuevo         
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PRIMASQL-

Win. Server 

2008 R2               

GAP006: 

Nuevo         

PRIMAFILE-

Win. Server 

2008 R2                 

GAP007: 

Nuevo       

PRIMAWEB06-

Win. Server 

2008 R2                   

GAP008: 

Nuevo     

DWH 
                    

GAP009: 

Nuevo   

Servidor 

Exchange                         

Tabla 20 : Arquitectura Tecnológica 
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GAP003:Servidor de autenticación de usuarios. 

GAP004:Servidor de Web de la nueva aplicación de atención de reclamos. 

GAP005:Servidor de componentes de la nueva aplicación de atención de reclamos. 

GAP006:Servidor de base de datos en SQL Server. 

GAP007:Servidor de archivos. 

GAP008:Servidor centralizado de servicios web. 

GAP009:Servidor de Datawarehouse. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es muy importante y necesario aplicar AE sin importar el negocio de la empresa. AE genera 

un modelo integral de la empresa con todos los elementos que la conforman logrando un 

mejor conocimiento de las capacidades. 

 

EA permite la evolución de la forma de hacer negocios de las empresas mejorando la 

efectividad del uso de las TI. 

 

AE es un esfuerzo que no termina con un proyecto, se podría decir que no tiene fin porque 

acompaña la vida y evolución de la empresa y su adaptación a los nuevos objetivos 

estratégicos. 

 

Aplicar EA se debe internalizar en toda la organización hasta el punto de concluir que 

Negocio y TI son lo mismo y se deben manejar como un todo. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

ITIL es un conjunto de lineamientos sobre mejores prácticas para la administración de 

servicios de tecnología de información. ITIL es propiedad de la OGC (Office of 

Government Commerce) y consiste de una serie de publicaciones que proporcionan 

lineamientos sobre el aprovisionamiento de calidad en los servicios de TI y sobre los 

procesos e instalaciones necesarios para soportarlos”6 

 

En la versión con la cual se trabajará (versión 3.0), se presentan los siguientes puntos 

claves que se muestran en la figura 1.1 y se describen a continuación: 

 

Service strategy (estrategia del servicio): “Tiene como objetivo proporcionar a las 

organizaciones las habilidades para diseñar, desarrollar e implementar la Gestión de 

Servicios como un acto estratégico, así como para pensar y actuar de una manera 

estratégica. Asimismo, formula las directrices y guías a seguir en la gestión dentro del 

modelo de ciclo de vida del servicio”. 

                                                 

6 Cfr. Kolthof 2008 
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Figura 26 : Procesos ITIL 

 

Establece los siguientes procesos: estrategia del servicio, gestión del portafolio de 

servicios, gestión de la demanda y gestión financiera. Por otro lado, establece los 

siguientes roles: Director de Contratación de Servicios, Director de la Gestión de los 

Servicios, Gerente de Contratos, Gerente de Productos y Representante de Negocio. 

 

Service design (diseño del servicio): “Tiene como objetivo diseñar un servicio nuevo 

o modificado para su introducción en el entorno real. Asimismo, se preocupa en 

entregar servicios redituables y de calidad, así como asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos del negocio”. Establece los siguientes procesos: gestión de niveles de 

servicio, gestión del catálogo de servicios, gestión de la disponibilidad, gestión de la 

seguridad de información, gestión de proveedores, gestión de la capacidad y gestión 

de la continuidad de los servicios de TI. 

 

Entrega los siguientes roles: Gerente de Diseños del Servicio, Planificador de TI, 

Diseñador/Arquitecto TI, Gerente de Niveles de Servicio, Gerente de Catálogo de 

Servicios, Gerente de Disponibilidad, Gerente de la Seguridad, Gerente de 

Proveedores, Gerente de Capacidades y Gerente de la Continuidad del Servicio. 
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Service transition (transición del servicio): “Tiene como objetivo establecer las 

expectativas del cliente acerca de cómo se puede utilizar el servicio para habilitar los 

procesos de negocio. Asimismo, permite que el proveedor de servicios se enfrente a 

volúmenes más altos de cambios sin impactar la calidad del servicio”.  

 

Establece los siguientes procesos: planeación y soporte en la transición, gestión de 

cambios, gestión de activos de servicio y de configuraciones, gestión de liberaciones e 

implementación, validación del servicio y pruebas, evaluación y gestión del 

conocimiento. Establece los siguientes roles: Gerente de Activos de Servicio, Gerente 

de Configuraciones, Gerente de Cambios, Comité Asesor de Cambios, Gerente de 

Liberaciones e Implementaciones, Gerente de Paquetes y Creación de Versiones e 

Implementación. 

 

Service operation (operación del servicio): “Tiene como objetivo la gestión continua 

de la tecnología que se emplea para entregar y soportar los servicios. Asimismo, 

ejecuta y mide los planes, diseño y optimizaciones. Desde el punto de vista del 

cliente, la operación del servicio es donde se percibe el valor real, pues la necesidad 

de efectividad para ayudar a que el negocio cumpla sus resultados es lo que impulsa la 

eficiencia de las operaciones”. Establece los siguientes procesos: Gestión de Eventos, 

Gestión de Incidentes, Gestión de Solicitudes del Servicio, Gestión de Problemas y 

Gestión de Accesos. 

 

Las áreas funcionales establecidas son: Centro de Servicio de Usuario (CSU), Gestión 

Técnica, Gestión de Operaciones de TI y Gestión de Aplicaciones. Establece los 

siguientes roles: Gerente de Incidentes, Gerente de Problemas, Gerente de Centro de 

Servicios al Usuario, Supervisor del Centro de Servicio al Usuario y Analista del 

Centro de Servicio al Usuario. 

 

Incidente: “Es la interrupción no planeada de un servicio de TI o la reducción en la 

calidad de un servicio de TI. También, es un incidente la falla de un elemento de 

configuración que aún no impacta el servicio” (Kolthof et. al. 2008:15-45). Como 

ejemplo de incidentes, se tiene la inoperatividad del sistema transaccional de pagos 

vía web, un disco de un servidor que está lleno totalmente o los tiempos de respuesta 
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del sistema de calificación de clientes ha aumentado sin necesidad de generar 

indisponibilidad total. En otra acepción, “es un evento único o serie de eventos de 

seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad 

significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de 

la información”.7 

 

Problema: “Es la causa desconocida de uno o más Incidentes. Por lo regular, se 

desconoce la causa al momento de crear un registro de problema y el proceso de la 

gestión de problemas es responsable de continuar con la investigación”. 

 

Solución Temporal: “Es la técnica que reduce o elimina el impacto de un incidente o 

problema para el cual aún no hay disponible una solución completa”. 

 

Error Conocido: “Es un problema que se tiene identificada la causa raíz y la solución 

temporal”. 

 

Base de datos de errores conocidos (KEDB): Es la base de datos que contiene todos 

los registros de errores conocidos. Su propósito es almacenar el conocimiento 

generado de los incidentes y problemas y cómo se pueden resolver, para permitir un 

diagnóstico y resolución rápidos en caso de que ocurran de nuevo.  

 

Continual Service Improvement - CSI (servicios de mejora continua): “Tiene como 

objetivo alinear continuamente los servicios de TI con los requerimientos de negocio, 

al identificar e implementar oportunidades de mejora para soportar los procesos de 

negocio. CSI busca maneras para mejorar la efectividad y la eficiencia para reducir 

costos”. 

 

Establece el siguiente modelo: ¿Cuál es la visión? (visión, misión, metas y objetivos 

del negocio), ¿Dónde estamos ahora? (evaluaciones de la línea base), ¿Dónde 

queremos estar? (objetivos medibles), ¿Cómo llegamos ahí? (mejora del servicio y 

                                                 

7 Cfr. Calder 2009 
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proceso), ¿Llegamos? (mediciones y métricas), ¿Cómo hacemos que el momento 

continúe? 

 

Gestión de servicios TI: La administración o gestión de Servicios es un conjunto de 

capacidades organizacionales especializadas para proporcionar valor a los clientes a 

través de servicios. 

- La administración de servicios toma la forma de un conjunto de funciones y 

procesos para gestionar servicios a lo largo de su ciclo de vida.  

- La administración de servicios también es una práctica profesional 

respaldada por un extenso conjunto de conocimientos, experiencia y 

habilidades. 

- Es el acto de trasformar los recursos en servicios durante un ciclo de vida.  

- Representa la capacidad, competencia y confianza para actuar de una 

organización de servicios. 

 

Las capacidades de la administración de servicios están influidas por los retos que 

distinguen los servicios de otros sistemas de creación de valor como la manufactura, 

minería y agricultura:  

- La naturaleza intangible del resultado y los productos intermedios de los 

procesos del servicio los vuelve difíciles de medir, controlar y validar o 

probar.  

- La naturaleza perecedera de los resultados del servicio y la capacidad del 

servicio; los clientes necesitan contar con la seguridad de que el servicio 

seguirá siendo suministrado con una calidad consistente, en tanto que los 

proveedores necesitan asegurar un suministro estable de demanda por parte de 

los clientes.  

- La demanda está sumamente vinculada a la demanda de activos por parte del 

cliente para estimular la producción de servicios.  

- A medida que se incrementa la madurez de la administración de servicios, se 

pueden entregar niveles más altos de utilidad y garantía sin un incremento 

proporcional en el uso de los recursos, en concreto los costos y personal. 
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2.3 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

Realizar la evaluación estratégica apoyará a identificar los puntos de mejora a realizar en los 

servicios actuales y mantener los servicios que funciona de forma correcta. 

1. Análisis del entorno interno 

1.1 Servicios existentes. 

 

Servicio Existente Interno / Externo 

Control de calidad de software Si Interno 

Administración de infraestructura Si Externo 

Congelamiento y pases a producción Si Externo 

Monitoreo de infraestructura Si Externo 

Redes y comunicaciones Si Externo 

Soporte Técnico de equipos Si Interno 

HelpDesk Si Interno 

Desarrollo de Software Si Externo 

Tabla 21 : Servicios existentes 

1.2 Análisis financiero 

 

Servicio Costo 

conocido 

Retorno 

inversión 

Comentarios generales sobre 

análisis financiero 

Control de calidad 

de software 

Si No Costo Total: S/ 41,500.00 

1 Gerente de Calidad = S/ 6,000.00 

2 Supervisores QA = S/ 7,500.00 

10 Analistas QA = S/ 28,000.00 

Retorno: S/125,000.00 

Administración de 

infraestructura 

Si No Se tiene 99 servidores entre los 

ambientes de desarrollo, 

certificación y producción teniendo 

un costo total del S/ 142,560.00. 

Retorno: S/ 185,328.00 

Congelamiento y 

pases a producción 

Si No Costo Total: S/ 20,000.00 

2 Operarios: 5,000.00 

3 Ejecutores: S/ 15,000.00 
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Retorno: S/ 25,000.00 

Monitoreo de 

infraestructura 

Si No Realiza la acción proactiva de 

verificar   la disponibilidad de los 

servicios que soportan las 

aplicaciones y sistemas que emplea 

toda la empresa. 

Costo: S/ 30,000.00 

Retorno: S/ 50,000.00 

Redes y 

comunicaciones 

Si No Facilita la integración de todas las 

áreas del negocio en todas las áreas 

donde tienen presencia  permitiendo 

compartir el uso de sistemas, 

aplicaciones e información. 

Costo: S/ 70,000.00 

Retorno: S/ 118,000.00 

Soporte Técnico de 

equipos 

Si No Centraliza el soporte y 

mantenimiento de las computadoras 

y/o equipos de TI de uso común. 

Costo: S/ 15,000.00 

Retorno: S/ 20,000.00 

HelpDesk Si No Centraliza, canaliza y resuelve a 1er 

primer nivel los incidentes y 

consultas que se presenten en el 

ámbito de TI de toda la 

organización, esto permite 

optimizar el uso especializado de 

los recursos. 

Costo: S/ 12,000.00 

Retorno: S/ 28,000.00 

Desarrollo de 

Software 

Si No Ordena y prioriza todos los pedidos 

iniciados por las áreas de la 

organización, coordina la atención 
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con el servicio de desarrollo de 

acuerdo su capacidad, dando 

visibilidad a toda la empresa de lo 

que se está trabajando. 

Costo: S/ 208,350.00 

Retorno: S/ 950,000.00 

Tabla 22 : Análisis financiero 

 

1.3 Recursos Humanos 

 

Servicio existente Recursos de terceros Criticidad Calidad de 

Capacitación 

Control de calidad de 

software 

Equipo de calidad 

interno, tiene dos grupos: 

uno atiende los sistemas 

Core y el otro equipo los 

sistemas periféricos. 

Alta Alta 

Administración de 

infraestructura 

Servicio Tercerizado por 

IBM, cuentan con 

personas expertas en 

tecnologías Microsoft e 

IBM. 

Alta Alta 

Congelamiento y pases a 

producción 

Servicio Tercerizado por 

IBM, equipo dedicado a 

ejecutar manuales de 

instalación en los 

diferentes ambientes. 

Alta Alta 

Monitoreo de 

infraestructura 

Servicio Tercerizado por 

IBM. 

Alta Alta 

Redes y comunicaciones Servicio Tercerizado por 

IBM. 

Alta Alta 

Soporte Técnico de equipos Servicio Tercerizado por Medio Medio 
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HP. 

HelpDesk Servicio Tercerizado por 

HP. 

Medio Medio 

Desarrollo de Software Servicio Tercerizado en 

varios proveedores, 

depende de la tecnología 

según el proyecto. 

Alta Alta 

Tabla 23 : Tabla de recursos 1 

 

Servicio existente Reclutamiento Compensaciones Plan de sucesión 

Control de calidad de 

software 

Si Si Si 

Administración de 

infraestructura 

No No No 

Congelamiento y pases a 

producción 

No No No 

Monitoreo de 

infraestructura 

No No No 

Redes y comunicaciones No No No 

Soporte Técnico de equipos Si Si Si 

HelpDesk Si Si Si 

Desarrollo de Software Si Si Si 

Tabla 24 : Tabla de recursos 2 

 

 

1.4 Operación del servicio 

 

Servicio existente Duplicidad 

esfuerzo / 

TI 

Nivel de 

control 

Impacto ante 

incidentes 

Cap. 

Gestión del 

cambio 

Control de calidad de 

software 

No Medio Medio Medio 
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Administración de 

infraestructura 

No Alto Alto Alto 

Congelamiento y pases a 

producción 

No Alto Alto Alto 

Monitoreo de 

infraestructura 

No Alto Alto Alto 

Redes y comunicaciones No Alto Alto Alto 

Soporte Técnico de 

equipos 

Si Medio Medio Medio 

HelpDesk Si Medio Medio Medio 

Desarrollo de Software No Alto Alto Alto 

Tabla 25 : Operaciones de servicio 

 

1.5 Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

Servicio / Unidades de negocio 
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Control de calidad de software     X X X X X X X X 

Administración de infraestructura           X         

Congelamiento y pases a 

producción       X X X X X X X 

Monitoreo de infraestructura           X         

Redes y comunicaciones X X X X X X X X X X 

Soporte Técnico de equipos X X X X X X X X X X 

HelpDesk X X X X X X X X X X 

Desarrollo de Software  X X X X X X X X X 

Tabla 26 : Relaciones con unidades de negocio 
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1.6 Recursos y capacidades disponibles 

 

Recursos: 

Servicio Recursos Nivel de uso 

Control de calidad de software 

Se cuentan con personal 

especializado asignado, se tiene 

disponible una herramienta para 

el seguimiento del flujo se 

certificación de software y las 

novedades.  Alto 

Administración de 

infraestructura 

El servicio es tercerizado. El 

proveedor administra 

internamente sus recursos Bajo 

Congelamiento y pases a 

producción 

El servicio es tercerizado. El 

proveedor administra 

internamente sus recursos Bajo 

Monitoreo de infraestructura 

El servicio es tercerizado. El 

proveedor administra 

internamente sus recursos Alto 

Redes y comunicaciones 

El servicio es tercerizado. El 

proveedor administra 

internamente sus recursos Medio 

Soporte Técnico de equipos 

Se cuentan con personal 

especializado asignado. Se tiene 

disponible una herramienta para 

el seguimiento del flujo las 

atenciones. Bajo 

HelpDesk 

Se cuentan con personal 

especializado asignado. Se tiene 

disponible una herramienta para 

el seguimiento del flujo las 

atenciones. Medio 

Desarrollo de software 

El servicio es tercerizado, el 

proveedor administra 

internamente sus recursos. Alto 

Tabla 27 : Recursos 

 

Capacidades:  

Los atributos Alto, Medio y Bajo hace referencia a la complejidad y/o participación de 

cada servicio con relación a los conceptos: Gestión, Organización, Procesos, 

Conocimiento y Personas. 

Servicio Gestión Organización Procesos Conocimiento Personas 

Control de calidad de software Medio Alto Medio Alto Medio 
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Administración de infraestructura Alto Alto Alto Alto Alto 

Congelamiento y pases a 

producción Alto Alto Alto Alto Alto 

Monitoreo de infraestructura Alto Alto Alto Alto Alto 

Redes y comunicaciones Alto Alto Alto Alto Alto 

Soporte Técnico de equipos Medio Alto Alto Alto Alto 

HelpDesk Medio Alto Bajo Medio Alto 

Desarrollo de software Alto Alto Alto Alto Alto 

Tabla 28 : Capacidades 

 

 

2. Análisis del entorno externo  

 

2.1 Análisis de la industria y el mercado:  

 

Análisis de la industria y el mercado 

En el sistema privado de pensiones existen 4 empresas que están dentro del negocio 

de AFP, con lo cual existen tres factores importantes que Prima AFP tiene en 

cuenta. (1) Mejorar los Servicios (2) Mayor rentabilidad y (3) Ampliar los canales 

de atención. 

La tendencia es incrementar el auto-servicio en los afiliados o no afiliados ante 

cualquier consulta y/o reclamos que deseen realizar. 

Como tendencia se tiene lo siguiente: 

1. Incrementar los reportes y/o constancias en los módulos de autoatención. 

2. Reconocimiento biométrico de los afiliados para poder entregar información 

sensibles mediante los módulos de autoatención. 

3. Impulsar el uso de la herramienta que estima la proyección de una pensión a 

los 65 años. 

4. Tener una mayor captación de aportes voluntarios. 

5. Ampliar los canales de atención mediante los dispositivos móviles. 

6. Educar al afiliado para  un mayor conocimiento de las bondades de 

pertenecer al SPP. 
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2.2 Clientes:  

 

Clientes 

El área de TI brinda servicios sólo a las áreas (clientes) de Prima AFP,  como se 

muestra en el cuadro de relación de servicios con las unidades de negocio, ver el 

punto 1.5 de la sección 2.3 de este capítulo.  Todos los servicios que estén 

relacionados con tecnologías de la información son gestionados desde esta área, 

inclusive si los servicios son brindados por algún proveedor externo a la 

organización. 

 

Las unidades de negocio enfocan el esfuerzo en los objetivos estratégicos (ver el 

punto 1.5 del capítulo 1) y siempre deben contar con el soporte y apoyo del área de 

TI principalmente porque el mercado incluye en sus operaciones cotidianas y de 

cara a los clientes el uso de las TIC. En este sentido las estrategias van 

direccionadas a generar mayor confianza, brindar información oportuna, 

transparente  y atender al cliente muy de cerca para lo cual TI participa muy 

activamente. 

 

Como es común el área de TI emplea muchos proveedores para brindar los servicios 

al interno de la organización, desde infraestructura, licenciamiento de software, 

servicios profesionales, desarrollo de software, soporte de equipos y otros. En esto 

es clave una buena relación con los proveedores y sobre todo el poder de 

negociación que se tiene al generar requerimientos corporativos. 

 

El cuadro de relación de servicios con las unidades de negocio también muestra con 

claridad el uso de todos los servicios por cada una de las áreas, la mejora y 

optimización de los servicios se debe en un principio al crecimiento de la empresa, 

al incremento del uso de sus productos y a la mejora continua que se aplica como 

norma en la organización.  Esta evolución del negocio requiere también que algunos 

servicios se subdividan porque se requiere que los servicios sean cada vez más 

específicos, más puntuales, con mayor conocimientos y especialización. 
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2.3 Proveedores:  

 

Proveedores 

Los proveedores de TI son diversos: infraestructura, licenciamiento de software, 

equipamiento, servicios en la nube, comunicaciones, desarrollo de software entre 

los principales. Los cambios, mejoras y actualizaciones se revisan siempre con un 

lapso de tiempo de 3 años sobre servicios fijos como software base e 

infraestructura, los demás servicios son adaptables a demanda y en el caso del 

desarrollo de software es muy adaptable a las necesidades y modalidades que se 

requieren por proyectos.  

 

Estos proveedores son muy importantes en el ecosistema de TI que aplica Prima 

como respuesta a las necesidades del negocio, tanto así que muchos de los contratos 

deben ser refrendados por las casas matrices para asegurar la continuidad y 

operación del negocio. Estos contratos y compromisos con los proveedores son los 

que van definiendo los estándares y lineamientos de TI, ejemplo BD Oracle, 

servidores con SO. Windows y muchos otros. 

 

Cada uno de los requerimientos de los servicios que son enviados a TI son visados 

corporativamente lo cual genera una mejora en el uso de los recursos, mayor poder 

de negociación, precios y una mejor respuesta ante los requerimientos. 

 

 

2.4 Competencia:  

 

Competencia 

Como se indica en el punto de clientes, el área de TI es un proveedor interno que 

gestiona todos los servicios relacionados con TIC, en ese contexto no se han 

presentado ni se ha identificado situaciones que permitan el ingreso de algún 

proveedor externo que actúe como competidor.  

 

La organización y TI identificaron la manera de poder reducir los costos, esto se 

logró unificando todos los requerimientos de TIC de manera corporativa. En ese 
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proceso se logra economías de escala que permite negociar ante los proveedores 

externos servicios, equipamiento y otros de manera más económica. 

 

En el caso del desarrollo de software se ofertan los proyectos llave en mano a un 

grupo de proveedores previamente capacitados en los estándares de desarrollo y 

arquitectura de los proyectos.  

 

 

2.5 Tecnología:  

 

Tecnología 

Al ser un área que brinda servicios de TIC los cambios tecnológicos afectan de 

manera transversal a todos los servicios que se brindan. En general los cambios y/o 

evoluciones de las TIC gatillan los cambios porque la obsolescencia conlleva costo 

adicionales en soporte, en partes, en conocimiento y garantías. 

 

Los cambios tecnológicos generalmente impactan en el negocio y en el área de TI. 

En el primer caso ofreciéndole nuevas opciones de realizar y negocios y en el área 

de TI en el reemplazo y migración de los activos hacia nuevas versiones o el 

reemplazo total lo cual conlleva nuevos elementos y/o conocimiento. 

 

Entre los principales retos tecnológicos que tiene Prima AFP son: 

 Migración del CRM en su última versión, implementando la visión 

360 a todo el negocio. 

 Incrementar los módulo de autoatención en la agencias a nivel 

nacional, así como también en centros comerciales. 

 Implementación de códigos QR para los dispositivos móviles. 

 Juego interactivo móvil para aumentar la cultura de tener una pensión 

de jubilación, asi como también afianzar los conceptos y beneficios. 
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3. Definir los espacios de mercado 

 

Con esta definición se tendrá un primer análisis de la identificación de las 

oportunidades y amenazas de los servicios según los arquetipos y activos que se 

consideren necesarios. 

 

Tabla 29 : Espacios de mercado 

 

4. Objetivos 

 

Servicio Objetivo 

Control de calidad de software 

El objetivo de este servicio es certificar que 

los cambios que se realicen en TI cumplan con 

los requerimientos especificados y se efectúen 

de manera controlada y probada para asegurar 

que los cambios afecten lo menor posible la 

continuidad del negocio. Este servicio reducirá 

el número de incidencias de los sistemas, 

reclamos, insatisfacción del cliente interno en 

el desarrollo de sus proyectos de software 

permitiendo medir el cumplimiento de los 

requerimientos. 

Administración de 

infraestructura 

Este servicio tiene como objetivo gestionar 

toda la infraestructura de TI que usa la 

empresa, logrando un escalamiento 
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centralizado de las necesidades del negocio de 

incrementar su capacidad de procesamiento 

y/o actualización por cambios de lineamientos. 

También se considera como objetivo asegurar 

la continuidad del negocio mediante respaldos, 

redundancia o contingencias permitiendo un 

recuperación de las operaciones en un tiempo 

breve. 

Congelamiento y pases a 

producción 

El objetivo de este servicio permite que se 

administren las versiones de los sistemas y se 

realice el desplieguen de los cambios en el 

ambiente productivo, en caso de desastres, 

restauración de sistemas o migración de 

infraestructura  

Monitoreo de infraestructura 

Este servicio tiene por objetivo controlar el 

correcto funcionamiento de la infraestructura 

de TI de toda la organización y reaccionar de 

manera proactiva ante cualquier evento a 

incidencia. Contribuye a la reducción de los 

tiempos de respuesta ante cualquier 

eventualidad. 

Procesamiento de datos 

Este servicio permite el procesamiento de toda 

la información que maneja la empresa, ellos 

entregarán los resultados de la ejecución de 

todos los procesos por lotes de la empresa. 

Redes y comunicaciones 

Este servicio tiene por objetivo gestionar las 

comunicaciones de toda la organización, 

interconectando las sedes para 

comunicaciones e intercambio de información. 

Soporte Técnico de equipos 

El objetivo de este servicio es realizar el 

mantenimiento de todos los equipos de la 

organización ante cualquier inconveniente de 
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hardware y software de uso cotidiano o de 

productividad. 

HelpDesk 

Este servicio tiene por objetivo atender y 

canalizar todos los incidentes, consultas y/o 

requerimientos del área de TI. Generando 

códigos o tickets de atención y entregando las 

respuestas de manera centralizada. 

Desarrollo de software 

El objetivo de este servicio es ejecutar 

proyectos de desarrollo de software aplicando 

estándares y mejores prácticas cumpliendo las 

expectativas del negocio en tiempo, costos y 

calidad. 

Continuidad de TI (Nuevo) 

Este servicio permitirá brindar el soporte 

necesario a las novedades que se presenten a 

nivel del software y/o su integración con la 

infraestructura de la empresa. Con este 

servicio se plantea una dedicación exclusiva 

de un equipo a la resolución de incidentes de 

manera más oportuna. 

Planeamiento de TI (Nuevo) 

Ordena y prioriza todos los pedidos iniciados 

por las áreas de la organización, coordina la 

atención con el servicio de desarrollo de 

acuerdo su capacidad, dando visibilidad a toda 

la empresa de lo que se está trabajando. 

Tabla 30 : Objetivos 
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2.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

1. Perspectiva  

 

1.1 Visión del departamento de TI 

 

Visión 

Ser el departamento que mantenga los primeros lugares dentro de los índices de 

medición de satisfacción de las áreas usuarias, lo que nos permite un crecimiento 

sostenido dentro de la organización. 

 

1.2 Misión del departamento de TI 

 

Misión 

Otorgar beneficios de rentabilidad a la organización y agregar valor a las áreas 

usuarias a través de las tecnologías de la información. 

 

 

2. Plan  

 

2.1 Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del negocio que 

soporta 

Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

Continuidad de TI - Mejorar la eficiencia 

operativa en 47.3%, 

respondiendo a uno de 

los objetivos 

estratégicos anual de la 

Alta Corto Plazo 
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empresa (punto 1.5 del 

capítulo 1). 

- Lograr un 100% de 

satisfacción del cliente. 

- Mantener un 100% de 

reputación ante el SPP. 

Planeamiento TI - Cumplir el 100% de los 

indicadores de 

procesos. 

- Alcanzar el 96.1 % en 

el indicador general de 

sistemas. 

Alta Corto Plazo 

Tabla 31 : Nuevos servicios 

 

2.2 Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición 

Valor 

aproximado 

CRM 2014 Tener una visión 360 del 

negocio a nivel comercial. 

Corto Plazo US$ 45,000.00 

dólares 

americanos. 

Portal Web 

(rediseño) 

Tener mayor cercanía al 

cliente exponiendo una Web 

con un diseño innovador, 

brindando una buena 

experiencia de usuario. 

Además, mostrar un contenido 

redactado en fácil para dar un 

mayor entendimiento de los 

beneficios que brinda las 

AFPs.  

Corto Plazo US$ 500,000.00 

dólares 

americanos 

Automatización 

de trámites de 

beneficios. 

Descongestionar las 

solicitudes de trámites que se 

realizan por agencia, el 

objetivo es que el afiliado 

Mediano Plazo US$ 20,000.00 

dólares 

americanos. 
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pueda realizar los trámites 

iniciales a un 50% de forma 

autónoma. 

Proceso de 

priorización de 

requerimientos. 

Ordenar y priorizar todos los 

pedidos iniciados por las áreas 

de la organización, coordinar 

la atención con el servicio de 

desarrollo de acuerdo su 

capacidad, dando visibilidad a 

toda la empresa de lo que se 

está trabajando. 

Corto Plazo US$ 30,000.00 

dólares 

americanos. 

Tabla 32 : Inversiones 

 

2.3 Oportunidades de mejora 

 

2.3.1 Congelamiento y pases a producción: Equipo de dedicado a Prima AFP 

Se debe tener un equipo de dos personas que atiendan a tiempo completo los 

congelamientos y pases a producción de los requerimientos que sean de Prima 

AFP para poder evitar las demoras en los inicios de la etapa de control de calidad 

de software y/o pases a producción con el usuario final. 

 

2.3.2 Control de calidad de software: Incrementar equipo humano 

Incrementar el equipo de calidad de software en un 20% para que los 

requerimientos sean atendidos sin retrasos por falta de capacidad. 

 

2.3.3 Desarrollo de software: Partners Estratégicos 

Se debe de identificar y contar con una lista más amplia de Partners de desarrollo 

de Software para evitar el riesgo de ausencia de la empresa o falta de capacidad 

para atender mayor cantidad de pedidos, además, nos permitirá tener más poder de 

negociación con los Partners.  
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1. Portafolio de Servicios  

 

Nombre del 

Servicio 

Descripción del 

Servicio 

Clientes Objetivos de 

negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto en el 

Negocio 

Dueño del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Control de 

calidad de 

software 

Certificar que los 

cambios y/o nuevos 

desarrollos que se 

realicen en TI 

cumplan con los 

requerimientos 

especificados y se 

efectúen de manera 

controlada y probada 

para asegurar que los 

cambios afecten lo 

menor posible la 

continuidad del 

Equipos 

de 

desarrollo 

- Lograr un 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

- Mantener un 

100% de 

reputación 

ante el SPP. 

Existente Alto Gerente de 

Calidad de 

Software 

Jefes del 

Servicio de 

Desarrollo 
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negocio. Este servicio 

reducirá el número de 

incidencias de los 

sistemas, reclamos, 

insatisfacción del 

cliente interno en el 

desarrollo de sus 

proyectos de software 

permitiendo medir el 

cumplimiento de los 

requerimientos. 

Administración 

de 

infraestructura 

Gestionar toda la 

infraestructura de TI 

que usa la empresa, 

logrando un 

escalamiento 

centralizado de las 

necesidades del 

negocio de 

incrementar su 

Áreas 

usuarias 

- Alcanzar el 

96.1 % en el 

indicador 

general de 

sistemas, que 

respecta a la 

encuesta de 

satisfacción 

del usuario 

por todos los 

servicios que 

brinda TI. 

- Lograr un 

100% de 

Existente Alto Jefe de 

Tecnologí

a 

Gerentes de 

las áreas 

usuarias 
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capacidad de 

procesamiento y/o 

actualización por 

cambios de 

lineamientos. 

También asegurar la 

continuidad del 

negocio mediante 

respaldos, 

redundancia o 

contingencias 

permitiendo una 

recuperación de las 

operaciones en un 

tiempo breve. 

satisfacción 

del cliente. 

- Mejorar la 

eficiencia 

operativa en 

47.3%. 

Congelamiento y 

pases a 

producción 

Permite administrar 

las versiones de los 

sistemas realizando el 

desplieguen de los 

cambios en el 

Equipos 

de 

desarrollo 

y áreas 

usuarias. 

- Cumplir el 

100% de los 

indicadores de 

procesos. 

Existente Alto Jefe de 

release - 

BCP 

Jefes del 

Servicio de 

Desarrollo 
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ambiente productivo, 

en caso de desastres, 

restauración de 

sistemas o migración 

de infraestructura 

Monitoreo de 

infraestructura 

Controlar el correcto 

funcionamiento de la 

infraestructura de TI 

de toda la 

organización y 

reaccionar de manera 

proactiva ante 

cualquier evento a 

incidencia. Contribuye 

a la reducción de los 

tiempos de respuesta 

ante cualquier 

eventualidad. 

Áreas 

usuarias 

- Alcanzar el 

96.1 % en el 

indicador 

general de 

sistemas. 

- Lograr un 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

- Mejorar la 

eficiencia 

operativa en 

47.3%. 

Existente Alto Jefe de 

Tecnologí

a - BCP 

Gerentes de 

las áreas 

usuarias 

Redes y 

comunicaciones 

Gestiona las 

comunicaciones de 

Áreas 

usuarias 

- Alcanzar el 

96.1 % en el 

indicador 

general de 

Existente Alto Jefe de 

Tecnologí

Gerentes de 

las áreas 
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toda la organización, 

interconectando las 

sedes para 

comunicaciones e 

intercambio de 

información. 

sistemas. 

- Lograr un 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

- Mejorar la 

eficiencia 

operativa en 

47.3%. 

a - BCP usuarias 

Soporte Técnico 

de equipos 

Realiza el 

mantenimiento de 

todos los equipos de la 

organización ante 

cualquier 

inconveniente de 

hardware y software 

de uso cotidiano o de 

productividad. 

Áreas 

usuarias 

- Alcanzar el 

96.1 % en el 

indicador 

general de 

sistemas. 

- Mejorar la 

eficiencia 

operativa en 

47.3%. 

Existente Medio Jefe de 

Tecnologí

a 

Gerentes de 

las áreas 

usuarias 

HelpDesk Atiende y canaliza 

todos los incidentes, 

consultas y/o 

requerimientos del 

área de TI, generando 

Equipos 

de TI y 

áreas 

usuarias. 

- Mejorar la 

eficiencia 

operativa en 

47.3%. 

Existente Medio Jefe 

HelpDesk 

- BCP 

Gerentes de 

las áreas 

usuarias 



 

87 

códigos o tickets de 

atención y entregando 

las respuestas de 

manera centralizada. 

Desarrollo de 

software 

Ejecuta proyectos de 

desarrollo de software 

aplicando estándares y 

mejores prácticas 

cumpliendo las 

expectativas del 

negocio en tiempo, 

costos y calidad. 

Áreas 

usuarias 

- Lograr un 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

- Lograr un 

crecimiento 

en RAM 

corriente a 

S/.12.7M. 

Existente Alto Jefe de 

Desarrollo 

de 

servicios 

Web y 

Sistemas 

de 

Pensiones 

Líderes 

usuarios 

Continuidad de 

TI 

Ofrece el soporte 

necesario a las 

solicitudes de soporte 

y atención de las 

incidencias que se 

presenten a nivel del 

software y/o su 

integración con la 

Áreas 

usuarias 

- Lograr un 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

- Alcanzar el 

96.1 % en el 

indicador 

general de 

sistemas. 

- Mantener un 

100% de 

reputación 

ante el SPP. 

Propuesto Alto Jefe de 

Continuid

ad TI. 

Líderes 

usuarios 



 

88 

infraestructura de la 

empresa. Se plantea 

una dedicación 

exclusiva de un 

equipo a la resolución 

de incidentes de 

manera más oportuna. 

Planeamiento TI Ordena y prioriza 

todos los pedidos 

iniciados por las áreas 

de la organización, 

coordina la atención 

con el servicio de 

desarrollo de acuerdo 

su capacidad, dando 

visibilidad a toda la 

empresa de lo que se 

está trabajando. 

Áreas 

usuarias 

- Lograr un 

%38.4 de 

participación 

en el mercado 

RAM. 

- Lograr un 

100% de 

satisfacción 

del cliente. 

- Lograr un 

crecimiento 

en RAM 

corriente a 

S/.12.7M. 

Propuesto Alto Jefe de 

Planeamie

nto TI. 

Líderes 

usuarios 

Tabla 33 : Portafolio de servicios
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2.5 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS  

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Continuidad de TI 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Ofrece el soporte necesario a las solicitudes de soporte y atención de las incidencias que se 

presenten a nivel del software y/o su integración con la infraestructura de la empresa. Se 

plantea una dedicación exclusiva de un equipo a la resolución de incidentes de manera más 

oportuna. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERIVICIO BRINDA 

 

1. Lograr retirar la carga de incidencias y/o soporte al área de servicio de desarrollo de 

software. 

2. Proporcionar de mayor tiempo al servicio de desarrollo de software para poder 

implementar más requerimientos estratégicos solicitados por la empresa. 

3. Generar una base de datos de conocimientos de las incidencias para dar un mejor 

tiempo de respuesta. 

4. Identificar incidentes y/o solicitudes recurrentes para dar una solución definitiva. 

5. Hacer tangible la cantidad de incidentes para poder tomar acción al nivel del área de 

TI. 

  

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Lograr un 100% de satisfacción del cliente. 

2. Alcanzar el 96.1 % en el indicador general de sistemas. 

3. Mantener un 100% de reputación ante el SPP. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

Ver anexo 3. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

1. Aplicación CTI: Aplicación Web con la cual el usuario podrá registrar sus 
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incidentes, generando un ticket de atención CTI. 

 

2. Informe resumen: Archivo Excel en el cual se muestra el resumen de incidencias 

ingresadas al mes y el estado de estas. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver el punto 2.6 de este capítulo. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Cantidad de incidencias atendidas 

a. Descripción breve:  

Resolución de incidentes al día. 

 

b. Objetivo de medición:  

Se deberán de atender por lo menos 8 incidencias al día. 

 

c. Fuentes de información: 

Sistema de CTI donde se registran todas las incidencias y en el cual se 

actualiza el estado de cada una de ellas.  

 

d. Fórmula: 

Estado = “Atendido” y Complejidad [Baja, Media] y Fecha = Hoy 

 

e. Interpretación: 

Si se tiene 6 incidencias de complejidad baja y 2 incidencias de complejidad 

media en estado atendido se estaría cumpliendo con la métrica.. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de CTI.  

 

 Métrica 2: Cumplimiento de Atención 

a. Descripción breve:  

Capacidad de atención de incidencias. 

 

b. Objetivo de medición:  

- Obtener el tiempo máximo de atención de un incidente. 
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- Obtener el tiempo máximo de asignación de incidente 

- Obtener el tiempo máximo de atención de incidentes que requieran 

modificación al sistema. 

 

c. Fuentes de información: 

Sistema de CTI donde se registran todas las incidencias y en el cual se 

actualiza el estado de cada una de ellas. 

 

d. Fórmula: 

d.1. (Fecha Atención de incidente – fecha actual) <= 24 horas 

d.2. (Fecha Asignación de incidencia – fecha actual) <= 4 horas 

d.3. (Fecha Atención de incidente que requiere desarrollo – fecha actual) <= 

2 semanas 

 

e. Interpretación:  

d.1. Si el valor es mayor a 24 horas no se estaría cumpliendo con la métrica. 

d.2. Si el valor es mayor a 4 horas no se estaría cumpliendo con la métrica. 

d.3. Si el valor es mayor a 2 semanas no se estaría cumpliendo con la 

métrica. 

 

f. Roles involucrados:  

Jefe de CTI. 

 

 Métrica 3: Tiempo de atención 

a. Descripción breve:  

Periodo de atención del servicio. 

 

b. Objetivo de medición:  

Asegurar el periodo de atención del servicio 

 

c. Fuentes de información:  

Sistema de asistencia del personal de CTI y Sistema de CTI donde se ven las 

fechas de atención de cada CTI. 

 

d. Fórmula: 

Fecha y hora de asistencia >= 8 am. Y Fecha y hora de asistencia <=7 pm. 
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De Lunes a Viernes. 

 

e. Interpretación:  

Si la fecha y hora de asistencia es mayor a las 8 am. Del 50% del equipo de 

CTI no se estaría cumpliendo la métrica. 

 

f. Roles involucrados:  

Jefe de CTI. 

 

 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Desarrollo de software 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Ejecuta proyectos de desarrollo de software aplicando estándares y mejores prácticas 

cumpliendo las expectativas del negocio en tiempo, costos y calidad. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERIVICIO BRINDA 

 

1. Lograr culminar con la mayor cantidad de requerimientos priorizados del 

cuatrimestre, que estén alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

2. Mejorar la calidad de los diferentes entregables que se dan dentro del proceso de 

desarrollo, como la documentación y el código fuente del producto final. 

3. Contar con apoyo de proveedores desde la fase inicial hasta el pase a producción 

para aumentar la capacidad de atención de los requerimientos.  

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Lograr un 100% de satisfacción del cliente. 

2. Lograr un crecimiento en RAM corriente a S/.12.7M. 

 

PROCESO DETALLADO 
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ANEXO 1: Procedimiento para Desarrollo de Software.  

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Clear Case: Herramienta para versionar las fuentes finales que se envíen a congelar 

y/o al pase a producción. 

 

2. Team Foundation Server: Herramienta de versionamiento de fuentes para los 

equipos de desarrollo. 

 

3. REF: Plantilla de requerimientos funcionales, donde el usuario y el responsable del 

proyecto detallan el alcance del proyecto. 

 

4. RET: Plantilla del requerimiento a nivel técnico, donde se detalla las interfaces de 

base de datos, servidores, etc. 

 

5. MIS: Manual de instalación. 

 

6. Gantt de Proyecto: Seguimiento de fechas e hitos del proyecto, para poder ver el 

cumplimiento de las entregas establecidas. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver el punto 2.6 de este capítulo 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Número de versiones finales por documento 

a. Descripción breve:  

Calidad de documentación (entregables finales) 

 

b. Objetivo de medición:  

Realizar hasta 4 ciclos de revisión sobre la versión final entregada por el 

proveedor. 

 

c. Fuentes de información: 

Documento REF, RET y MIS. 
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d. Fórmula: 

(Número de revisión documento) >= 5  

 

e. Interpretación: 

De ejecutarse un quinto ciclo o más con observaciones de forma o fondo, se 

aplica la penalidad. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de servicios de desarrollo. 

 

 Métrica 2: Cantidad de errores de alto impacto. 

a. Descripción breve:  

Análisis de código fuente con herramientas como Sonar y Coverity. Ambas 

en la configuración por defecto. 

 

b. Objetivo de medición: 

- Obtener cero errores de alto impacto. (Sonar: Blocker y Critical Severity 

/ Coverity: High Impact) 

- Obtener hasta el 5% de duplicidad de código fuente. Esto no aplica para 

código autogenerado. 

 

c. Fuentes de información:  

Código fuente de la aplicación del requerimiento desarrollado. 

 

d. Fórmula: 

- Número de errores de alto impacto > 0 

- % duplicidad > 5 % 

 

e. Interpretación:  

- Criterio de aceptación: Cero errores de alto impacto. 

- Criterio de aceptación: Hasta 5% de duplicidad de código fuente. Esto no 

aplica para código autogenerado. 

 

f. Roles involucrados 

Jefe de servicios de desarrollo. 

 

 Métrica 3: % desviación sobre cronograma aprobado 

a. Descripción breve:  

Revisar los retrasos en etapa de Análisis, Diseño y Construcción por release. 
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b. Objetivo de medición:  

- Identificar retrasos en el Diseño del Modelo de Arquitectura Base. 

- Identificar retrasos en la Revisión de la Arquitectura de Integración. 

- Identificar retrasos en etapa de Análisis, Diseño y Construcción por 

release. 

 

c. Fuentes de información:  

Gantt del Proyecto 

 

d. Fórmula: 

- 5>retrasos <=10% 

- 10%> retrasos <=15% 

- retrasos >15% 

 

e. Interpretación:  

- Etapa de Diseño del Modelo de Arquitectura Base: se aceptará hasta 5% 

de desviación del cronograma aprobado. 

- Etapa de Revisión de Arquitectura de Integración: se aceptará hasta 5% 

de desviación del cronograma aprobado. 

- Etapa de Análisis, diseño y construcción (por cada release): se aceptará 

hasta 7% de desviación del cronograma aprobado. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de servicios de desarrollo. 
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2.6 ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO  

 

Servicio Continuidad de TI - SLA  

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre el área de continuidad de TI y las áreas usuarias de la 

organización. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de los servicios de continuidad TI, que consisten 

en dar el soporte necesario a las novedades que se presenten a nivel del software y/o su 

integración con la infraestructura de la empresa. Se plantea una dedicación exclusiva de un 

equipo a la resolución de incidentes de manera más oportuna. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015. 

El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en el formato al 

final del presente acuerdo, siempre y cuando sean aprobados por ambas partes, y los cambios 

hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de cambios.  

Firmas:  

Nombre: Guillermo Beingolea Cargo: Gerente de Sistemas Fecha: 01/01/2015 

Nombre: Renzo Ricci Cargo: Gerente General Fecha: 01/01/2015 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Continuidad de TI consiste en ofrecer el soporte necesario que se presenten a 

nivel del software y/o su integración con la infraestructura de la empresa. Además, se tendrá 

un equipo dedicación a la resolución de incidentes para dar un mejor tiempo en el servicio. 

Alcance del acuerdo  

1. Gestionar y revisar todos los incidentes provenientes de las áreas usuarias dando la 

solución correspondientes dentro de los plazos establecidos. 

2. Generar una base de datos de conocimientos de las incidencias para dar un mejor 

tiempo de respuesta. 

3. Identificar incidentes y/o solicitudes recurrentes para dar una solución definitiva. 

4. Hacer tangible la cantidad de incidentes para poder tomar acción al nivel del área de 

TI. 

Horario del servicio 

De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 7:00 P.M. 

Si se necesita del servicio los días sábado, domingo y/o feriados se deberá realizar las 

coordinaciones con una semana de anticipación; siempre y cuando el personal esté disponible 
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para las fechas solicitadas. 

Funcionalidad (si aplicase)  

La comunicación de la recepción del registro del incidente al usuario debe ser de forma 

inmediata. 

Disponibilidad del servicio  

La disponibilidad del servicio deberá estar al 99% dentro del horario establecido. Si el 

servicio se interrumpe debe ser informado de inmediato a las áreas usuarias. 

Confiabilidad 

La interrupción del servicio se puede dar una vez al mes, y debe ser restablecido en un 

intervalo de 1 ó 2 horas como máximo. 

Desempeño del servicio  

1. La atención del incidente se debe dar en un plazo mayor o igual a 24 horas. 

2. El tiempo de asignación de una incidencia se debe realizar en un tiempo menor o igual 

de 4 horas. 

3. El tiempo de atención de un incidente que requiere desarrollo debe ser menor o igual a 

2 semanas. 

Continuidad del servicio  

El dueño del servicio se deberá incluir un proceso de contingencia para poder asegura la 

continuidad del servicio. 

Seguridad  

El equipo de CTI deberá tener acceso de solo lectura a los ambientes de producción. 

Todas las PC contarán con antivirus y los softwares instalados deberán tener licencia. 

Customer support  

El servicio de consulta y/o soporte al usuario está habilitado dentro del horario establecido. El 

contacto se puede vía email y/o teléfono.  
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Figura 27 : Métricas servicio Continuidad de TI 
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Servicio Desarrollo de software – SLA 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre el área de desarrollo de software y los proveedores de 

construcción de software. 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de desarrollo de software, que consiste en 

ejecutar proyectos de desarrollo de software aplicando estándares y mejores prácticas 

cumpliendo las expectativas del negocio en tiempo, costos y calidad. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015. 

El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en el formato al 

final del presente acuerdo, siempre y cuando sean aprobados por ambas partes, y los cambios 

hayan sido gestionados a través el proceso de gestión de cambios.  

Firmas:  

Nombre: Guillermo Beingolea Cargo: Gerente de Sistemas Fecha: 01/01/2015 

Nombre: Ricardo Palma Cargo: Gerente General Fecha: 01/01/2015 

 

Descripción del Servicio 

El servicio de desarrollo gestionará todo el ciclo de vida de la construcción de software 

aplicando estándares y mejores prácticas cumpliendo las expectativas del negocio en tiempo, 

costos y calidad. 

 

Alcance del acuerdo  

1. Cumplir con la fecha fin comprometida de la entrega del desarrollo. 

2. Mejorar la calidad de los diferentes entregables que se dan dentro del proceso de 

desarrollo, como la documentación y el código fuente del producto final. 

3. Contar con analistas funcionales (proveedores) que participen desde la concepción del 

requerimiento hasta el pase a producción para aumentar la capacidad de atención de 

los requerimientos. 

4. No tener reversiones en la implementación en producción. 

 

Horario del servicio 

De lunes a viernes de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. 

Si se necesita del servicio los días sábado, domingo y/o feriados se deberá realizar las 

coordinaciones con una semana de anticipación. 
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Funcionalidad (si aplicase)  

El proceso de desarrollo se debe iniciar cuando el SOL inicial del requerimiento del usuario 

esté priorizado. 

Disponibilidad del servicio  

La disponibilidad del servicio deberá estar al 98% dentro del horario establecido. Si el 

servicio se interrumpe debe ser informado de inmediato a las áreas usuarias. 

Confiabilidad 

La interrupción del servicio se puede dar una vez al año, y debe ser restablecido en un 

intervalo de una semana como máximo. 

Desempeño del servicio  

1. En las etapas de análisis, diseño y construcción (por cada release): se aceptará hasta 

7% de desviación del cronograma aprobado. 

2. El código fuente debe tener cero errores de alto y mediano impacto, reportados por las 

herramientas Sonar: Blocker y Critical Severity / Coverity: High Impact. 

3. El código fuente debe tener duplicidad hasta un 5%. Esto no aplica para código 

autogenerado. 

4. Se aceptará hasta 2 ciclos de certificación. 

Continuidad del servicio  

El dueño del servicio se deberá incluir un proceso de contingencia para poder asegura la 

continuidad del servicio. 

Seguridad  

El equipo de desarrollo de software deberá tener acceso total a los servidores e información 

de desarrollo. 

Todas las PC contarán con antivirus y los softwares instalados deberán tener licencia. 

Customer support  

El servicio de consulta y/o soporte está habilitado dentro del horario establecido. El contacto 

se puede vía email y/o teléfono.  
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Figura 28 : Métricas servicio desarrollo de software 
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2.7 PLAN DE CAPACIDAD  

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Continuidad de TI 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

El servicio de continuidad de TI cuenta con una herramienta Web para poder dar soporte a 

las solicitudes de toda la organización. 

Las tecnologías utilizadas para este servicio son las siguientes: 

 Software: Sistema propio de generación de tickets para poder identificar la llegada 

de nuevas incidencias y/o pendientes. 

 Herramienta: Aplicación Web desarrollada en .net. Uso de Oracle como base de 

datos 

 Servidores: Windows Server 2008 R2. 

 

Recursos: 

 Equipo humano: Conformado por 7 personas, en la cual se distribuye por un 1 Jefe 

de servicio CTI y 6 personas entre analistas funcionales y técnicos. 

 Instalaciones: ubicaciones físicas y PC’s individuales. 

 Accesos: Permisos suficientes a los ambientes de producción para poder identificar 

las incidencias reportadas. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

 8 incidentes de CTI atendidos al día. 

 1 incidente CTI tiene como máximo 24 horas para ser atendido. 

 4 horas para asignar un ticket desde el tiempo que fue registrado. 

 Respuesta automática al usuario cuando registre un incidente. 

 Las incidencias que requieran un desarrollo mínimo deberán solucionarse en un 

máximo de dos semanas. 
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 La atención debe ser entre 8 am. y 7 pm. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

 Mayor número de incidencias al día. 

 Cantidad de personas deficientes para poder atender todos los incidentes. 

 Mayor tiempo en coordinaciones con el proveedor que dará la solución. 

 Mayo tiempo para pasar las correcciones a producción. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

Atender de forma oportuna las incidencias ingresadas por todas las áreas usuarias de la 

organización que tengan que ver con el área de TI. El primer objetivo de este servicio es 

lograr retirar la carga de incidencias y/o soporte al área de desarrollo de proyectos, 

haciendo que la mayor parte de su tiempo este enfocado en implementar más 

requerimientos estratégicos solicitados por la empresa. 

Se tiene previsto generar una base de datos de conocimientos de las incidencias para dar 

un mejor tiempo de respuesta. 

Finalmente, dentro de los informes de incidentes se identificará los más recurrentes para 

tratar de darle una solución definitiva. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Recursos: 

 Infraestructura 

o Anexos individuales (100%) 

o PC’s individuales con todas las herramientas y accesos necesarios (100%). 

 Información 

o Documentación de todos los sistemas (80%). 

 Personas 
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o 1 Jefe de CTI 

o 6 Personas que dan soporte a todo el soporte de CTI. 

o Todas las personas están al 100% 

 Aplicaciones 

o Sistema de registro de incidencias CTI (100%). 

o Services Desk (20%). 

o Portal Interno (50%). 

o Chat Corporativo (100%) 

 Conocimiento 

o Funcional y técnico de todo el negocio de la AFP (70%). 

o Técnico de las aplicaciones de sistemas que usan los usuarios (60%). 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Recursos: 

 Infraestructura 

o Pantalla LCD con los reportes de incidencias más críticos. 

 Información 

o Documentación actualizada de todos los errores corregidos de todos los 

sistemas. 

o Generar base de datos de conocimiento. 

 Personas 

o Contar con dos personas adicionales al tiempo completo. 

 Aplicaciones 

o Contar con la herramienta que versiona las fuentes de los desarrollos de las 

aplicaciones para poder detectar el error a un mayor detalle técnico. 

 Conocimiento 

o Capacitaciones a nivel funciona y técnico. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Alinear a todas las áreas usuarias que todo incidente de las aplicaciones será 

atendida por el Servicio de Continuidad de TI, para que de esta manera el servicio 

de desarrollo de software no invierta tiempo en las labores de revisión de 

incidentes y/o soporte. 
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 Al final de cada nuevo desarrollo de software deberá de tener una etapa de traspaso 

de conocimiento al equipo de continuidad de TI para que puedan ser capaces de 

atender cualquier incidente referente al nuevo desarrollo. 

 Monitorear el cumplimiento de los SLAs para asegurar que se esté cumpliendo los 

acuerdos establecidos de atención. 
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1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Desarrollo de software 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

El servicio de Desarrollo de software cuenta con una herramienta Web para poder 

almacenar todo la documentación del proceso de desarrollo según la metodología PAR. 

Las tecnologías utilizadas para este servicio son las siguientes: 

 Portal Interno: Herramienta de colaboración en entorno Web, que permitirá 

almacenar toda la información de los requerimientos de la organización. 

 Tecnología: Se cuenta con diversos tipos de tecnología de desarrollo como Java, 

.net, Objective-C, PL/SQL, VB 6.0, Oracle y SQL Server. 

 Productos: CRM, AURIX y Portal de IBM. 

 Herramientas: Team Foundations Server, Visual Studio, Eclipse, PL/SQL 

Developer y Oracle Forms. 

 Servidores: Windows Server 2003, 2008 R2 y 20102 R2, AIX Server 7.1. 

 

Recursos: 

 Equipo humano: Conformado por 16 personas entre analistas funcionales y 

técnicos. 

 Instalaciones: ubicaciones físicas y PC’s individuales. 

  

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

 Una persona es responsable mínimo de dos aplicaciones. 

 80 hrs. Tomará elaborar el primer documento funcionales de un proyecto (REF). 

 Una persona podrá llevar acabar la siguiente cantidad de proyecto según la 

complejidad: 

o 4 Proyectos de complejidad baja. 

o 2 Proyectos de complejidad media 



 

107 

o 1 Proyecto de complejidad alta. 

 50% de tiempo al momento de dar soporte a la etapa de certificación. 

 Uso de proveedores para que se encarguen al 100% del desarrollo. 

 La atención debe ser entre 9 am. y 6:30 pm. 

 Corrección de errores en producción, 8 al mes como máximo. 

 80% de tiempo en gestión de todo un proyecto. 

 5% de tiempo en coordinaciones para pases a certificación y producción. 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

 Mayor número de nuevos requerimientos por atender en un cuatrimestre. 

 Cantidad de personas deficientes para atender todos los requerimientos. 

 Proceso deficiente de los pases a los ambientes de certificación. 

 Falta de detalle funcional en la primera etapa de solicitud del requerimiento. 

 Mayor tiempo para pasar las correcciones a producción. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

Culminar con la mayor cantidad de requerimientos priorizados del cuatrimestre, los cuales 

están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

La proyección es mejorar la calidad de los diferentes entregables que se dan dentro del 

proceso de desarrollo, como la documentación y el código fuente del producto final. 

Además, se tiene previsto contar con apoyo de proveedores desde la fase inicial hasta el 

pase a producción para aumentar la capacidad de atención de los requerimientos. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Recursos: 

 Infraestructura 

o Anexos individuales (100%) 
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o PC’s individuales con todas las herramientas y accesos necesarios (100%). 

o Equipos móviles: Smartphone, tablet, iPhone y iPad. 

 Información 

o Documentación inicial de cada requerimiento llamado SOL. (30%). 

 Personas 

o 2 Jefe de servicios. 

o 14 Personas responsables del requerimiento que se le asigne. 

o Todas las personas están al 100% 

 Aplicaciones 

o Team Foundation Server (100%). 

o Services Desk (20%). 

o Portal Interno (10%). 

o Chat Corporativo (100%) 

 Conocimiento 

o Funcional y técnico de todo el negocio de la AFP (70%). 

o Técnico de las aplicaciones de sistemas que usan los usuarios (60%). 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Recursos: 

 Infraestructura 

o Sala de proveedores con PC’s para 12 personas. 

o Oficina de desarrollo con 16 PC’s. 

o Laptop a disposición del equipo de desarrollo. 

o VPN para acceder remotamente a la red de la organización. 

 Información 

o Documentación PAR: SOL, REF y RET. 

o Estimación de fechas de desarrollo. 

 Personas 

o Partners estratégicos de desarrollo. 

 Aplicaciones 

o Licencias de todas las herramientas Microsoft, base de datos Oracle. 

 Conocimiento 
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o Capacitación periódica del negocio de AFP. 

o Capacitaciones de nuevas tecnologías. 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Asegurar que los requerimientos funcionales tenga el suficiente detalle para 

mejorar las estimaciones en cuanto a tiempo y costo. 

 Coordinar con el área responsable de priorización de requerimientos para poder 

atender los requerimientos estratégicos de la organización. 

 Tener más de un Partner estratégicos de desarrollo de Software. 

 Monitorear el cumplimiento de los SLAs para asegurar que se esté cumpliendo los 

acuerdos establecidos con respecto a la calidad de los entregables. 
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2.8 PROCESOS DE GESTION DE CAMBIOS 

 

Continuidad de TI:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

 Solicitud de cotización a proveedores para estimación del cambio. 

 Creación de ticket en Clear Case. 

 Código fuente. 

 Elaboración de RAI / RRR para poder especificar el cambio. 

 Elaboración de Manual de Instalación (MIS). 

 Plan de pruebas del área de certificación. 

 Generación del change de congelamiento para poder iniciar pruebas en certificación. 

 Anuncio de pases a producción. 

 Generación de change de pase a producción. 

 Ratificación de pruebas con el usuario final. 

 

PROCESO DETALLADO 

 



 

111 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Clear Case: Herramienta para versionar las fuentes finales que se envíen a congelar 

y/o al pase a producción. 

 RRR: Plantilla de requerimientos funcional y técnico, donde el usuario y el 

responsable del proyecto detallan el alcance del cambio. 

 Gantt de Proyecto: Seguimiento de fechas e hitos del proyecto, para poder ver el 

cumplimiento de las entregas establecidas. 

 Team Foundation Server: Herramienta de versionamiento de fuentes para los 
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equipos de desarrollo. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Cumplimiento de Atención 

a. Descripción breve:  

Capacidad de atención de incidencias. 

 

b. Objetivo de medición:  

Obtener el tiempo máximo de atención de incidentes que requieran 

modificación al sistema. 

 

c. Fuentes de información: 

Sistema de CTI donde se registran todas las incidencias y en el cual se 

actualiza el estado de cada una de ellas. 

 

d. Fórmula: 

(Fecha Atención de incidente que requiere desarrollo – fecha actual) <= 2 

semanas 

 

e. Interpretación:  

Si el valor es mayor a 2 semanas no se estaría cumpliendo con la métrica. 

 

f. Roles involucrados:  

Jefe de CTI. 
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Desarrollo de Software:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

 Solicitud de cotización a proveedores para estimación del cambio. 

 Creación de ticket en Clear Case. 

 Código fuente. 

 Elaboración de REF y RET para poder especificar el cambio. 

 Elaboración de Manual de Instalación (MIS). 

 Plan de pruebas del área de certificación. 

 Generación del change de congelamiento para poder iniciar pruebas en certificación. 

 Anuncio de pases a producción. 

 Generación de change de pase a producción. 

 Ratificación de pruebas con el usuario final. 

 

PROCESO DETALLADO 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Clear Case: Herramienta para versionar las fuentes finales que se envíen a congelar 

y/o al pase a producción. 

 REF: Plantilla de requerimientos funcionales, donde el usuario y el responsable del 

proyecto detallan el alcance del proyecto. 

 RET: Plantilla del requerimiento a nivel técnico, donde se detalla las interfaces de 

base de datos, servidores, etc. 

 Gantt de Proyecto: Seguimiento de fechas e hitos del proyecto, para poder ver el 
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cumplimiento de las entregas establecidas. 

 Team Foundation Server: Herramienta de versionamiento de fuentes para los 

equipos de desarrollo. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Número de versiones finales por documento 

a. Descripción breve:  

Calidad de documentación (entregables finales) 

 

b. Objetivo de medición:  

Realizar hasta 4 ciclos de revisión sobre la versión final entregada por el 

proveedor. 

 

c. Fuentes de información: 

Documento REF, RET y MIS. 

 

d. Fórmula: 

(Número de revisión documento) >= 5  

 

e. Interpretación: 

De ejecutarse un quinto ciclo o más con observaciones de forma o fondo, se 

aplica la penalidad. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de servicios de desarrollo. 

 

 Métrica 2: Cantidad de errores de alto impacto. 

a. Descripción breve:  

Análisis de código fuente con herramientas como Sonar y Coverity. Ambas 

en la configuración por defecto. 
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b. Objetivo de medición: 

- Obtener cero errores de alto impacto. (Sonar: Blocker y Critical Severity 

/ Coverity: High Impact) 

- Obtener hasta el 5% de duplicidad de código fuente. Esto no aplica para 

código autogenerado. 

 

c. Fuentes de información:  

Código fuente de la aplicación del requerimiento desarrollado. 

 

d. Fórmula: 

- Número de errores de alto impacto > 0 

- % duplicidad > 5 % 

 

e. Interpretación:  

- Criterio de aceptación: Cero errores de alto impacto. 

- Criterio de aceptación: Hasta 5% de duplicidad de código fuente. Esto no 

aplica para código autogenerado. 

 

f. Roles involucrados 

Jefe de servicios de desarrollo. 

 

 Métrica 3: % desviación sobre cronograma aprobado 

a. Descripción breve:  

Revisar los retrasos en etapa de Análisis, Diseño y Construcción por release. 

 

b. Objetivo de medición:  

- Identificar retrasos en el Diseño del Modelo de Arquitectura Base. 

- Identificar retrasos en la Revisión de la Arquitectura de Integración. 

- Identificar retrasos en etapa de Análisis, Diseño y Construcción por 

release. 
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c. Fuentes de información:  

Gantt del Proyecto 

 

d. Fórmula: 

- 5>retrasos <=10% 

- 10%> retrasos <=15% 

- retrasos >15% 

 

e. Interpretación:  

- Etapa de Diseño del Modelo de Arquitectura Base: se aceptará hasta 5% 

de desviación del cronograma aprobado. 

- Etapa de Revisión de Arquitectura de Integración: se aceptará hasta 5% 

de desviación del cronograma aprobado. 

- Etapa de Análisis, diseño y construcción (por cada release): se aceptará 

hasta 7% de desviación del cronograma aprobado. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de servicios de desarrollo. 
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2.9 PROCESOS DE PRUEBAS DE SERVICIOS 

Se revisarán los servicio de Continuidad de TI y Desarrollo de Software para verificar si 

cuentan con todos los mecanismos necesarios para poder cumplir los objetivos propuestos. 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Continuidad de TI 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

El objetivo de la pruebas es si el servicio está cumpliendo con el objetivo de resolver 

satisfactoriamente las incidencias. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Los pre-requisitos para la prueba son: 

 Identificar una incidencia que se encuentre en estado resuelta. 

 la solución de la incidencia ya debe estar aplicada en el ambiente productivo. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

Las características del ambiente de pruebas son: 

 Se debe contar con la información de las incidencias resueltas. 

 Se debe aplicar la verificación sobre el ambiente productivo. 

 Se deben disponer de las evidencias de que el cambio ha sido aplicado. 

 El ambiente debe permitir replicar las incidencias antes y después de aplicar la 

solución. 

 

PROCESO DETALLADO 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Herramienta 1: se empleará los documentos elaborados en MS Word como 

evidencia del cambio aplicado. 

 

 Herramienta 2: de debe emplear el formulario de evidencias de error y pruebas en el 

ambiente productivo o SMOKE TEST. 

 

 Herramienta 3: aplicaciones de acceso a los servidores para obtener evidencias del 

impacto de los cambios en el ambiente productivo. 

 

 Herramienta 4: sistema de registro de incidentes, que permitirá recuperar el detalle 

de caso que se ha resuelto. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Cumplimiento de Atención 

a. Descripción breve:  

Capacidad de atención de incidencias. 

 

b. Objetivo de medición:  

- Obtener el tiempo máximo de atención de un incidente. 

- Obtener el tiempo máximo de asignación de incidente 
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- Obtener el tiempo máximo de atención de incidentes que requieran 

modificación al sistema. 

 

c. Fuentes de información: 

Sistema de CTI donde se registran todas las incidencias y en el cual se 

actualiza el estado de cada una de ellas. 

 

d. Fórmula: 

d.1. (Fecha Atención de incidente – fecha actual) <= 24 horas 

d.2. (Fecha Asignación de incidencia – fecha actual) <= 4 horas 

d.3. (Fecha Atención de incidente que requiere desarrollo – fecha actual) <= 

2 semanas 

 

e. Interpretación:  

d.1. Si el valor es mayor a 24 horas no se estaría cumpliendo con la métrica. 

d.2. Si el valor es mayor a 4 horas no se estaría cumpliendo con la métrica. 

d.3. Si el valor es mayor a 2 semanas no se estaría cumpliendo con la 

métrica. 

 

f. Roles involucrados:  

Jefe de CTI. 

 

 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Desarrollo de software 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

El objetivo de la pruebas es verificar si el equipo de desarrollo cumple con los estándares 

de desarrollo, en específico el comentario e identificación de los cambios en el código 

fuente. 

 



 

121 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Los pre-requisitos para la prueba son: 

 Tener una incidencias que se encuentre en estado de revisión  

 El código fuente identificado como portador de la incidencia debe  ya haber sido 

intervenido por el programador. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

Las características del ambiente de pruebas son: 

 Se debe contar con la información de las incidencias en revisión. 

 Se debe tener acceso al repositorio de los fuentes. 

 Se debe tener identificado el código de proyecto empleado para documentar el 

cambio en los fuentes 

 Tener acceso a la herramienta COMPARE para evaluar el código fuente. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Herramienta 1: sistema COMPARE para procesar el código fuente e identificar el 

código intervenido. 
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 Herramienta 2: de debe emplear el formulario de evidencias de error y pruebas del 

código fuente. 

 

 Herramienta 3: repositorio de fuentes. 

 

 Herramienta 4: herramienta para intercambio de código fuente 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Número de versiones finales por documento 

a. Descripción breve:  

Calidad de documentación (entregables finales) 

 

b. Objetivo de medición:  

Realizar hasta 4 ciclos de revisión sobre la versión final entregada por el 

proveedor. 

 

c. Fuentes de información: 

Documento REF, RET y MIS. 

 

d. Fórmula: 

(Número de revisión documento) >= 5  

 

e. Interpretación: 

De ejecutarse un quinto ciclo o más con observaciones de forma o fondo, se 

aplica la penalidad. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de servicios de desarrollo. 
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2.10 PROCESOS DE OPERACION 

 

CONTINUIDAD DE TI:  GESTION DE INCIDENCIA 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

Mediante el proceso de gestión de incidencia trataremos de restablecer las interrupciones lo 

más rápido posible. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Service Desk: Se registran todas a las interrupciones que se tengan en el proceso de 

continuidad de TI. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: Cumplimiento de Atención 

a. Descripción breve:  

Capacidad de atención de incidencias. 
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b. Objetivo de medición:  

Obtener el tiempo máximo de atención de incidentes que requieran 

modificación al sistema. 

 

c. Fuentes de información: 

Sistema de CTI donde se registran todas las incidencias y en el cual se 

actualiza el estado de cada una de ellas. 

 

d. Fórmula: 

(Fecha Atención de incidente que requiere desarrollo – fecha actual) <= 2 

semanas 

 

e. Interpretación:  

Si el valor es mayor a 2 semanas no se estaría cumpliendo con la métrica. 

 

f. Roles involucrados:  

Jefe de CTI. 
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NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE EVENTOS EN EL SERVICIO DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

Este flujo permite conocer cuál será la canalización ante un evento de caída de servidor de 

desarrollo de software.  

 

PROCESO DETALLADO 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 Herramienta 1: Service desk, es una herramienta para generar un caso de atención 

ante un evento. 

 

 Herramienta 2: plantilla de MS Excel para registrar las evidencia de la novedad que 

se está presentando. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 Métrica 1: % desviación sobre cronograma aprobado 

a. Descripción breve:  

Revisar los retrasos en etapa de Análisis, Diseño y Construcción por release. 

 

b. Objetivo de medición:  

- Identificar retrasos en el Diseño del Modelo de Arquitectura Base. 
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- Identificar retrasos en la Revisión de la Arquitectura de Integración. 

- Identificar retrasos en etapa de Análisis, Diseño y Construcción por 

release. 

 

c. Fuentes de información:  

Gantt del Proyecto 

 

d. Fórmula: 

- 5>retrasos <=10% 

- 10%> retrasos <=15% 

- retrasos >15% 

 

e. Interpretación:  

- Etapa de Diseño del Modelo de Arquitectura Base: se aceptará hasta 5% 

de desviación del cronograma aprobado. 

- Etapa de Revisión de Arquitectura de Integración: se aceptará hasta 5% 

de desviación del cronograma aprobado. 

- Etapa de Análisis, diseño y construcción (por cada release): se aceptará 

hasta 7% de desviación del cronograma aprobado. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de servicios de desarrollo. 
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2.11 CONCLUSIONES  

 Con la implementación de ITIL, se alienta el cambio cultural hacia la provisión de 

servicios. Asimismo, se mejora la relación con los clientes y usuarios pues existen 

acuerdos de calidad. 

 A través de la implementación de procesos ITIL, se desarrollan procedimientos 

estandarizados y fáciles de entender que apoyan la agilidad en la atención, logrando 

de esta forma visualizar el cumplimiento de objetivos corporativos. 

 Con los procesos de gestión de incidentes y la gestión de problemas ya maduros, se 

reducen los tiempos de indisponibilidad de los sistemas. 

 Con el análisis del entorno y planificación estratégica de ITIL, permite identificar 

nuevos servicios, así como también oportunidades de mejoras en los servicios 

existentes. 

 Permite identificar el portafolios de servicios y su respectiva importancia como apoyo 

a los objetivos estratégicos del negocio. 

 Con las buenas prácticas de ITIL, nos permite establecer acuerdos de niveles de 

servicios (SLA) para garantizar la calidad del mismo. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El ciclo de vida es un conjunto de procesos organizados que permiten describir la elaboración 

de un elemento desde su origen hasta su retiro. 

En los negocios se aplica a los productos y/o servicios y en la ingeniería se aplica a los 

sistemas y a los productos software mediante estándares o normas internacionalmente que 

garantizan métodos apropiados para lograr el objetivo. 

Los estándares y las normas internacionales nos permiten conocer todo el contexto y el 

ámbito en el cual debemos desenvolvernos sin precisar el cómo lograr los procesos. Para 

resolver los vacíos diversas entidades y/o grupos independientes aplican el conocimiento de 

las normas y estándares de la industria generando tecnologías o metodologías 

complementarias y precisas. 

En este capítulo se describe el ciclo de vida basado en estándares, las metodologías y 

tecnologías aplicadas al desarrollo de un producto software. Así mismo se desarrolla la 

selección y determinación de los elementos necesarios de cada uno de estos componentes 

para generar una visión adecuada al objeto de estudio.  

 

3.2 OBJETIVOS 

- Identificar los procesos del ciclo de vida del software que son empleados por el objeto 

de estudio y sus aportes. 

- Asociar los procesos de gestión TI a los procesos del ciclo de Vida del software. 

- Describir los 2 procesos de gestión de TI de manera detallada.  

- Identificar los procesos 5 procesos de la norma ISO/IEC 15288 que complementan el 

ciclo de vida de software para el objeto de estudio. 

 

3.3 PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 12207 

Los procesos de la norma son los siguientes: 
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Figura 29: Procesos de la Norma NTP ISO/IEC 12207 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

 

3.4.1.Procesos Principales 

3.4.1.1.Adquisición 

Este proceso se activa cuando las áreas usuarias entregan el portafolio de 

requerimientos priorizados del cuatrimestre respectivo. El asesor de negocio se reúne 

para tener más detalle del requerimiento y ver la factibilidad. Luego, el analista de 

sistema envía el documento de especificaciones funcionales al área de PMO para que 

esta haga la convocatoria a todos los proveedores y estos envíen las cotizaciones 

respectivas. Finalmente, las cotizaciones obtenidas serán enviadas al analista de 

sistemas para que haga la revisión y de conformidad a la cotización seleccionada. 

 

Objetivo: 

Tener una administración de seguimiento y control sobre los contratos, propuesta y 

presupuestos que manejan con los proveedores en los proyectos. 

 

Aporte: 

Con este proceso se logra tener un orden y mejor control de todos los contratos y 

presupuestos que se tengan de los proyectos a nivel de toda la organización. Además, 
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se podrá dar un seguimiento más fino de un presupuesto determinado para un 

proyecto específico. 

 

3.4.1.2 Suministro 

El proceso se inicia con un nuevo requerimiento solicitado al área de TI. Cuando se 

elija al proveedor que desarrollará el requerimiento, la PMO actualizará el 

presupuesto y confirmará el tiempo total del proyecto, el cual será enviado al líder 

usuario para su aprobación. Finalmente, la PMO y el área de TI velará para que la 

ejecución del todo el proceso hasta la entrega final del proyecto. 

 

Objetivo: 

Tener una planificación y control de todo el proyecto desde el presupuesto hasta la 

entrega final. 

 

Aporte: 

Permite tener una mejor visión y control de las diversas actividades del proyecto, 

como planificación, ejecución, control, revisión, evaluación, entrega y finalización. 

 

3.4.1.3. Desarrollo 

El proceso comienza con el análisis de la necesidad entre el líder usuario y el asesor 

de negocio, luego pasa a la elaboración funcional y técnica del requerimiento de 

software para que este se envíe al equipo de desarrollo. Esto termina con la 

conformidad del área de certificación sobre el software. 

 

Objetivo: 

Tener identificadas todas las fases de la implementación del desarrollo de software. 

 

Aporte: 

Permite tener artefactos que permitan guiar en cada fase del desarrollo de software. 

Además, nos apoyamos en la metodología RUP utilizando los artefactos necesarios 

para el negocio. 
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3.4.1.4. Operación 

El proceso da soporte a los usuarios que tengas dudas y/o inconvenientes con la 

funcionalidad del software o limitaciones de este para cubrir su operativa diaria.  

 

Objetivo: 

Apoyar a los usuarios que utilizan los diferentes sistemas de software para dar 

continuidad al negocio. 

 

Aporte: 

Permite integrar la operación del producto de software con la operación del sistema 

para poder agilizar las actividades diarias de la organización. 

 

3.4.1.5. Mantenimiento 

El proceso inicia por algún cambio solicitado por parte del líder usuario ya sea por 

una falta de funcionalidad y/o problema, esto se gestiona por medio de un control de 

cambio coordinado con la PMO. El procedimiento termina con la implementación del 

cambio o con el retiro del software.  

 

Objetivo: 

Modificar el producto software existente preservando su integridad. 

 

Aporte: 

Identifica si dentro de la lista de software de la organización alguno necesite ser 

migrado o ser retirado definitivamente del ambiente de producción. 

 

3.4.2. Procesos de Apoyo 

3.4.2.1. Documentación 

Este proceso se activa en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software, 

ya que dentro de cada fase es necesario tener documentación que represente cada 

actividad que se ejecuta. 

 

Objetivo: 

Tener todos los procesos debidamente documentados. 
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Aporte: 

Mantiene el orden y valides de lo que se implementará, además, compromete de todos 

los roles involucrados que participan dentro del ciclo de vida de software. 

 

3.4.2.2. Gestión de la configuración 

El proceso inicia cuando el área de certificación envía la conformidad del cambio, 

luego de esto se prepara el anuncio del pase a producción, donde se administran las 

versiones de los release que se aplicación en producción. 

 

Objetivo: 

Administrar las versiones de todos los cambios realizados en producción, tanto a nivel 

de código fuente y documentación. 

 

Aporte: 

Mantiene las versiones de todos los release que se envían a producción. 

 

3.4.2.3. Aseguramiento de la calidad 

Proceso que inicia cuando se entrega el desarrollo final al área de certificación. Estos 

aplican los casos de prueba elaborados de acuerdo al documento funcional y técnico 

(REF y RET), los ciclos de prueba se definirán de acuerdo a la complejidad del 

proyecto (según análisis inicial). El proceso termina cuando el equipo de certificación 

envía la conformidad total de las pruebas. 

 

Objetivo: 

Asegurar la calidad el producto de software. 

 

Aporte: 

Validar que el software funcione de acuerdo a lo especificado en el documento 

funcional (REF). 
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3.4.2.4. Verificación 

Este proceso aplica en todos los artefactos y/o actividades que son requisitos en cada 

fase del ciclo de vida del desarrollo de software ya sea al inicio o al final de cada fase. 

 

Objetivo: 

Asegurar que se cumplan los entregables y/o actividades entre las fases. 

 

Aporte: 

Hace cumplir todas las actividades y condiciones de los requerimientos. 

 

3.4.2.5. Validación 

El proceso se aplica en diferentes etapas, en el análisis funcional tenemos la 

validación del REF por parte de Líder usuario; el análisis técnico tiene la validación 

del RET por parte del analista de sistemas; la validación del desarrollo de software a 

cargo del equipo de certificación. El proceso termina con la conformidad del líder 

usuario luego del pase a producción. 

 

Objetivo: 

Cumplir que los requerimientos que se hayan construido estén de acuerdo a la 

necesidad del cliente. 

 

Aporte: 

Mitigar el riesgo en que el producto final sea diferente a lo que solicitó el líder usuario 

en el requerimiento inicial. 

 

3.4.2.6. Revisión conjunta 

Este proceso se realiza en las reuniones semanales de seguimiento del estado del 

proyecto de desarrollo de software. 

 

Objetivo: 

Seguimiento al cumplimiento de las actividades. 
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Aporte:  

Permite realizar el seguimiento a las actividades y sincerar el estado de cada una de 

ellas. 

 

3.4.2.7. Auditoría 

El proceso se aplica al final de cada cuatrimestre por el analista de sistema para 

revisar que todos los requerimientos desarrollados cumplan con la documentación 

respectiva. Además, se revisará la hoja de seguimiento donde se identificará si se 

cumplió con las fechas del proyecto. 

 

Objetivo: 

Tener mayor porcentaje en el cumplimiento de documentación y fechas finales. 

 

Aporte: 

Permite dar seguimiento al cumplimiento de la documentación e hitos del proyecto. 

 

3.4.2.8. Solución de problemas 

Se activa cuando se encuentran problemas en procesos de desarrollo, operación o 

mantenimiento. Lo cuales serán atendidos dentro del proceso de desarrollo y en la fase 

de certificación. 

 

Objetivo: 

Generar una base de conocimientos para poder resolver problemas similares y/o 

iguales con un menor tiempo de respuesta. 

 

Aporte: 

Proceso que analiza y resuelve problemas. 

 

3.4.3. Procesos Organizativos 

3.4.3.1. Gestión 

Este proceso abarca toda la gestión a nivel de TI de todos los procesos, siendo el 

responsable el gerente de sistemas. 
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Objetivo: 

Tener la administración y gestión de los todos los procesos. 

 

Aporte: 

Gestionar todos los procesos a alto nivel y poder tener una visión general de todos los 

procesos. 

 

3.4.3.2. Infraestructura 

Este proceso se aplica en la fase de análisis y diseño técnico para poder identificar si 

habrá un cambio de infraestructura en hardware, software, herramientas, técnicas, 

normas e instalaciones para el desarrollo. Esto se llega a implementar en la fase de 

congelamiento para el ambiente de certificación y termina cuando se aplica el pase a 

producción. 

 

Objetivo: 

Establece y/o mantiene la infraestructura según la necesidad del requerimiento que se 

esté implementando. 

 

Aporte: 

Permite establecer una infraestructura de forma ordenada y con un plan de 

implementación, se cuenta con los formatos de preparación de ambiente (FPA) y 

formato de firewall (FFW). 
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3.5 ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS (ITIL) A 

LOS PROCESOS DEL CICLO DE VIDA  

La asociación de los procesos de ITIL versus los procesos de la norma es la siguiente: 

 

Procesos de gestión 

de servicio (ITIL) 

Procesos del ciclo de vida 

NORMA ISO/IEC 12207 
Razón 

Proceso de desarrollo 
Procesos Principales - 

Desarrollo 

El proceso de desarrollo(ITIL) y 

el proceso de la norma tienen 

actividades y objetivos 

similares. Estas actividades 

abarcan el análisis de los 

requerimientos, diseño, 

codificación, integración, 

pruebas, instalación y 

aceptación relacionadas con los 

productos software.  

Continuidad de TI 
Procesos Principales - 

Mantenimiento 

De manera similar al caso 

anterior el proceso de 

Continuidad de TI(ITIL) y el 

proceso de la norma se inician 

cuando el producto software 

sufre modificaciones en el 

código y la documentación 

asociada, debido a un problema 

o a la necesidad de mejora o 

adaptación. El objetivo es 

modificar el producto software 

existente preservando su 

integridad.  

Tabla 34: Asociación de procesos ITIL, Norma ISO 

 

3.6 ESPECIFICACIÓN DE LOS PROCESOS  

Ver anexos: 

- PROCEDIMIENTO PARA CONTINUIDAD DE TI 

- PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 
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3.7 LOS PROCESOS DE LA NORMA ISO/IEC 15288 

Los procesos de la norma que se pueden adaptar al ciclo de vida son: 

 Procesos del proyecto - Proceso de gestión de riesgos. 

 Procesos de habilitación de proyectos organizaciones - Proceso de gestión de 

portafolio de proyectos. 

 Procesos técnicos - Proceso de definición de interesados de los requerimientos. 

 Procesos técnicos - Proceso de transición. 

 Procesos técnicos - Proceso de retiro. 

 

3.7.1. Procesos del proyecto 

3.7.1.1. Procesos de gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es un proceso transversal a todos los demás procesos del ciclo 

de vida y se efectúa durante todo el ciclo de vida. Su seguimiento es periódico 

generando evaluaciones,  calificaciones y respuestas a los riesgos. 

 

Objetivo: 

El objetivo es identificar, analizar, tratar y monitorear los riesgos de forma continua. 

 

Aporte: 

Realizar un análisis de riesgos de la situación actual logrando establecer acciones 

preventivas para mitigar que los riesgos se conviertan en problemas e impacten en los 

objetivos de la organización. 

 

3.7.2. Procesos habilitación de proyectos organizacionales 

3.7.2.1. Procesos de gestión portafolio de proyectos 

Este proceso brinda el soporte necesario a los proyectos para que cumplan con lograr 

los objetivos estratégicos de la organización, se revisan, analizan y priorizan los 

proyectos. De la misma manera de encarga de ofrecer el detalle de la gestión de cada 

uno de los proyectos y conocer la situación de la ejecución en el momento que se 

requiera. 
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Objetivo: 

 Gestionar toda la cartera de proyectos y colaborar para que su gestión sea adecuada y 

pueda cumplir de manera adecuada a la culminación de los proyectos, así mismo 

permite conocer el estado de los proyectos. 

 

Aporte: 

Prioriza los proyectos en concordancia con el negocio, permite conocer la situación de 

los proyectos y genera informes de estado de la cartera de proyectos. 

 

3.7.3. Procesos técnicos 

3.7.3.1. Proceso de definición de interesados de los requerimientos 

La gestión de los interesados en el  proyecto permite conocer los requerimientos y el 

alcance de los proyectos porque son los interesados los que solicitan la ejecución de lo 

proyectos. 

 

Objetivo: 

Definir las especificaciones del proyecto, las restricciones de los proyectos. 

 

Aporte: 

Permitir que los proyectos tengan una visión clara y delimita de lo que deben alcanzar 

al culminar la ejecución, así mismo permitir comprometerse al sponsor con lo que 

ocurra con el proyecto. 

 

3.7.3.2. Proceso de transición 

Este proceso permite de manera gradual y controlada desplegar los cambios generados 

por el proyecto incluye también actividades que preparen a la organización para el 

despliegue de los entregables del proyecto.  

 

Objetivo: 

EL objetivo es definir y ejecutar un plan que permita de manera organizada los 

cambios generados por el proyecto.  
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Aporte: 

Permite que la organización acompañe y se integre de manera gradual y transparente a 

los cambios que genera el proyecto, minimizando la resistencia al cambio y el caos 

por la desinformación. 

 

 

3.7.3.3. Proceso de retiro 

Este proceso nos permite retirar del eco-sistema de la empresa  sistemas  o/y 

productos software que están culminando su ciclo de vida.  

 

Objetivo: 

Generar un plan que permita el retiro y la recuperación de manera organizada de los 

recursos que eran empleados por el sistema, esto de manera coordinada con toda la 

organización. 

 

Aporte: 

El objetivo es recuperar los recursos que serán liberados por el retiro de un sistema de 

la organización. 

 

3.8 CONCLUSIONES 

Las conclusiones del capítulo son las siguientes: 

 

 Definir un proceso de software permite mejorar la operativa del área de 

desarrollo de software. 

 Con un proceso de software definido el área se alinea hacia los objetivos 

estratégico de la empresa. Permite generar compromisos serios, reducir costos 

y mejorar los esfuerzos. 

 La norma ISO IEC 12207 ayuda a establecer las pautas de cada proceso del 

ciclo de vida del software sirviendo de requisito a las metodología para que 

estén alineadas en todo el proceso de desarrollo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. El desarrollo de este proyecto ha permitido tener una nueva visión del área de TI, su 

significado dentro de la organización y mediante el uso de Arquitectura empresarial, 

gestión de servicios y los procesos del ciclo de vida hacen del área de TI un grupo 

humano que genera valor a la organización. 

 

2. Generar modelos, mapas, diagramas y cuadros con la información del área de TI 

basados en los 3 temas del programa nos ha permitido tener una posición consistente 

al momento de generar las propuestas de mejora y definir los siguientes etapas para 

lograr la transformación del área en un actor fundamental en el logro de los objetivos 

estratégicos.  

 

3. Conocer sobre la gestión de servicios nos ha permitido desarrollar modelos formales y 

medibles para que el área de TI pueda satisfacer las necesidades de la organización de 

manera predecible, organizada detallando los esfuerzos, alcances y costos reales. 

 

4. Los cambios que se propician al desarrollar arquitectura empresarial, gestión de 

servicios y procesos del ciclo de vida del software no son menores, en línea general se 

altera la forma de trabajo del área y es necesario llevar una adecuada gestión del 

cambio en la cual se lleve de manera gradual todos los procesos existente a la nueva 

forma de operar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por motivos académicos este proyecto se enfoca en los principales procesos que viene 

ejecutando el área de TI, por este motivo se recomienda efectuar el análisis a todos los demás 

procesos del área para propiciar la mejora y alineamiento de toda el área. 

 

Es recomendable formar equipos interdisciplinarios con experiencia comprobada en 

Arquitectura Empresarial, Gestión de Servicios(ITIL) y Procesos del ciclo de vida del 

software que guíen y gestionen la implementación del alcance de este proyecto. 

 

Se recomienda generar cuadros de mando con la información del estado actual de los 

procesos del área (AS IS) que permitan medir y cuantificar la implementación de las mejoras 

(TO BE) y proyectar las fechas de las nuevas implementaciones. 

 

Los cambios que genera la implementación de arquitectura empresarial, gestión de servicios 

y los Procesos del ciclo de vida del software puede impactar a nivel de los procesos y/o la 

estructura orgánica (puestos) de toda el área de TI, dependiendo del alcance. Además, se 

recomienda que sea de manera gradual y en fases. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Arquitectura orientada a servicios: Es un concepto de arquitectura de software que define 

la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

 

CIO: Término con el cual se denomina a los gerentes de sistemas de las organizaciones.  

 

Core: Hace referencia a las transacciones o procesos más importantes de una organización, 

en donde se define el giro de negocio de las mismas y posee la información más importante. 

 

Deployment: Término utilizado para referirse al despliegue de sistemas en las 

organizaciones. 

 

Framework: Define, en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular, que sirve como 

referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

Hardware: Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

 

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal2 o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo. 

 

Pruebas de UAT: Son pruebas realizadas a los sistemas por parte de los usuarios finales para 

poder dar el visto bueno y que los sistemas pasen a producción. 

 

Servicios Web: Es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
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SLE: Son contratos en los cuales se estipulan los niveles esperados de servicio de las 

distintas aplicaciones de una empresa o del hardware de las mismas. 

 

Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, comprende el 

conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas. 

 

Stakeholders: Se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 

empresa. 
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SIGLARIO 

 

AE: Arquitectura Empresarial  

 

CEO: Chief Executive Officer  

 

CIO: Chief Information Officer  

 

ERP: Enterprise Resource Planing  

 

EUP: Enterprise Unified Process  

 

TI: Tecnología de Información  

 

USA: United States of America  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTO PARA CONTINUIDAD DE TI 
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ANEXO 3: PROCESO DETALLADO – CONTINUIDAD DE TI 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE (FLUJO) 

 

 


