
Propuesta de mejora para gestión de servicios
en TI para una consultoria de sistemas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Acostupa Ellisca, Nadia Nathaly; Villanueva Rodriguez, Rosa
Nelida

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 19:52:13

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/582332

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/582332


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

PROPUESTA DE MEJORA PARA GESTIÓN DE 

SERVICIOS EN TI PARA UNA CONSULTORIA DE 

SISTEMAS 

PROYECTO PROFESIONAL PRESENTADO POR:  

ACOSTUPA ELLISCA, NADIA NATHALY 

VILLANUEVA RODRIGUEZ, ROSA NELIDA 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

ASESORES: 

SAMANTHA LÓPEZ 

EDUARDO MENDÍVIL 

JUAN CARLOS PARODI 

 

Lima, Junio de 2015 



 

i 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos esta tesis a nuestras familias, quienes siempre confiaron en nosotras y nos brindaron 

su apoyo. 

 

 



 

ii 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestros profesores, que durante todos estos años se esforzaron para compartir sus 

conocimientos y experiencias para formarnos como buenos profesionales. 

A nuestros amigos que durante este tiempo siempre nos animaron y ayudaron para el 

cumplimiento de nuestro sueño. 

 

 



 

iii 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una metodología para la gestión de servicio 

de TI de la consultora de sistemas SIGCOMT, que tiene 15 años operando en el mercado. En 

la actualidad, la empresa tiene algunos problemas, de tipo organizacional y de procesos que 

generan pérdidas en sus ganancias, es por este motivo, que se hace necesario implementar una 

forma de trabajo ordenada y basada en los estándares, marcos de trabajo y metodología de la 

industria. 

El objetivo general del proyecto es presentar una propuesta de mejora a los servicios TI, esta 

va a ser sustentada luego de ser analizada bajo tres marcos de trabajo, que son descritos en el 

presente trabajo, y que son: TOGAF, ITIL y NTP/ISO-IEC 12577. El análisis realizado y sus 

resultados son desarrollados en 3 capítulos, Capítulo 1: Arquitectura Empresarial, donde se 

usa la metodología ADM de TOGAF para evaluar el negocio y su alineamiento con el  área de 

tecnología, Capítulo 2: Gestión de Servicios en TI, cuyas propuesta de mejoras en los 

actuales servicios y las propuestas de nuevos servicios son sustentadas por el marco de trabajo 

ITIL, Capítulo 3: Los ciclos de vida y el desarrollo de software, aquí se definen procesos 

para el ciclo de vida del software o sistema de los procesos alineados a los servicios descritos 

en el capítulo 2. 

Se espera como resultado mostrar una propuesta de mejora para la organización y que la misma 

se encuentre debidamente justificada y que ayude a los clientes a identificar el valor que tiene 

TI en sus organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la tecnología se encuentra evolucionando rápidamente, muchos se sienten 

atraídos a tener lo último en tecnología, es importante conocerlos, pero es más importante 

identificar si realmente produce valor a la empresa. Existen metodologías y marcos de trabajo 

que ayudan a identificar lo que realmente produce valor para una empresa, las cuales deben ser 

conocidas por los profesionales, que muchas veces por el día a día se ven haciendo tareas que 

no aportan valor.  

En el presente trabajo, se va a proponer a la empresa SIGCOMT una forma ordenada de 

gestionar sus servicios de TI. La empresa es una consultora de sistemas con más de quince años 

en el mercado, para efectos académicos se está analizando dos servicios de TI, el de desarrollo 

de sistemas y el de distribución de un software en la nube al que se le ha llamado “Gestión 

Operativa de Proyectos” con los cuales se quiere alcanzar el objetivo del proyecto profesional.  

En el capítulo 1, se usa la metodología ADM de TOGAF para alinear la tecnología al negocio, 

en el capítulo 2, se desarrollan propuestas de mejora a los servicios actuales bajo el marco de 

trabajo ITIL, y finalmente en el capítulo 3, se definen los procesos del ciclo de vida de sistemas 

y software según estándares internacionales.  
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio que va a ser atendido es la empresa SIGCOMT, cuyo giro de negocio es 

la consultoría de sistemas.  

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

SIGCOMT es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado local, 

especializada en el desarrollo de software a la medida a través de una metodología flexible. 

El objetivo principal es diseñar, implementar y administrar soluciones tecnológicas con altos 

estándares de calidad, a través de un servicio personalizado y en el tiempo requerido. Para 

lograr este objetivo, se cuenta con un equipo de colaboradores calificados, con una amplia 

experiencia en diferentes herramientas y plataformas orientadas al uso de Open Source y 

licenciada, lo cual la coloca como una empresa competitiva en el mercado. 

MISIÓN 

“Ser una empresa creadora e innovadora de software de la información, que sea de utilidad no 

sólo para nuestros clientes sino para también para sus usuarios (personas y empresas) que 

interactúen con ellos a fin de tener una línea de comunicación ágil, segura, confiable y necesaria 

en el momento oportuno”. 

 

VISIÓN 

“Ser reconocidos como una empresa referente en la generación de valor a través del uso de la 

última tecnología de información y desarrollo en el 2016”. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OES01: Incrementar la cartera de proyectos orientados a ONGs. 

OES02: Disminuir los retrasos en proyectos en un 95%. 

OES03: Creación de nuevos tipos de servicios de tecnología.  

OES04: Mejorar el clima laboral. 

 

ORGANIGRAMA 

Se propone el siguiente organigrama: 

 

Figura 1: Organigrama SIGCOMT 

Fuente: Elaboración Propia 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general de este proyecto profesional es brindar una propuesta de mejora a la gestión 

de los servicios de TI brindados por la empresa SIGCOMT, la cual es sustentada a través del 

uso de los marcos de trabajo de TOGAF, ITIL, NTP ISO/IEC 12207 Y ISO/IEC 15288. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Código Descripción 

OE01 Analizar la organización e identificar su situación actual, es decir, sus problemas, 

fortalezas, actividades, tecnología y sus recursos humanos. 

OE02 Presentar propuestas de mejoras, según el análisis que se realizará usando TOGAF. 

OE03 Proponer mejoras al proceso de Gestión de Proyectos implementando actividades 

alineadas con las buenas prácticas de ITIL 

OE04 Alinear los procesos de tecnología al ciclo de vida del software y del sistema, 

usando marcos de trabajo 

Tabla 1: Objetivos Específicos 

Fuente: Elaboración propia 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Ahorro del pago de horas extras no planificadas. 

Un catálogo de servicios actualizado y según los requerimientos del mercado. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Clima laboral agradable. 

Mejor imagen de la empresa 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

Para poder cumplir con los objetivos estratégico y la visión de la empresa SIGCOMT, se 

propone implementar “Arquitectura Empresarial” a través del marco de trabajo TOGAF. Para 

ello, se va a presentar el análisis del campo de acción de este trabajo, que incluirá el diagnóstico 

y las conclusiones de mejora que apliquen. 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TOGAF [1] define la arquitectura según el contexto:  

“1. Una descripción formal de un sistema, o un plano detallado del sistema al nivel de sus 

componentes para orientar su implementación. 

2. La estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su 

diseño y evolución a través del tiempo.” 

TOGAF soporta cuatro modelos de arquitectura, los cuales son definidos a continuación: 
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Tabla 2: Modelos de Arquitectura TOGAF[2] 

Fuente: Elaboración propia 

 

La parte central de TOGAF es el ADM (Método de Desarrollo de Arquitectura) que está 

compuesto por la siguientes fases: 

 

Figura 2: Fases de TOGAF[3] 

 

[4] “El ADM se aplica iterativamente durante todo el proceso, entre las diferentes Fases, y 

dentro de ellas. Durante todo el ciclo del ADM se debe realizar una validación frecuente de los 



 

8 

resultados respecto a los requerimientos originales, tanto aquellos del ciclo completo del ADM 

como los de la Fase particular del proceso. Esta validación debe reconsiderar el alcance, los 

detalles, el plan y los hitos. Cada Fase debe considerar los activos producidos a partir de las 

iteraciones anteriores del proceso y los activos externos de mercado, así como otros marcos de 

referencia o modelos.” 

En cada fase del ADM, se realizan actividades, que son detalladas a continuación: 

[5]“Preliminar: Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de arquitectura 

gracias al uso de TOGAF. Emprende las actividades de iniciación y preparación requeridas 

para crear la Capacidad Arquitectónica, incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de 

herramientas y la definición de Principios de Arquitectura.” 

Gestión de Requerimientos: Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. Los requerimientos se identifi can, se 

almacenan y se gestionan al ingreso y egreso de las Fases relevantes del ADM, las cuales 

eliminan, abordan, y priorizan los requerimientos. 

Visión de la Arquitectura: Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un proyecto 

de TOGAF. Crea la Visión de la Arquitectura. Identifica a los Interesados. Valida el contexto 

de negocio y crea la Declaración de Trabajo de Arquitectura. Obtiene aprobaciones. 

Arquitectura de Negocios, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura 

Tecnológica: Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 1. Negocio 2. Sistemas de 

Información – Aplicaciones 3. Sistemas de Información – Datos 4. Tecnología En cada caso, 

desarrolla la Arquitectura de la Línea de Base y de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

Oportunidades y Soluciones: Realiza la planifi cación de la implementación inicial y la 

identifi cación de medios de entrega para los Bloques de Construcción identificados en las 

Fases anteriores. Determina si se requiere un enfoque incremental, y si así fuera, identifica las 

Arquitecturas de Transición. 

Planificación de la Migración: Desarrolla el Plan detallado de Implementación y Migración 

que aborda cómo moverse de la Arquitectura de la Línea de Base a la Arquitectura de Destino.  
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Gobierno de la implementación: Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica Contratos de Arquitectura. Asegura que el proyecto de 

implementación esté en conformidad con la arquitectura. 

Gestión de Cambios de la Arquitectura: Proporciona seguimiento continuo y un proceso de 

gestión de cambios para asegurar que la arquitectura responda a las necesidades de la empresa 

y que se maximice el valor de la arquitectura para el negocio.”  

1.2 ALCANCE 

El alcance del presente análisis se encuentra limitado al proceso de “Gestión Proyectos”, que 

es en la actualidad, un proceso crítico y con problemas.  

Debido a que el objeto de estudio no cuenta con sistemas soportados con software, en el AS IS 

se trabajará solo con tres vistas o arquitecturas, no será incluida la de datos,  mientras que en 

el TO BE, se incluirá como parte de la propuesta. 

1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

Código Descripción Obj.Est.  

ME01 Implementar un sistema de evaluación y gestión de proyectos. OES02, 

OES04 

ME02 Alertar de forma oportuna el avance de los proyectos. OES02, 

OES04 

ME03 Analizar la información histórica para encontrar oportunidades de 

negocio. 

OES03 

ME04 Mejorar la comunicación con los clientes.  OES01, 

OES02 

Tabla 3: Tabla de Metas y Cumplimientos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Limitaciones 

Definir las limitaciones que se tendrán  que dificultan cumplir con algún objetivo estratégico. 

Código Descripción Obj.Est.  

LI01 Pocos recursos asignados por proyecto. OES01, 

OES02, 

OES04 

LI02 Resistencia al cambio de los jefes de proyecto. OES02, 

OES04 

Tabla 4: Tabla de Limitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4    RIESGOS Y PROBLEMAS 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de 

desarrolladores 

Media Alta La empresa debe asignar un 

número fijo de 

desarrolladores 

2 Falta de data de 

migración 

Bajo Bajo Los jefes de proyectos deben 

ofrecer la información 

histórica con la que cuenten. 
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3 Pérdida de interés 

del sponsor del 

proyecto 

Media Alta Mostrar avances periódicos 

y cuantificar este avance 

como ganancia o ahorro para 

la empresa. 

 

Tabla 5: Tabla de Riesgos y Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5 ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Matriz de Objetivo/ proceso 

 

Tabla 6: Matriz Objetivo - Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTRATÉGICOS 

- Gestión Proyectos (100%) 

TÁCTICOS  

- Desarrollo de Sistemas (50%) 

- Ventas (50%) 

OPERATIVOS  

- Tecnología (25%) 

- Recursos Humanos (25%) 

- Servicios Administrativos (25%) 

El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

Steven Spewak creó como parte de sus estudios de arquitecturas empresariales, una matriz que 

permite la segmentación de los procesos del negocio entre estratégicos (intervienen en por lo 

menos el 60% de los objetivos empresariales), tácticos (intervienen en por lo menos el 30% de 

los objetivos) y operativos (resto de procesos).   

De acuerdo a la matriz de Spewak la categorización de procesos se realiza en  base al siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 7: Matriz de Spewak 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rango Inferior Rango Superior Categoria de Proceso 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 
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La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 

Mapa de procesos y descripción:  

 

Figura 3: Mapa de Procesos SIGCOMT 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Función Descripción de la función 

Gestión de Proyectos Estratégica Proceso encargado de administrar y 

controlar un proyecto en cada etapa 

de su ciclo de vida. 

Desarrollo de Sistemas Operativo Proceso responsable de desarrollar 

software a medida.  

Gestión de Ventas Operativo Proceso encargado de las ventas de 

los servicios ofrecidos por la 

consultora. 

•Gestion de Proyectos
Procesos

Estrategicos

•Ventas

•Desarrollo de Software

Procesos
Tacticos

•Recursos Humanos

•Tecnologia

•Servicios Administrativos

Procesos
Opeerativos
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Proceso Función Descripción de la función 

Recursos Humanos Soporte Proceso encargado de gestionar los 

recursos humanos (contratos, 

beneficios, horarios, etc.). 

Tecnología Soporte Proceso encargado de soportar la 

infraestructura tecnológica en las 

oficinas de la consultora.   

Servicios 

Administrativos 

Soporte Proceso encargado de realizar 

tareas de cobranza y contabilidad. 

Tabla 8: Tabla de descripción de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM):  

A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 

     

     Tabla 9: Matriz RAM (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso seleccionado: 

Se ha seleccionado el proceso de "gestión de proyectos” que consiste en los subprocesos de 

“cotización” y  “evaluación y gestión de proyectos” porque se identificó como un proceso 

 

Procesos / Áreas 
Gerencia 
general 

Gestión de 
Proyectos 

Ventas 
Servicios 

Administrativos 
Recursos 
Humanos 

Tecnología 
Software 
Factory 

QA y 
Pruebas 

Gestión de 
Proyectos 

R R A A M A A A 

Desarrollo de 
Sistemas 

A A 
  

A A R M 

Gestión de 
Ventas 

A A R      

Recursos 

Humanos 
    A  A A 

Tecnología A A A A A R A A 

Servicio 
Administrativo 

A A A R M A A A 
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estratégico para la empresa, el cual tiene que estar alienado a la visión y los objetivos 

estratégicos, como ahora no está cumpliendo este propósito de forma efectiva, propone 

comenzar con este proceso a implementar arquitectura empresarial. 

Diagrama de proceso y caracterización 

 

Figura 4 : Diagrama del Proceso de cotización(AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

1  Solicitar 

Cotización 

Email 

Pedido 

Solicitar 

cotización de un 

requerimiento de 

software 

Cliente Manual 10 mn 

2  Convocar 

reunión de 

alcance 

convoc

atoria 

Realizar una 

reunión con  el 

usuario para 

definir las 

necesidades del 

usuario. 

Gerente de 

Ventas 

Manual 10 mn 

3 Acta de  

reunión  

de 

alcance 

Definir 

Alcance 

Definic

ión del 

requeri

miento 

y 

alcance

. 

Delimitar el 

requerimiento 

del usuario. 

Gerente de 

proyecto 

Manual 3 hora 

4 Definici

ón del 

requeri

miento 

y 

alcance. 

Generar 

estimación 

Estimac

ión 

 

Realizar la 

estimación del 

requerimiento 

Gerente de 

proyecto 

Manual 3 hora 
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5 Estimac

ión 

 

Solicitar 

aprobació

n de la 

estimación 

 Solicitar la 

revisión y 

aprobación de la 

estimación al G. 

V. 

Gerente de 

Ventas 

Manual 5mn 

6 Estimac

ión 

 

Evaluar 

propuesta 

Estimac

ión 

aprobad

a 

Revisa y verifica 

costo y tiempo  

Gerente de 

Ventas 

Manual  1 hora 

7 Estimac

ión 

 

Generar 

cotización 

cotizaci

ón 

Genera 

cotización en 

base a la 

estimación. 

Gerente de 

proyecto 

Manual 5 a 16 horas 

8 Cotizaci

ón 

Enviar 

cotización 

 Realizar envío 

de la cotización 

al usuario 

Gerente de 

proyecto 

Manual 2 mn 

9 Cotizaci

ón 

Aprobar 

cotización 

Cotizac

ión 

aprobad

a 

Revisión y 

aprobación por 

parte del  usuario 

Cliente Manual 10 mn 

Tabla 9: Detalle del diagrama del proceso de cotización 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5: Diagrama del Proceso de Evaluación y Gestión de Proyectos(AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNS

ABLE 

TIPO DE 

ACTIVID

AD 

DURAC

IÓN 

1 Cotización 

 

Solicitar 

ejecución 

de la 

cotización 

 Usuario solicita la 

ejecución de su 

requerimientos indicado 

en cotización 

Cliente Manual 5mn 

2 Cotización Generar  

Project 

Chater 

Project 

Chater 

Redacción Project Chater Gerente 

de 

proyecto

s 

Manual 1 a 5 

horas 

 Project 

Chater 

Solicitar 

aprobación 

 Solicita al usuario la 

aprobación doc. 

Gerente 

de 

proyecto

s 

Manual 1mn 



 

19 

3 Project 

Chater 

Revisar 

Project 

Chater 

Project 

Chater 

aproba

do o 

desapr

obado 

El cliente revisa el doc. Y 

prueba aprobarlo o 

rechazarlo 

cliente Manual 1 hora 

4 Project 

Chater 

aprobado 

Asignación 

de 

responsable 

Datos 

de la 

person

a 

Respon

sable 

de 

Se asigna a un responsable  Gerente 

de 

proyecto

s 

Manual 5mn 

5 Project 

Chater 

aprobado 

Planificar 

Proyecto 

Project Realizar la planificación 

de los recursos , tiempo  

Jefe de 

Proyect

os 

Manual 3 

horas 

6 Project Controlar 

hitos del 

proyecto 

 Revisar que los 

entregables se hayan 

entregado a tiempo 

Jefe de 

Proyect

os 

Manual 20mn 

7  Notificar 

retraso 

 Informa del retraso al jefe 

de ventas 

Jefe de 

Proyect

os 

Manual  

5mn 

8 Document

o 

Enviar 

entregables 

docum

ento 

Envía doc.  Jefe de 

Proyect

os 

Manual 5mn 

9 Notificar 

retraso 

Elaborar 

informe 

retraso 

Inform

e 

retraso 

Se redacta una informe 

para el cliente 

Gerente 

de 

ventas 

Manual 40mn 
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10 Informe 

retraso 

Solicita 

aprobación 

 Se le solicita al cliente la 

aprobación y aceptación 

del retaso 

Gerente 

de 

ventas 

Manual 5mn 

11 Informe 

retraso 

Revisar Inform

e 

retraso 

Revisa el informe de 

retraso aprobarlo o 

rechazarlo. 

Cliente Manual 30mn 

12 Informe 

retraso 

Aprueba 

informe 

Inform

e 

retraso 

aproba

do 

El cliente acepta el retraso 

que implica cambio en 

fechas planificadas 

Cliente Manual 30mn 

13 Planificaci

ón inicial 

Solicita Re 

planificació

n 

 Se solicita re planificar el 

proyecto al gerente de 

proyectos 

Gerente 

de 

ventas 

Manual 5mn 

14 Informe 

retraso 

Continua 

con el 

proyecto 

 Si continua con el 

proyecto quiere decir que 

acepta el retaso, si no 

cancela el proyecto 

Cliente Manual 5mn 

15  Cancelar 

proyecto 

 No está de acuerdo con las 

acciones correctivas del 

retraso 

Cliente Manual 5mn 

16 Document

o / 

entregable 

Evaluación 

entregable 

Docum

ento / 

entrega

ble 

revisad

o  

El cliente revisa el 

entregable 

Cliente Manual 20mn 
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17 Document

o / 

entregable 

Envía 

observacio

nes e cierre 

Docum

ento 

observ

ado 

Si el documento es el 

entregable final envía sus 

observaciones 

Cliente Manual 30mn 

18 Document

o 

observado 

Generar 

acta de 

cierre 

Acta de 

cierre 

Redacta el Acta de cierre 

del proyecto.  

Gerente 

de 

ventas 

Manual 1 hora 

19 Acta de 

cierre 

Aprueba 

acta de 

cierre 

Acta de 

cierre 

aproba

da 

El cliente aprueba el acta 

de cierre del proyecto. 

Cliente Manual 30mn 

Tabla 10: Detalle del diagrama del proceso de evaluación y gestión de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Modelo de Dominio 

SolicitudEmpresa -pertenece a 

1 1..*

Estimación

-comprende1

0..*

Proyecto

Consultor Cargo

Asignación

1..* 1..*

-genera1

1..*

Documentación
-contiene

1
1..*

-genera

1 0..1

 

Figura 6: Modelo de Dominio AS IS 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz Entidad Proceso 

 

N° 

       PROCESO 

 

 

ENTIDAD                 

Gestión de 

Proyectos 

Desarrollo 

de software 

Gestión 

de 

Ventas 

Recursos 

Humanos 
Tecnología 

Servicios 

Administrativos 

1 Empresa X     X 

2 Solicitud X     X 

3 Proyecto X      

4 Documentación X X     

5 Estimación X  X    

6 Asignación X      

7 Consultor X X  X   

8 Cargo X   X   

Tabla 11: Matriz Entidad – Proceso (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia  

Listado de stakeholders 

Interesados Responsabilidades Clases 

Gerente 

Ventas 

Es el encargado de gestionar de forma global los recursos Miembro Clave 
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Gerente de 

Proyectos 

Es el encargado de gestionar los recursos existentes y no 

existentes necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Miembro Clave 

Cliente Interesado en que los proyectos se realicen y se entreguen 

en fecha. 

Mantener satisfecho 

 

Tabla 12: Listado de Stakeholders 

Fuente: Elaboración Propia 

ARQUITECTURA DE DATOS 

No se tiene una arquitectura de datos porque no se cuenta con sistemas automatizados en 

aplicaciones. 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Figura 7: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones(AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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ID Componente Descripción 

1 Office Usado para hacer tareas administrativas y 

documentar. 

2 Java Aplicación usada para el desarrollo de 

software 

3 Visual .NET Aplicación usada para el desarrollo de 

software 

4 Corel Draw Aplicación usada para el diseño visual del 

software a desarrollar. 

5 MS. Project Aplicación usada para la gestión del 

proyecto. 

6 SQL Server 2010 Base de Datos usado para el desarrollo de 

software 

Tabla 13: Descripción de componentes SW (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz aplicaciones/ proceso 

 

Tabla 13: Matriz Aplicación / Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicaciones 

Vs. Proceso

Gestión de 

Proyectos

Desarrollo 

de Sistemas

Gestión de 

Ventas

Recursos 

Humanos
Tecnología

Office x X X X X

Ms. Project X X

Visual .Net X

Java X

Sql Server 2010 X

RH X
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

Figura 8: Diagrama de Arquitectura Tecnológica(AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

Infrastructure 

Service ID 

Infrastructure 

Service Infrastructure Service Description 

1 Servidor Web Servidor donde se procesa los contenidos de la 

página web institucional.  

2 Servidor de Correo Servidor que tiene como función el enviar y 

gestionar mensajes a través de una cuenta de 

correo. 

3 Servidor BD Servidor que almacena y administra las bases 

de datos de prueba y del sistema RH. 

4 Backup/Restore Archivos de copias de seguridad de las base de 

datos. 
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Infrastructure 

Service ID 

Infrastructure 

Service Infrastructure Service Description 

5 Conexión a Internet Conexión a internet. 

Tabla 14: Detalle del diagrama de arquitectura tecnológica(AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

No se tiene una arquitectura tecnológica para seguridad, pues no se tiene aplicaciones o 

servicios justifiquen su existencia. 

1.6 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

Actualmente, la empresa tiene problemas en cumplir los tiempos de sus proyectos, debido a 

que el control de los mismos es manual, lo cual está generando que sus clientes exijan el pago 

de penalidades y no autoricen que sus proyectos sean presentados como casos de éxito, además, 

se tiene como sobrecosto el pago de horas extras a los trabajadores y el descontento de los 

mismos; con este fin se está proponiendo como solución modificar el diagrama de procesos de 

cotización y evaluación y gestión de proyectos, al automatizar algunas tareas, además, el 

desarrollar un sistema que permita registrar proyectos y ser el soporte de la evaluación y 

gestión, como valor agregado debe permitirnos ver estado y el avance de nuestros proyectos 

online, así como otras métricas que nos alertarán cuando el proyecto no anda bien. 

 

1.7 ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Matriz de Objetivo/ proceso 

La matriz no sufre variación, ya que no se ha encontrado problemas o nuevos requerimientos 

en los macroprocesos como tal y los objetivos estratégicos. 
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Tabla 15: Matriz Objetivo/Proceso (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTRATÉGICOS 

- Gestión Proyectos (100%) 

TÁCTICOS  

- Desarrollo de Sistemas (50%) 

- Ventas (50%) 

OPERATIVOS  

- Tecnología (25%) 

- Recursos Humanos (25%) 

- Servicios Administrativos (25%) 

El porcentaje indicado expresa la participación en los objetivos de cada uno de los procesos. 
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Steven Spewak creó como parte de sus estudios de arquitecturas empresariales, una matriz que 

permite la segmentación de los procesos del negocio entre estratégicos (intervienen en por lo 

menos el 60% de los objetivos empresariales), tácticos (intervienen en por lo menos el 30% de 

los objetivos) y operativos (resto de procesos).   

De acuerdo a la matriz de Spewak la categorización de procesos se realiza en  base al siguiente 

cuadro: 

 

 

Tabla 16: Matriz Spweak 

Fuente: Elaboración Propia 

La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 

Mapa de procesos y descripción:  

Al no haber problemas ni requerimientos en los macroprocesos, nuestro mapa de procesos no 

se modifica. 

 

 

Rango Inferior Rango Superior Categoria de Proceso 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 
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Figura 9:  Mapa de procesos TO BE 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Función Descripción de la función 

Gestión de Proyectos Estratégica Proceso encargado de administrar y 

controlar un proyecto en cada etapa de su 

ciclo de vida. 

Desarrollo de Software Operativo Proceso responsable de desarrollar 

software a medida.  

Gestión de Ventas Operativo Proceso encargado de las ventas de los 

servicios ofrecidos por la consultora. 

Recursos Humanos Soporte Proceso encargado de gestionar los 

recursos humanos (contratos, beneficios, 

horarios, etc.). 

Tecnología Soporte Proceso encargado de soportar la 

infraestructura tecnológica en las oficinas 

de la consultora.   

•Gestion de Proyectos
Procesos

Estrategicos

•Ventas

•Desarrollo de Software

Procesos
Tacticos

•Recursos Humanos

•Tecnologia

•Servicios Administrativos

Procesos
Opeerativos
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Proceso Función Descripción de la función 

Servicios 

Administrativos 

Soporte Proceso encargado de realizar tareas de 

cobranza y contabilidad. 

Tabla 17: Detalle del mapa de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) :  

A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 

Esta matriz no tiene ningún cambio ya que no se registraron problemas con los macro procesos ni 

nuevos requerimientos de ellos. 

 

 Tabla 18: Matriz RAM(TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso seleccionado: 

Diagrama de proceso y caracterización 

En los sub procesos de ‘cotización” y “evaluación y gestión de proyectos” hay cambios ya que 

se están eliminando o modificando algunas tareas, debido a que se pidió como requerimiento 

el desarrollar un sistema de evaluación y gestión de proyectos con lo que las tareas se 

simplifican y se automatizan alertas preventivas. 

 

Procesos / Áreas 
Gerencia 
general 

Gestión de 
Proyectos 

Ventas 
Servicios 

Administrativos 
Recursos 
Humanos 

Tecnología 
Software 
Factory 

QA y 
Pruebas 

Gestión de 
Proyectos 

R R A A M A A A 

Desarrollo de 
Sistemas 

A A 
  

A A R M 

Gestión de 
Ventas 

A A R      

Recursos 

Humanos 
    A  A A 

Tecnología A A A A A R A A 

Servicio 
Administrativo 

A A A R M A A A 
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Figura 10: Diagrama del Proceso de cotización(TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓN

SABLE 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

DURACI

ÓN 

1 Necesida

d del 

usuario 

Ingresar 

Pedido 

Solicitud El cliente  

ingresa al 

sistema web, en 

donde registra 

su 

requerimientos 

y envía a 

evaluar 

cliente automática 20mn 

2 Solicitud Realizar 

estimació

n 

Estimación Registra  el 

costo y los 

recursos que va 

a necesitar para 

el desarrollo del 

sistema y le 

Gerent

e de 

proyect

os 

automática 1 hora 
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envía un correo 

al Gerente de 

ventas para su 

aprobación 

3 Estimaci

ón 

Evaluar 

propuesta 

Estimación 

aprobación 

Revisa los 

costos y 

tiempos  

Gerent

e de 

ventas 

automática 30mn 

4 Estimaci

ón 

aprobaci

ón 

Generar 

cotización 

 

Cotización Genera la 

cotización en el 

sistema y le 

envía un correo 

al cliente para 

su aprobación 

Gerent

e de 

ventas 

automática 30mn 

5 Cotizaci

ón 

Recibe 

cotización 

 Vía correo le 

llega la 

cotización 

Cliente automática  

Tabla 19: Detalle del diagrama del Proceso de Cotización (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11: Diagrama del Proceso de Evaluación y Gestión de Proyectos (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Este proceso inicia con la aprobación de la cotización que fue elaborada en el proceso de 

cotización. 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

1 Cotización Aprobar 

cotización 

Cotización 

aprobada 

El cliente 

aprueba la 

cotización desde 

el sistema 

Cliente automática 5mn 

2 Cotización 

aprobada 

Generar 

Project 

Charter 

Project 

Charter 

Se genera el 

project chárter en 

el sistema y se 

envía una alerta 

al cliente para su 

aprobación 

Gerente de ventas automática 5mn 

3 Project 

Charter 

Revisar y 

aprueba 

Project 

Charter 

Project 

Charter 

aprobado 

Revisa y aprueba 

el Project chárter 

por sistema. 

Cliente automática 5mn 

4 Project 

Charter 

Planificar 

proyecto 

 Realizar la 

planificación de los 

recursos , tiempo 

Gerente de 

Proyectos 

automática 5mn 

5  Revisar 

alertas de 

control 

 Revisar que los 

entregables se 

hayan entregado a 

tiempo 

Gerente de 

Proyectos 

automática 5mn 

6 Documento 

/ entregable 

Enviar 

entregables 

 Se envía al 

cliente los 

documentos 

relacionados a 

cada fase del 

proyecto 

Gerente de 

Proyectos 

automática 5mn 

7 Documento 

/ entregable 

Evaluar 

entregable 

Documento 

/ entregable 

observado 

El cliente revisa el 

entregable o 

documento 

Cliente automática 20mn 

8 Documento 

/ entregable 

Enviar 

observaciones 

cierre 

 Si el documento es 

el entregable final 

envía sus 

observaciones 

Cliente automática 20mn 
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9 Documento 

observado 

Generar acta 

de cierre 

Acta de 

cierre 

Redacta el Acta de 

cierre del proyecto.  

Gerente de ventas automática 30mn 

10 Acta de 

cierre 

Aprueba Acta 

de cierre 

Acta de 

cierre 

aprobada 

El cliente aprueba 

el acta de cierre del 

proyecto. 

Cliente automática 10mn 

Tabla 20: Detalle del diagrama del Proceso de Evaluación y Gestión de Proyectos (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Modelo de Dominio 

SolicitudEmpresa -pertenece a 

1 1..*

Estimación

-comprende1

0..*

Proyecto

Consultor Cargo

Asignación

1..* 1..*

-genera1

1..*

Documentación
-contiene

1
1..*

-genera

1 0..1

 

Figura 12: Modelo de Dominio (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz Entidad Proceso 

 

N° 

       PROCESO 

 

 

Gestión de 

Proyectos 

Desarrollo 

de 

software 

Gestión 

de 

Ventas 

Recursos 

Humanos 
Tecnología 

Servicios 

Administrativ

os 
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ENTIDAD          

     

1 Empresa X     X 

2 Solicitud X     X 

3 Proyecto X      

4 Documentación X X     

5 Estimación X  X    

6 Asignación X      

7 Consultor X X  X   

8 Cargo X   X   

Tabla 21: Matriz Entidad Proceso (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Listado de stakeholders 

Interesados Responsabilidades Clases 

Gerente 

Ventas 

Es el encargado de gestionar de 

forma global los recursos 

Miembro Clave 

Gerente de 

Proyectos 

Es el encargado de gestionar los 

recursos existentes y no existentes 

necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

Miembro Clave 
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Tabla 22: Listado de Stakeholder (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Arquitectura de Datos 

Como parte de la propuesta se tiene el desarrollo de un sistema que soporte el proceso de 

gestión de proyectos, con este desarrollo se generan las primeras tablas que componen la 

arquitectura de datos. 

 

Diagrama de modelo conceptual 

Cliente Interesado en que los proyectos se 

realicen y se entreguen en fecha. 

Mantener satisfecho 
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Solicitud

-Fecha : Date
-Descripción : string
-Tipo : char
-Estado : char

Empresa

-Nombre : string
-Dirección : string
-Telefono : int
-RUC : int
-Rubro : string

-pertenece a 

1 1..*

Estimación

-Fecha : Date
-Total Horas Analisis : int
-Total Horas Construcción : int
-Total Hoas Certificación : int
-Observaciones : string
-Estado : char
-Responsable

-comprende10..*

Proyecto

-Tipo : int
-Estado : String
-FechaInico : Date
-FechaTermino : Date
-Aprobación Usuario : Char

Consultor

-codigo : int
-Nombre : string
-Apellido : string
-Email : string
-FechaNacimiento : Date
-NroDocumento : int
-TipoDocumento : Char
-Dirección : String
-Telefono : string

Cargo

-Código : Integer
-Descripción : String

Asignación

-FechaInicio : Date
-FechaFin : Date

1..* 1..*

-genera1
1..*

Documentación

-CodDocumento : int
-Versión : String
-FechaCreación : Date
-Descripción : String
-Observaciones : String
-Estado : int
-FechaEntrega : Date

-contiene

1
1..*

-genera

10..1

 

Figura 13 Modelo de Conceptual TO BE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ID Objeto  Descripción 

Tab_1 Empresa Contiene la información del cliente 

Tab_2 Solicitud Contiene la información del requerimiento del cliente  

Tab_3 Estimación Contiene el detalle de la estimación 

Tab_4 Proyecto Contiene el detalle del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tab_5 Documentación 

Contiene el detalle de los entregables que se tiene que 

entregar 

Tab_6 Asignación Contiene el detalle de las horas asignadas a un recurso 

Tab_7 Consultor Contiene los datos de la persona 
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Tab_8 Cargo 

Contiene el listado de cargos que puede desempeñar el 

consultor 

Tabla 23: Detalle del Modelo Conceptual (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Se propone desarrollar de forma interna, la aplicación EGP, la cual apoya el proceso de 

“Gestión Proyectos”. Se decidió hacer un desarrollo interno, pues a la vez se quiere testar esta 

solución, como un nuevo producto a ser ofrecido a sus clientes. 

 

 

Figura 14: Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23: Detalle del Diagrama de Arquitectura de aplicaciones (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz aplicaciones/ proceso 

 

 

Tabla 24: Matriz Aplicaciones/Proceso (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Aplicaciones 

Vs. Proceso

Gestión de 

Proyectos

Desarrollo 

de Sistemas

Gestión de 

Ventas

Recursos 

Humanos
Tecnología

Office x X X X X

EGP X X X

Ms. Project X X

Visual .Net X

Java X

Sql Server 2010 X

RH X

ID Componente Descripción 

1 Office Usado para hacer tareas administrativas y 

documentar. 

2 Java Aplicación usada para el desarrollo de software 

3 Visual .NET Aplicación usada para el desarrollo de software 

4 MS. Project Aplicación usada para la gestión del proyecto. 

5 SQL Server 2010 Base de Datos usado para el desarrollo de software 

6  EGP Sistema de Evaluación y Gestión de Procesos. 
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Figura 15: Diagrama de Arquitectura de Tecnológica (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure 

Service ID 

Infrastructure 

Service Infrastructure Service Description 

1 Servidor Web Servidor donde se procesa los 

contenidos de la página web 

institucional.  

2 Servidor de Correo Servidor que tiene como función el 

enviar y gestionar mensajes a través 

de una cuenta de correo. 

3 Servidor BD Servidor que almacena y administra 

las bases de datos de prueba y del 

sistema RH. 

4 Backup/Restore Archivos de copias de seguridad de 

las base de datos. 

5 Conexión a Internet Conexión a internet. 
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  Tabla 25: Detalle del diagrama de arquitectura tecnológica (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

 

Figura 16: Diagrama de Arquitectura de Seguridad (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Service Name Description Type Baseline Specification: 

Policy Reference 

Políticas restrictivas Implantar políticas restrictivas 

de accesos 

Control 

de acceso 

 

Antivirus 

 

Instalación de antivirus en toda 

la red 

Integridad  



 

42 

Firewalls  Políticas seguridad más 

flexibles y robustas 

Control 

de acceso 

 

Tabla 26: Detalle del diagrama de arquitectura de seguridad (TOBE) 

Fuente: Elaboración Propia 

1.8 ANALISIS DE BRECHAS  

Arquitectura de Negocios 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

Matriz de 

Objetivo/ 

Proceso 

Mapa 

de 

proces

os 

Matriz 

RAM 

Diagrama 

de Proceso 

 

 

Model

o de 

Domin

io 

 

Matriz 

Entidad 

Proceso 

Listado de 

Stakeholders 

ELIMINA

R 

Matriz de 

Objetivo/Proceso 

        

Mapa de procesos         

Matriz RAM         

Diagrama de 

Proceso  

   Actualizar     

Modelo de Dominio         

Matriz Entidad – 

Proceso 

        

Listado de 

Stakehoders. 
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Tabla 27: Matriz de Brecha Arquitectura de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

Arquitectura de Datos 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

Diagrama de 

Modelo Conceptual 
ELIMINAR 

NEW Crear el diagrama de 

Modelo Conceptual de 

la nueva aplicación 

 

Tabla 28: Matriz de Brecha Arquitectura de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Arquitectura de Aplicaciones 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

SQL 

Server 

2010 

Office 
Ms 

Project 

Visua

l .Net 
Java EGP ELIMINAR 
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Arquitectura   

de línea base 

 

SqL Server 2010        

Office        

MS Project        

Visual .NET        

Java        

NEW      Se tiene que 

considerar el 

uso de esa 

herramienta 

de gestión de 

proyectos, por 

eso puede 

inventariarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Matriz de Brecha Arquitectura de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Arquitectura de Tecnología 

Arquitectura  

objetivo 

 

 

Servidor 

Web 

Servidor de 

Correo 

Servidor 

de BD 

Backup / 

Restore 
Seguridad 

Conexión a 

Internet 
ELIMINAR 
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Arquitectura   

de línea base 

 

Servidor Web        

Servidor de 

Correo 

       

Servidor de 

BD 

       

Backup / 

Restore 

       

Conexión a 

Internet 

       

NUEVO     Se debe 

desarrolla

r un 

módulo 

de 

seguridad 

para la 

solución 

propuesta. 

  

 

Tabla 30: Matriz de Brecha Arquitectura de Tecnología 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

En una empresa del tipo consultoría de sistemas es importante tener definidos un marco de 

trabajo y una metodología que le permita identificar oportunidades de mejora tanto en procesos, 

aplicaciones y seguridad, lo cual ayuda a cumplir con su visión y sus objetivos estratégicos.
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

  

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se revisará los servicios TI brindados por la empresa, a los cuales se les propondrá 

mejoras basados en las buenas prácticas de ITIL. Este capítulo se centrará en el servicio de 

desarrollo de software y en la propuesta de un nuevo servicio, al que se llamará “Gestión 

Operativa de Proyectos”. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ITIL 

 [6]En 1987, el Gobierno británico escribió una consistente serie de mejores prácticas de TI 

elaborada según experiencias de los sectores público y privado con el fin de que sirvieran como 

directrices para empresas británicas que implementaban TI. Desde entonces, su popularidad como 

pionera, impulsora y creadora de una gestión efectiva de TI originó la creación de un programa 

de certificación convirtiéndose así en uno de los enfoques más aceptados para gestión de servicios 

de TI en el mundo.  

ITIL, Information Technology Infraestructure Library es un set de documentos donde se describen 

los procesos requeridos para la gestión eficiente y efectiva de los Servicios de Tecnologías de 

Información dentro de una organización. Son un conjunto de mejores prácticas y estándares en 

procesos para hacer más eficiente el diseño y administración de las infraestructuras de datos dentro 

de la organización. Es un “marco de trabajo” (framework) para la Administración de Procesos de 

TI. Esta metodología se basa en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los 

procesos que cubren las actividades más importantes de las organizaciones. Garantizando así los 

niveles de servicio establecidos entre la organización y sus clientes. 
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El objetivo que persigue ITIL es diseminar las mejores prácticas en la gestión de servicios de 

Tecnologías de Información de forma sistemática y coherentemente. El planteo principal se basa 

en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos. La idea subyacente es 

que, sin importar el rubro, la tecnología es cada vez más crítica para el negocio de cualquier 

empresa. Esto quiere decir que si la tecnología no es administrada eficientemente, el negocio no 

funciona, lo que se vuelve más cierto al ser más dependiente de la infraestructura tecnológica. En 

este sentido, los estándares ITIL exigen un replanteamiento del área tecnológica y la definición 

de los elementos y procesos "críticos" dentro de la empresa. Esta metodología está especialmente 

desarrollada para reducir los costos de provisión y soporte de los servicios de TI, al mismo tiempo 

que se garantizan los requerimientos de la información en cuanto a seguridad manteniendo e 

incrementando sus niveles de fiabilidad, consistencia y calidad. 

[7] Con el paso de los años ITIL se ha convertido en mucho más que una serie de libros útiles 

sobre gestión de servicios de TI. El marco de trabajo para el desarrollo de “Mejores Prácticas” en 

la Gestión de Servicios de TI no deja de crecer por la contribución de asesores, formadores y 

suministradores de tecnologías o productos. Desde la década de 1990, ITIL, ha dejado de ser solo 

un marco teórico para convertirse en una metodología y una filosofía compartida por todos los 

que la utilizan en la práctica. 

Al tratarse de un marco de trabajo de Mejores Prácticas para la Gestión de Servicios de TI, ITIL, 

presenta, como cualquier marco de trabajo, ventajas y desventajas. Por supuesto, ITIL, se 

desarrolló por las ventajas anteriormente mencionadas. Muchas de las aplicaciones de “Mejores 

Prácticas” sirven para evitar posibles problemas o para resolverlos en caso de que se produzcan 

La versión 3 de ITIL está enfocada a la gestión de servicios a partir de ciclo de vida de un servicio 

y ya no se centra en sus procesos.  

EL ciclo de vida del servicio es un método de organización que ofrece información sobre: 

La forma en que se estructura la gestión del servicio 

La forma en que los distintos componentes del ciclo de vida están relacionados entre sí. 
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El efecto que los cambios en un componente tendrán sobre otros componentes y sobre el sistema 

de ciclo de vida. 

El ciclo de vida del servicio consta de 5 fases: 

Estrategia del servicio; la fase de diseño, desarrollo e implementación de la Gestión del servicio 

como un recurso estratégico. 

Diseño del servicio; la fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI apropiados, incluyendo 

arquitecturas, procesos y documentos; el objetivo del diseño es cumplir los requisitos presentes y 

futuros de la empresa. 

Transición del servicio; la fase de desarrollo y mejora de capacidades para el paso a producción 

de servicios nuevos y modificados. 

Operación del servicio; fase en la que se garantiza la eficiencia y efectividad en la provisión y el 

soporte del servicio con el fin de generar valor para el cliente y el proveedor del servicio. 

Mejora continua del servicio; la fase en la que se mantiene el valor para el cliente mediante la 

mejoras del diseño y operación del servicio. 

Entonces se concluye que ITIL es una metodología de buenas prácticas que sirve a la empresa a 

alinear al área de TI con las estrategias de la empresa. Además, de ayudar a mejorar la calidad de 

los servicios de TI para generar valor para al cliente. La versión 3 de ITIL muestra los procesos 

de las fases del ciclo de vida del servicio que nos permite tener una mayor visibilidad de la realidad 

de los servicios que brinda la empresa y como poder controlarlos y mejorarlos. 

 

2.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

A continuación se analizara la Gestión de Servicios TI en relación a la evaluación de la estrategia 

del servicio. Para ello, se realiza el análisis del entorno interno y externo de la organización. 
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En el análisis del entorno interno consiste en la identificación de los servicios existentes, el análisis 

financiero, los recursos humanos, la operación de los servicios existentes, su relación con las 

unidades de negocio, los recursos y las capacidades disponibles.  

Mientras que en el entorno externo se considerando el análisis de la industria y del mercado, los 

clientes, los proveedores, la competencia y la tecnología. 

1.3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO  

En la presente sección se realizara el análisis del entorno interno considerando para ello, la 

identificación de servicios existentes, el análisis financiero, los recursos humanos, la operación 

de los servicios existentes, su relación con las unidades de negocio, los recursos y las capacidades 

disponibles.  

Servicios existentes. 

Actualmente se brindan los siguientes servicios: 

Servicios de Consultoría 

Cloud Computing  

Software Factory 

Desarrollo de software 

Outsourcing 

Soporte de Sistemas  

Análisis financiero  

El detalle financiero de cada servicio se especifica en la siguiente tabla. 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero  
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Servicios de Consultoría Este servicio es el que tiene una alta demanda en el 

mercado, pero el retorno sobre  la inversión es moderado 

hasta afianzar una cartera de cliente consolidad.  Sin 

embargo, este servicio es el que más contribuye a los 

resultados del negocio. 

Cloud Computing  Es un servicio que recién se está comenzando a trabajar, 

por ahora se conoce los costos más no el retorno sobre la 

inversión.  

Software Factory Es otro de los servicios con alta demanda en el mercado; 

por ello, el retorno sobre la inversión es alto.  

Desarrollo de software Es un servicio con poca demanda, no contribuye para 

alcanzar los resultados del negocio. 

Outsourcing Es otro de los servicios con alta demanda en el mercado; 

por ello, el retorno sobre la inversión es alto 

Soporte de Sistemas  El servicio de soporte de sistemas no tiene costo conocido, 

es un soporte bastante requerido por lo que contribuye de 

manera importante en los resultados del negocio. 

Tabla 31: Análisis Financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

Recursos Humanos 

Todas las personas que brindan este servicio son calificadas. Sin embargo, es importante resaltar 

que no existe un plan de sucesión, ello significa un alto riesgo para la empresa especialmente en 

los servicios de alta demanda como son Consultoría y  soporte de sistemas.  

Los conocimientos necesarios que debe manejar cada miembro del equipo, se especifica en la 

siguiente tabla: 
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 Servicio 

existente 

Habilidades y capacidades necesarias  

Servicios de 

Consultoría 

Consultor 

Empatía identificarse con las necesidades del cliente. 

Capacidad de poder de negociación 

Saber escuchar y brindar propuesta de solución. 

Capacidad y  habilidad de comunicar claramente sus ideas. 

Conocimiento de gestión de proyectos. 

Tener conocimiento sobre los estándares del mercado 

relacionados a sistemas de información. 

Coordinación y manejo del recurso humano 

Cloud Computing  Operador 

Conocimiento en manejo de base de datos en SQL server / Oracle 

Manejo de herramientas para la configuración de accesos a la red 

de datos. 

Conocimientos de seguridad de red y de información. 

Manejo de herramientas para la creación y configuración de 

correo electrónico. 

Manejo de herramientas para la configuración de accesos a 

internet. 

Conocimiento de normativas y estándares. 
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Conocimiento de seguridad de la información. 

Conocimiento en protocolos de comunicación. 

Este servicio no tiene un plan de sucesión, pero no es crítico para 

el negocio por no tener un impacto directo con el cliente.  

Software Factory Analista Programadores: 

Conocimiento en el diseño y desarrollo de software con lenguaje 

de programación .NET,  java y PHP. 

Conocimiento en manejo de base de datos en SQL server / Oracle. 

Conocimiento en herramientas Open Source como Eclipse e Ireport. 

Frameworks como Struts, Spring 3, JSF 2, Primefaces 4. Manejadores 

de Proyecto como Ant y Maven. 

Este servicio no cuenta con un plan de sucesión lo cual es un 

riesgo para la empresa. Ya que, existe una ata rotación del 

personal debido a que la remuneración asignada está por debajo 

del mercado. 

Desarrollo de software Supervisor 

Coordinación y manejo del recurso humano. 

Conocimientos en gestión de contratos. 

Conocimiento de gestión de proyectos. 

Conocimiento de gestión de servicios. 

Analista programador 

Conocimiento en el diseño y desarrollo de software con lenguaje 

de programación .NET,  java y PHP. 
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Conocimiento en manejo de base de datos en SQL server / Oracle. 

Conocimiento de UML y RUP. 

Conocimiento de metodologías agiles. 

Conocimiento en herramientas Open Source como Eclipse e Ireport. 

Frameworks como Struts, Spring 3, JSF 2, Primefaces 4. Manejadores 

de Proyecto como Ant y Maven. 

 

Este servicio cuenta con personal calificado, el cual tiene asignada 

una remuneración alta en relación con el mercado. Al ser un 

servicio de poca demanda no es crítico que la empresa no cuente 

con un plan de sucesión. 

Outsourcing Supervisor 

Coordinación y manejo del recurso humano. 

Conocimientos en gestión de contratos. 

Analista programador 

Conocimiento en el diseño y desarrollo de software con lenguaje 

de programación .NET,  java y PHP. 

Conocimiento en manejo de base de datos en SQL server / Oracle. 

Conocimiento de UML y RUP. 

Conocimiento de metodologías agiles. 

Conocimiento en Herramientas Open Source. 
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Este servicio tiene el riesgo de que el personal que brinde este 

servicio sea contratado por la empresa cliente. 

Soporte de Sistemas  Técnico de soporte 

Conocimiento en ensamblaje y reparación de computadoras. 

Manejo de herramientas para la configuración de PC. 

Conocimiento en especificaciones de hardware y software. 

Conocimiento de normativas y estándares. 

Manejo de herramientas de configuración de interconexión VPN. 

Conocimiento de seguridad de la información. 

Manejo de herramientas para la configuración de Telefonía Fija 

por IP. 

Manejo de herramientas para la configuración de accesos a la red 

de datos. 

Conocimientos de seguridad de red y de información. 

Manejo de herramientas para la creación y configuración de 

correo electrónico. 

Manejo de herramientas para la configuración de accesos a 

internet. 

Este servicio no tiene plan de sucesión, impacta fuertemente de 

cara al usuario en tiempos de entrega. 

Tabla 32: Análisis del Recurso Humano 

Fuente: Elaboración Propia 
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Operación del servicio 

 

A continuación se describe la eficiencia y efectividad de cada servicio en la organización.  

Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio?  

Servicios de 

Consultoría 

Este servicio es efectivo, pero no totalmente eficiente porque se  

tiene problemas con la gestión del proyecto por ser un proceso 

manual, lo que produce retrasos, duplicidad de tareas y poca 

capacidad de gestionar cambios. 

Cloud Computing  Este es un servicio eficiente y efectivo, se hace buen uso de la 

tecnología, como se tiene pocos clientes, es fácil gestionar cambios 

o incidentes. 

Software Factory Este es un servicio eficiente, mas no siempre eficaz debido a que 

existen periodos de alta demanda en donde no se cuenta con el 

personal disponible para cubrir dicha demanda. Ello ocasiona que se 

desasigne recursos de proyecto propios de la empresa o se contrate 

nuevo personal lo cual genera un retraso  en el servicio. 

Outsourcing Este servicio  es efectivo pero no eficiente; ya que, no se garantiza la 

calidad del servicio debido a que no se cuenta con el personal 

capacitado y estable. Esto se debe a que actualmente la empresa 

cuando tiene demanda de este servicio hace una contratación rápida 

del personal, sin evaluar correctamente las habilidades y 

capacidades, debido a que tiene un plazo de quince días para 

implementar el servicio (enviar recursos). 

Desarrollo de software Este es un servicio eficiente y eficaz  ya que se cuenta con recursos 

y procesos definidos. 
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Soporte de Sistemas  Este servicio también tiene el mismo problema que el servicio de 

Outsourcing, además de una alta rotación de personas lo que hace 

que se genere duplicidad de esfuerzos y  se incurra en gastos.  

Tabla 33: Análisis Operación del Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

A continuación se describe la relación de los servicios con la Consultora de Sistemas. 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

El cliente de los servicios para una consultora de sistemas es siempre externo, 

algunas veces se hacen desarrollos internos para poder incrementar la cartera de 

productos “enlatados” pero no están enfocados a metas específicas. 

 

Recursos y capacidades disponibles 

 

A continuación se describe los recursos y capacidad disponible para cada servicio. 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su 

nivel de uso 

Servicios de 

Consultoría 

Se disponen de recursos capacitados y disponibles.  
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Cloud Computing  Como este servicio está orientado a empresas pequeñas 

se tiene la capacidad de brindar este servicio con buena 

calidad. 

Software Factory Se tiene problemas de capacidad cuando se precisa de un 

número grande de recursos.  

Outsourcing No se tiene los recursos disponibles, se tiene que 

contratar nuevo personal y comprar un nuevo equipo 

(PC) por cada recurso.  

Desarrollo de software Se tienen los recursos necesarios para atender hasta 3 

proyectos medianos. 

Soporte de Sistemas  No se tiene los recursos disponibles, se tiene que 

contratar nuevo personal. 

Tabla 34: Análisis de Recursos y Capacidades disponibles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.3. Análisis del entorno externo  

En la presente sección se realizara el análisis del entorno externo considerando para ello el análisis 

de la industria y del mercado, los clientes, los proveedores, la competencia y la tecnología. 

 

a. Análisis de la industria y el mercado:  

Análisis de la industria y el mercado 

El mercado es muy grande y creciente; ya que actualmente la tendencia en las 

empresas es tercerizar los servicios de TI, por lo tanto, los servicios que brinda la 
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consultora tendrán un alto grado de aceptación ya que están a acorde con la 

necesidad del mercado. 

El las empresas grandes el servicio de Outsourcing es un modelo de tercerización 

muy utilizado. 

Mientras que, en las empresas medianas o pequeñas es más usado el Software 

Factory para proyectos de desarrollo. 

Las empresas están orientándose a soluciones de Business Intelligence, pues 

desean conocer completamente su negocio. 

Se están usando metodologías como CMMI y RUP; además,  de marcos de trabajo 

como ITIL y COBIT.  Asimismo, se cuenta con personal certificado en PMI.  

La industria de desarrollo de software está usando métodos ágiles principalmente 

SCRUM. 

Está precisando de desarrollo para móviles y tablets.  

Tabla 35: Análisis de la Industria y el Mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

Clientes:  

Clientes 

Nuestros clientes son principalmente empresas en donde se necesiten desarrollos 

de software de tipo transaccional y que se tenga un contacto como referencia. 

Podríamos segmentar a nuestros clientes en: 

ONG: la mayoría de empresas n este segmento no tienen ningún tipo de software 

implemnetado, por lo que se tiene muchas oportunidades de ofrecer servicios de 

Consultoría, Software Factory, Desarrollo de Software y Cloud computing, ya que 
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este tipo de organizaciones tiene muy poco personal contratado en planilla pero 

tiene un alto ingresos producto de las donaciones. 

Grandes empresas: principalmente Belcorp, a quienes se le brinda el servicio de 

software Factory, pero se tiene la oportunidad de ofrecer los servicios de 

outsourcing y soporte de sistemas 

Tabla 36: Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

Proveedores:  

Proveedores 

Recurso Humano, que son remunerados por medio de recibos por honorarios, el 

impacto es realmente grande si se dejara de contar con ellos. 

Tabla 37: Proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

Competencia:  

Competencia 

Se diferencia de sus competidores haciendo negocios con clientes grandes a 

pequeños precios, usando los beneficios de la ley PYME y la modalidad de recibos 

por honorarios.  

Con sus clientes no se tiene perdido terreno pero no se tiene muchas posibilidades 

de tener más clientes, la única ventaja es la experiencia que se tiene de trabajar para 

ONGs.  

Tabla 38: Competencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tecnología:  

Definitivamente las nuevas tecnologías cambian los servicios que se proveen; ya que se generara 

nuevas necesidades que lo servicios actuales no cubrirán y quedaran descontinuados. Por ello para 

brindar nuevos servicios se tendrá que capacitar al personal actual o contratar a nuevo personal 

con una remuneración mayor a la del promedio del mercado. 

 

1.3.4. Definir los espacios de mercado  

  

Los bienes de la organización que se encuentran relacionados directa o indirectamente con la 

actividad informática son: 
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Tabla 39: Espacios de Mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la evaluación realizada, se propone ofrecer dos nuevos servicios, que estarán orientados al 

desarrollo de soluciones de business intelligence y a brindar soluciones de gestión de proyectos.  

Objetivos  

A continuación se detalle el objetivo de cada servicio. 

Servicio Objetivo 
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Alquilar, licenciar y 

proveer

Gestionar, Operar y 

Mantener

Recuperar, resolver y 

reparar

Almacenar, proteger, 

monitorizar

Procesar, rellenar, 

registrar

Analizar, evaluar, 

auditar

Modificar, 

Transformar, 

Transportar

Diseñar, desarrollar, 

ingenieria

Conectar, integrar

Definir, desarrollar, 

presentar
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Servicios de Consultoría Tener un equipo fijo para el servicio de 

consultoría para el año 2015, para esto se 

cambiará la modalidad de contratación de 

personas e implementará una metodología de 

gestión de proyectos.  

Cloud Computing  El año 2015 se ofrecerá este servicio con todos 

los proyectos de consultoría de software, y se 

tendrá una persona siempre disponible como 

responsable de este servicio.   

Software Factory El año 2015 se tendrá un grupo fijo de 

programadores (40) con skills específicos para 

este tipo de desarrollos y además se trabajará 

con programadores freelance (20) para cuando 

se sobrepase las capacidades.  

Outsourcing El año 2015 se ofrecerá este servicio a ONGs. 

Se tiene planificado tener 30 recursos 

trabajando en esta modalidad, ofreciendo 

también que cada recurso tenga su propia 

laptop.    

Desarrollo de software El año 2015, este servicio continuará con el 

mismo número de personal, pero se trabajará 3 

proyectos medianos en paralelo para usar toda 

su capacidad de mano de obra. Para lograr este 

objetivo se coordinara con el área de ventas 

incrementar su plan de ventas. 

Soporte de Sistemas  El año 2015, este servicio va a ser exclusivo 

para dar soporte a sistemas desarrollados por la 
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empresa, ya que este año se quiere impulsar los 

desarrollos de software.  

 

Tabla 40: Objetivo de cada servicio actual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En esta sección  se desarrollara el Planificación Estratégica del ente de estudio. Para ello, se realiza 

el análisis de perspectiva considerando la visión y misión de TI. 

Asimismo, se realiza el plan de Gestión de Servicios que contiene  la identificación de los nuevos 

servicios, las inversiones en activos necesarios y las oportunidades de mejora. 

Finalmente, se desarrolla la lista de portafolio de servicios de TI. 

 

Perspectiva  

Visión del departamento de TI 

Visión 

“Ser una empresa creadora e innovadora de software de la información, que sea de 

utilidad no sólo para nuestros clientes sino para también para sus usuarios 

(personas y empresas) que interactúen con ellos a fin de tener una línea de 

comunicación ágil, segura, confiable y necesaria en el momento oportuno”. 
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Tabla 41: Visión del departamento de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Misión del departamento de TI 

Misión 

“Ser reconocidos como una empresa referente en la generación de valor a través 

del uso de la última tecnología de información y desarrollo en el 2016”. 

Tabla 42: Misión del departamento de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan 

Nuevos servicios identificados 

Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo para 

implementación (corto / 

mediano / largo plazo) 

Inteligencia(Business 

Intelligence) 

Misión Alta Largo Plazo 

Gestión Operativa de 

Proyectos 

Misión Alta Corto Plazo 

Tabla 43: Nuevos Servicios Identificados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inversiones en activos necesarias 

Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Valor 

aproximado 

(alto nivel o 

rango) 

Personas No se cuenta con personas 

capacitadas que tenga experiencia 

en este tipo de servicio 

Corto Plazo S/. 20,000 x 

Mes 

Servidores Se necesitan servidores nuevos para 

hacer desarrollos y pruebas del 

nuevo servicio 

Mediano Plazo $1,200 

Laptop Es necesario para las reuniones con 

el usuario ( presentación del 

producto) 

Corto Plazo $3,000 

Licencias 

SQL Server  

Se tiene que comprar las licencias 

para las bases de datos, los 

extractores y el reporteador. 

Mediano Plazo [$20,000 – 

30,000] 

Tabla 44: Inversiones en Activos Necesarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Oportunidades de mejora 

Se tiene la oportunidad de mejorar el proceso de ventas de la empresa para dar un mejor servicio 

post – venta, lo cual ayuda a tener una buena relación con el cliente. 

Se tiene la oportunidad de mejorar la gestión de recursos humanos para que se implemente un 

plan de sucesión, asimismo se brinde mejores beneficios a los empleados como capacitaciones.  
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Se tiene la oportunidad de mejorar la infraestructura del ambiente de trabajo, ya que, con la 

contratación de los nuevos recursos la empresa no cuenta con el  espacio físico acorde con el 

crecimiento.  

Se tiene la oportunidad de mejorar el servicio de cloud computing, para hacerlo más atractivo a 

los clientes. 

  

  

Portafolio de Servicios  

  Servicios Descripción del 

Serio 

Clientes Objetivos 

de negocio 

que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño 

del 

Servicio 

Due

ño 

del 

Neg

ocio 

Servicios de 

Consultoría 

Consiste en 

brindar asesoría 

en proyectos de 

Integración de 

Sistemas y 

procesos de 

construcción de 

software, los 

cuales estarán 

orientados a la 

calidad y 

estándares del 

mercado. 

ONGs Increment

ar la 

cartera de 

proyectos 

Existente Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGCO

MT 

SIG

CO

MT 

Cloud 

Computing

  

Consiste en el 

“alquiler” de  

servidores para 

ONG Creación 

de nuevos 

tipos de 

Existente Bajo SIGCO

MT 

SIG

CO

MT 



 

68 

que los clientes 

puedan 

almacenar 

aplicaciones, 

bases de datos, 

etc. 

servicios 

tecnológic

os 

Software 

Factory 

 

Consiste en tener 

un equipo de 

profesionales 

analista 

desarrolladores 

disponibles para 

apoyar en la fase 

de desarrollo de 

software  

Empresa

s grandes 

(BELCO

RP, 

Banco 

Ripley, 

etc.) 

Creación 

de nuevos 

tipos de 

servicios 

tecnológic

os 

Existente Alto   

Outsourcing Proveer 

servicios 

tecnológicos 

variados 

trabajando bajo 

la supervisión 

del cliente.  

 

Empresa

s grandes 

Creación 

de nuevos 

tipos de 

servicios 

tecnológic

os 

Existente Medio SIGCO

MT 

 

SIG

CO

MT 

Desarrollo de 

software 

Este servicio 

consiste en 

brindar  

Empresa

s 

pequeñas 

Increment

ar nuestra 

cartera de 

proyectos 

Existente Medio SIGCO

MT 

SIG

CO

MT 
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construcción de 

software a medida 

Soporte de 

Sistemas  

 Consiste en 

resolver 

problemas en las 

aplicaciones 

implementadas 

en los clientes. 

Empresa

s grandes 

Creación 

de nuevos 

tipos de 

servicios 

tecnológic

os 

Existente Bajo SIGCO

MT 

SIG

CO

MT 

Business 

Intelligence 

El servicio 

consiste en el 

desarrollo de 

aplicaciones que 

brinde la 

información 

necesaria para la 

toma de 

decisiones de la 

alta gerencia. 

ONG, 

Empresa

s 

pequeñas 

Creación 

de nuevos 

tipos de 

productos 

Propuesto Alto  

 

SIGCO

MT 

SIG

CO

MT 

Gestión 

Operativa de 

proyectos 

El servicio 

consiste en 

brindar un  

servicio que 

permitirá al 

cliente la gestión 

de sus proyectos 

desde una 

aplicación web 

para un mejor 

Empresa

s grandes 

Creación 

de nuevos 

tipos de 

productos 

Propuesto Medio SIGCO

MT 

SIG

CO

MT 
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control del 

mismo 

Tabla 45: Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Desarrollo de Software 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de "Desarrollo de Software", consiste en construir soluciones de software a 

medida para cumplir los requerimientos y necesidades específicos de los clientes. 

El servicio incluye el análisis y diseño, construcción, certificación*, implementación y 

capacitación. 

Además, el servicio se desarrolla bajo estándares de calidad y metodologías de validez 

internacional.  

Asimismo, se cuenta con especialistas en el desarrollo en las siguientes plataformas: 

Desarrollos bajo plataforma Java 

Desarrollos bajo plataforma .Net 

* La certificación puede ser realizada por el cliente en ese caso el personal de Sigcomt estará 

asignado en un 50% de disponibilidad. Pero, en el caso que la certificación sea desarrollada 

por Sigcomt el personal estará asignado en un 100%. 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 
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Desarrollar sistemas, con la finalidad de optimizar los procesos principales de las empresas 

y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad  de su información. 

Ayudar a las empresas en su evolución tecnológica para atender a las necesidades de su 

organización.  

Brindar las herramientas necesarias para el análisis estratégico en base a la información de 

los clientes y de los procesos de la organización. 

Promover mayor calidad en el desarrollar aplicaciones complejas. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA  

 

Incrementar la cartera de proyectos de Sigcomt 

Posicionar a Sigcomt como una empresa referente en la generación de valor a través del uso 

de la última tecnología de información y desarrollo de software. 

 

PROCESO DETALLADO 

No aplica en este capitulo 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

Para el proceso de desarrollo de software se utilizará las siguientes plantillas: 

Herramienta 1: Solicitud de negocio. 

Documento que describe las necesidades del usuario: situación actual, sustento regulatorio 

(opcional), objetivos esperados y funcionalidades esperadas. 
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Herramienta 2: Solicitud de técnica 

 Documento que describe el alcance general y  a nivel técnico de los requerimientos del 

usuario; además de su estimación. 

Herramienta 3: Lista de control de entregables (LCE)  

Es un check list  de todos los entregables que formaran parte del requerimiento. 

Herramienta 4: Documento resumen de análisis (RAS) 

Documento que describe la trazabilidad y descripción detallada de cada proceso incluyendo 

Pantallas / Reportes. 

Herramienta 5: Documento de Análisis y Diseño (DAD) 

Documento que describe la trazabilidad entre las funcionalidades solicitadas con los requisitos 

funcionales y funciones principales. Además de describir la solución, el proceso, diseño de las interfaces 

y diseño de los archivos y base de datos. 

Herramienta 6: Revisión de pares 

Documento que describe los casos de pruebas que se realiza en la revisión de pares; demás de la 

revisa código y registra observaciones 

Herramienta 7: Plan de pruebas 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de 

ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son 

aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado 

un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del 

tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba. 

Herramienta 8: Plan de Pase a producción (PPR) 

Documento que detalla las tareas del pase a producción, actividades de la regresión y las actividades de 

la ratificación. 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Ver la plantilla de SLA. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métricas para la calidad del software 

Métrica 1: Promedio de ciclos de certificación.  

Descripción breve: Medir el promedio de ciclos de pruebas de todos los TK implementados. 

Objetivo de medición: Medir la calidad de desarrollo del proveedor. 

Fuentes de información: base de datos de la empresa (cliente) 

Fórmula: Promedio de ciclos de certificación para todos los requerimientos atendidos en el 

periodo. 

Interpretación: El cumplimiento de este indicador  implica tener un # de ciclos de pruebas 

menor o igual a 2.  

 

Umbral Meta 

3,00 2,00 

 

Etiquetas de fila 
Promedio de Nro de 

Ciclos con 
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responsabilidad 

Proveedor 

1 1,88 

2 2,00 

3 1,46 

Total general 1,78 

 

Se establece el umbral en 3 y el valor meta en 2. Si el # de ciclo de certificación es o está 

por debajo de 2 ciclos, la puntuación de métrica estará en verde (bueno). Si el # de ciclos es 

superior a 2 ciclos, la puntuación de métrica estará en amarillo (promedio). Si el # de ciclos 

supera los 3 ciclos, la puntuación de métrica estará en rojo (insuficiente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Roles involucrados:  

Analista de Calidad de software 

Analista de planificación y soporte a la gestión 

  

Métrica 2: Desviación promedio en fase atendida por el proveedor 

Descripción breve: busca  medir la eficiencia del proveedor en el desarrollo del  software.  

Objetivo de medición: medir la desviación de plazo (días) en la fase atendida por el 

proveedor tomando como base la fecha planificada. 

 

Fuentes de información: cronograma de planificación del proyecto y cronograma real del 

proyecto. 
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Fórmula:  

 

(Fecha fin real de Fase - Fecha Inicio real de Fase)            -1 

(Fecha fin comp de Fase - Fecha Inicio comp de Fase) 

Interpretación:  

Se establece el umbral en 18% y el valor meta en 11%. Si él % desviación de fase está por 

debajo de 11%, la puntuación de métrica estará en verde (bueno). Si él % desviación de fase 

es superior a 11%, la puntuación de métrica estará en amarillo (promedio). Si él % 

desviación de fase supera los 18%, la puntuación de métrica estará en rojo (insuficiente). 

 

Umbral Meta 

18% 11% 

 

Roles involucrados:  

Supervisor de aplicación 

Analista de planificación y soporte a la gestión 

 

Métrica 3: Rollback de Ratificación 

Descripción breve: Busca medir el %  de reversiones en las aplicaciones que tiene a cargo 

el proveedor 

Objetivo de medición: controlar la calidad de los pases a producción del proveedor. 
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Fuentes de información: notificación de la reversión del pase a producción. 

Fórmula: 

(Nro de Reversiones del Periodo) 

(Total pases del Periodo) 

Interpretación:  

Se establece el umbral en 10% y el valor meta en 5%. Si él % Rollback está por debajo de 

5%, la puntuación de métrica estará en verde (bueno). Si él % Rollback  es superior a 5%, 

la puntuación de métrica estará en amarillo (promedio). Si él % Rollback supera el 10%, la 

puntuación de métrica estará en rojo (insuficiente). 

Umbral Meta 

10% 5% 

 

Roles involucrados:  

Analista de control de cambios 

 

Métrica 4: Errores introducidos a certificación 

Descripción breve: busca medir el promedio de los errores introducidos por ciclo de 

pruebas.  

Objetivo de medición: controlar la calidad del desarrollo del proveedor 

Fuentes de información: base de datos 

Fórmula: 



 

77 

Defects identificados en el período para los ST terminados 

Total de casos ejecutados para las pruebas del ST terminado 

Interpretación:  

Se establece el umbral en 8% y el valor meta en 5%. Si él % errores en certificación  está 

por debajo de 5%, la puntuación de métrica estará en verde (bueno). Si él % errores en 

certificación  es superior a 5%, la puntuación de métrica estará en amarillo (promedio). Si 

él % errores en certificación  supera los 8%, la puntuación de métrica estará en rojo 

(insuficiente). 

 

Umbral Meta 

8% 5% 

 

Roles involucrados:  

Analista de Calidad de software 

Analista de planificación y soporte a la gestión 

 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Gestión Operativa de Proyectos 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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El servicio de “Gestión Operativa de Proyectos” ofrece al cliente, el uso de un aplicativo en 

la nube, que permite la gestión de proyectos, según los lineamientos del PMBOK, además, 

del uso y almacenamiento, se ofrece el soporte del mismo. 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

Ofrecer un servicio que ayuda a nuestros clientes a tener un mejor control sobre sus 

proyectos. 

Brindar un servicio de calidad, innovador y a bajo costo.  

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

Incrementar cartera de clientes  de ONG 

Creación de nuevos tipos de servicios de tecnología. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Figura 17: Mapa de Proceso de Gestión Operativa de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 18 Mapa de Proceso de Gestión Operativa de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

Para el proceso de “Gestión Operativa de Proyectos” se utilizará las siguientes plantillas: 

Herramienta 1: Aplicación EGP 

Esta aplicación permite al usuario gestionar de manera más rápida un proyecto, además de 

tener un mayor control sobre el mismo.  

Herramienta 2: SLA 

Acuerdo de nivel de servicio entre SIGCOMT y el cliente. 

Herramienta 3: Registro de Incidencias 

Plantilla donde se registran las incidencias reportadas por los usuarios. 

Herramienta 4: Base de Conocimiento 

Registro de las soluciones de incidencias, que son revisadas cuando se reporta una nueva 

incidencia. 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Ver SLA del servicio 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métrica 1: Desertores/clientes 

Descripción breve: Esta métrica pretende medir la proporción de clientes que dejan de usar 

el servicio, esta métrica es calculada trimestralmente 

Objetivo de medición: Buscar oportunidades de mejora del servicio y retención de clientes.  

Fuentes de información:  
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Nuestras fuentes de información son los contratos vigentes, anulados y vencidos sin 

renovación, esta información es proporcionada por el área de ventas.   

Fórmula:   

 

Contratos Anulados + Contratos Sin Renovación 

Total de Contratos 

Interpretación: Si la métrica es mayor a 0.2 entonces se puede interpretar que los clientes 

no están satisfechos con el servicio brindado.  

Roles involucrados: El ejecutivo de ventas es el encargado de realizar la medición 

trimestralmente, si encuentra problemas tiene que contactarse con el cliente pidiendo una 

explicación del porqué de la deserción este feedback luego tiene que ser revisado por el 

comité encargado del servicio (soporte a la aplicación, servicio post venta, etc.) 

 

Métrica 2: Desertores Periodo de Prueba/Clientes Periodo de Prueba 

Descripción breve: Esta métrica pretende medir la proporción de usuarios que adquieren el 

servicio después de haberlo probado en el tiempo de “Periodo de Prueba”. 

Objetivo de medición: Buscar oportunidades de mejora del servicio y captación de nuevos 

clientes. 

Fuentes de información: Nuestras fuentes de información son los contratos vigentes y las 

suscripciones a periodos de prueba, esta información es proporcionada por el área de ventas.  

Fórmula: 

Nro. De Suscriptores de Periodo de Prueba__________ 
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Total de Contratos de Suscriptores de Periodo de Prueba 

Interpretación: Si el valor de la métrica es de 0.95 entonces se deduce que nuestro servicio 

es altamente atractivo para los clientes. 

Roles involucrados: El ejecutivo de ventas es el encargado de realizar la medición 

trimestralmente, si el valor de la métrica es menor a lo esperado entonces se debe evaluar el 

feedback de los suscriptores y ser revisado en el comité encargado del servicio. 

 

2.5 ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

Desarrollo de Software 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre Sigcomt y la empresa cliente.  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Desarrollo de software, que 

consisten en construir soluciones de software para cumplir requerimientos específicos de 

nuestros clientes y de acuerdo a las necesidades de su empresa. Ofrecemos servicios de 

implementación de software en diversas tecnologías, cumpliendo con los estándares de calidad 

y metodologías de validez internacional. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde (fecha) hasta (fecha). 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: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio prestado por Sigcomt al CLIENTE y al cual se encuentra vinculado el presente 

acuerdo es desarrollo de software consistente en el desarrollo de un software que cumpla con 

los requerimientos y necesidades del cliente. Dentro de este servicio, se incluirán las siguientes 

tareas 

Análisis y diseño. 

Desarrollo  

Certificación 

Implementación 

 

A nivel de Herramientas se cuenta con: 

Herramientas Open Source como Eclipse e Ireport. Frameworks como Struts, Spring 3, JSF 2, 

Primefaces 4. Manejadores de Proyecto como Ant y Maven. 

Licenciadas. Herramientas como Visual Studio 2010, 2012 y frameworks como ASP.NET 

MVC4, Sencha Ext JS, Razor, Rabbit, PostSharp. 

A nivel de documento, las plantillas utilizadas en la metodología son: 

 

Fase Entregable 

Análisis y Diseño Lista de control de entregables (LCE)  

Documento resumen de análisis (RAS) 
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Documento de Análisis y Diseño (DAD) 

Desarrollo 

Plan de Pruebas unitarias 

Pruebas Integrales 

Revisión de pares 

Plan de Pase a producción (PPR) 

Certificación Pruebas de Aceptación del Usuario 

Implantación Entrega de Fuentes y Ejecutables  

Documentación del Proyecto  

Manual de usuarios  

Manual de Sistemas 

Tabla 46: Listado de entregables por fase 

Fuente: Elaboración Propia 

ALCANCE DEL ACUERDO 

El servicio de desarrollo de software brinda como alcance del proyecto, la elaboración de la 

documentación, código fuente y script de base de datos. Asimismo, el alcance estará basado en 

el indicado en solicitud Negocio y solicitud de técnica. 

HORARIO DEL SERVICIO 

La atención de cambios, incidentes y requerimientos será de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 

18:30 pm en días hábiles dentro tiempo que esté vigente el contrato. 

Todo cambio debe ser tramitado con el proceso de gestión de cambios antes de culminada la 

fase de certificación; en caso contrario serán estimados para una segunda versión del sistema. 
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El presente SLA entra en vigor desde la fecha de contratación del servicio, salvo indicación 

expresa de cualquiera de las partes, que deberá ser notificada por escrito a la otra parte con un 

mes de anticipación. 

FUNCIONALIDAD 

Se manifiesta que la funcionalidad del desarrollo de software será la siguiente 

Se debe contar con un proceso de negocio bien definido para determinar los requerimientos que 

se emplearán en el desarrollo del software. 

Se generará la aprobación de los requerimientos definidos por un analista, en coordinación con 

el líder usuario. 

Se presentarán prototipos diseñados por un analista que serán aprobados por el líder usuario. 

Se culminará el desarrollo del software presentando a los usuarios finales, el sistema terminado 

para que se realicen pruebas. 

 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

Sigcomt deberá cumplir los plazos de entrega que se acuerden con el CLIENTE. Se considerará 

un incumplimiento de los plazos cuando se supere los 30 días y en ese caso el CLIENTE podrá 

exigir al PROVEEDOR el pago de los daños y perjuicios que corresponda. 

Seguimiento DEL SERVICIO  

Todas las tareas descritas en el alcance de este acuerdo dispondrán de monitorización que 

permita un seguimiento en tiempo real del grado de cumplimiento de los niveles de servicio 

Por otra parte, se proporcionará a CLIENTE informes mensuales que indicarán el estado del 

servicio. Este informe se pondrá a disposición de CLIENTE durante la primera semana de cada 

mes. 
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CONTINUIDAD DEL SERVICIO  

Las averías o el mal funcionamiento del programa se comunicarán a Sigcomt en su domicilio a 

través de llamada telefónica  

Los problemas se resolverán en un período máximo desde el aviso de 2 días las incidencias 

críticas, 5 días las incidencias graves y 10 días las incidencias leves. 

Se entiende por incidencia crítica: las incidencias que, en el marco de la prestación del Servicio, 

afectan significativamente en la fase de certificación.  

Se entiende por incidencia grave: las incidencias que, en el marco de la prestación del Servicio, 

afectan significativamente en la fase de certificación. 

Se entiende por incidencia leve: las incidencias que se limitan a entorpecer la prestación del 

Servicio.  

 

SEGURIDAD  

Cualquiera de las partes que reciba información confidencial de la otra, deberá mantenerla de 

forma reservada y utilizarla única y exclusivamente de acuerdo con la finalidad para la que haya 

sido revelada. En especial, Sigcomt se compromete y obliga a respetar, no utilizar y considerar 

como secreto de empresa toda información que le sea suministrada o de la que tenga 

conocimiento como consecuencia del desarrollo de las actividades establecidas en el presente 

contrato, tanto información general del Cliente como claves de acceso informático y 

configuración de las instalaciones, respondiendo de cualquier actuación contraria a dicha 

obligación efectuada por cualquiera de sus trabajadores o personal. 

Garantía  

Cuando las pruebas correspondientes al desarrollo de software nuevo hayan sido culminadas 

con éxito, estos entrarán en producción y se hará un seguimiento por parte del Sigcomt al 

funcionamiento Integral del sistema por un periodo de prueba de dos (2) meses.  
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Se exigirá un periodo de garantía de 12 meses, sobre el software implantado, a partir de la fecha 

de su entrada en producción y terminación del periodo de prueba. Se entiende por garantía el 

proceso por el cual el contratista pondrá a disposición del proyecto el recurso humano que sea 

necesario para atender cualquier tipo de modificación o ajuste que se derive de errores de 

funcionamiento, diseño o implementación de las aplicaciones, en todo caso en el contexto de 

las especificaciones correspondientes revisadas y aprobadas por el Sigcomt. El período de 

garantía no debe generar costos adicionales, controles de cambio, ni incluirá nuevos 

requerimientos o funcionalidades 

SERVICIO DE SOPORTE 

Se entiende como servicio de Soporte: La consultoría informática, ayudando al cliente a utilizar, 

configurar y resolver detalles en el aplicativo (software). Las cuales deberán  ser comunicadas 

a Sigcomt en su domicilio a través de llamada telefónica o vía email. 

Los problemas en producción se resolverán en un período máximo desde el aviso de 2 días las 

incidencias críticas, 7 días las incidencias graves y 12 días las incidencias leves. 

 

Gestión Operativa de Proyectos 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre SIGCOMT y EMPRESA CLIENTE 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Gestión Operativa de Proyectos, 

que consiste en el uso de un aplicativo en la nube, que soporta procesos de gestión de proyectos, 

a través de internet.  

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde (fecha) hasta (fecha). El acuerdo 

será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en el formato al final del presente 

acuerdo, siempre y cuando sean aprobados por ambas partes, y los cambios hayan sido 

gestionados a través el proceso de gestión de cambios.  
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Firmas:  

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de “Gestión Operativa de Proyectos” ofrece al cliente, el uso de un aplicativo en la 

nube, que permite la gestión de proyectos, según los lineamientos del PMBOK, además, del 

uso y almacenamiento, se ofrece el soporte del mismo. 

ALCANCE DEL ACUERDO 

El servicio ofrece: 

Acceso a la aplicación y administración a través de la red.  

Actualizaciones en el servidor para que el usuario no vea afectado o incomodado el uso del 

aplicativo.  

Se garantiza la disponibilidad del servicio, según lo descrito en la sección “Disponibilidad de 

servicio” 

Queda fuera del alcance la conexión a internet del usuario, así como el ancho de banda necesario 

para garantizar la correcta funcionalidad. 

HORARIO DEL SERVICIO 

El servicio se encontrará disponible de lunes a sábado de 8:00 a 20:00  

Los fines de semana se realizarán mantenimientos en los servidores y backups, estos 

comenzarán los sábados 11:00 pm y terminarán los domingos 6:00 a.m. 

Cualquier modificación o cambio en los horarios deberá ser comunicado con una semana de 

anticipación como mínimo. 
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FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad mínima que debe tener el servicio es permitir registrar nuevos proyectos según 

la utilización del disco, es decir, registrar cuántos proyectos se puedan hasta alcanzar el espacio 

de disco asignado, de no ser así se deberá comunicar al proveedor y se priorizará la evaluación 

del incidente, por lo que se responderá en una hora como máximo. El tiempo para la solución 

del incidente deberá de no más de una hora, a menos que en la evaluación se justifique lo 

contrario.  

Si el servicio no se encuentra disponible por más de un día el cliente puede dar por terminado 

el contrato.  

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

Se garantiza la disponibilidad del servicio en un 99% en las horas de servicio acordado en forma 

general. Sin embargo, no se garantiza las operaciones transaccionales, es decir, tareas de control 

y monitoreo.  

Confiabilidad 

Se podrá tolerar como máximo 10 interrupciones de no más de una hora por año. Se entiende 

por interrupción que el sistema no se encuentre disponible por causa de nuestra red o equipos, 

no están incluidos problemas con la red de cliente (como caída de internet, etc.). Estas 

interrupciones deberán ser comunicadas por el proveedor, así como también el restablecimiento 

del mismo. 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO  

Las averías o el mal funcionamiento del programa se comunicarán a Sigcomt en su domicilio a 

través de llamada telefónica  

Los problemas se resolverán en un período máximo desde el aviso de 2 días las incidencias 

críticas, 5 días las incidencias graves y 10 días las incidencias leves. 
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Se entiende por incidencia crítica: las incidencias que, en el marco de la prestación del Servicio, 

afectan significativamente en la fase de certificación.  

Se entiende por incidencia grave: las incidencias que, en el marco de la prestación del Servicio, 

afectan significativamente en la fase de certificación. 

Se entiende por incidencia leve: las incidencias que se limitan a entorpecer la prestación del 

Servicio.  

 

SEGURIDAD  

Cualquiera de las partes que reciba información confidencial de la otra, deberá mantenerla de 

forma reservada y utilizarla única y exclusivamente de acuerdo con la finalidad para la que haya 

sido revelada. En especial, Sigcomt se compromete y obliga a respetar, no utilizar y considerar 

como secreto de empresa toda información que le sea suministrada o de la que tenga 

conocimiento como consecuencia del desarrollo de las actividades establecidas en el presente 

contrato, tanto información general del Cliente como claves de acceso informático y 

configuración de las instalaciones, respondiendo de cualquier actuación contraria a dicha 

obligación efectuada por cualquiera de sus trabajadores o personal. 

Garantía  

Cuando las pruebas correspondientes al desarrollo de software nuevo hayan sido culminadas 

con éxito, estos entrarán en producción y se hará un seguimiento por parte del Sigcomt al 

funcionamiento Integral del sistema por un periodo de prueba de dos (2) meses.  

Se exigirá un periodo de garantía de 12 meses, sobre el software implantado, a partir de la fecha 

de su entrada en producción y terminación del periodo de prueba. Se entiende por garantía el 

proceso por el cual el contratista pondrá a disposición del proyecto el recurso humano que sea 

necesario para atender cualquier tipo de modificación o ajuste que se derive de errores de 

funcionamiento, diseño o implementación de las aplicaciones, en todo caso en el contexto de 

las especificaciones correspondientes revisadas y aprobadas por el Sigcomt. El período de 
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garantía no debe generar costos adicionales, controles de cambio, ni incluirá nuevos 

requerimientos o funcionalidades 

Desempeño del servicio  

El servicio responde de forma adecuada si se tiene hasta el 10% de los usuarios licenciados 

trabajando en forma simultánea.  

Continuidad del servicio  

Para garantizar la continuidad del servicio, se realizan backups semanales de las bases datos en 

cintas, por lo que se garantiza que la información y sus configuraciones realizadas hasta el 

sábado anterior estarán disponibles al día siguiente del desastre.  

Seguridad  

El cliente debe considerar usar un antivirus para evitar que sus cuentas sean hackeadas y su data 

manipulada. 

La organización tiene como políticas de seguridad, lo siguiente: 

El cambio de contraseñas cada 3 meses 

El control de nuestros sistemas operativos, hardware, infraestructura de red y parches o 

actualizaciones 

Customer support  

Se contacta a la mesa de ayuda por medio de email y celular del responsable, trabaja con el 

mismo horario que la disponibilidad del servicio y tiene como máximo una hora para atender 

la solicitud, sin embargo, si el contacto es realizado en la última hora del servicio este será 

respondido al día siguiente, siempre y en cuando no sea un problema con la disponibilidad del 

servicio, el cual deberá ser atendido inmediatamente. 
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2.6 PLAN DE CAPACIDAD 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

Desarrollo de software 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Personas calificadas con un perfil específico: Se cuenta con personal calificado de acuerdo 

a las características de perfiles especificados; personas calificadas en .NET y Java.  

Instalaciones; se cuenta con un ambiente adecuado. 

Equipo ( laptop y PC), los cuales tienen un período de vida útil y poseen el beneficio de la 

amortización 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

Número de horas hombre de desarrolladores por unidad de tiempo 

Número de horas hombre de desarrolladores por unidad de tiempo 

Número de horas hombre de especialistas de calidad por unidad de tiempo 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Actualmente, se tiene exceso de personal el cual es asignado a otras tareas internas de la 

empresa 
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3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

Actualmente, la empresa cuenta con la capacidad necesaria para cumplir con las 

necesidades de sus clientes. 

Sigcomt cuenta con una cartera de clientes que está conformada por empresas nacionales 

y trasnacional. Pero, se desea brindar sus servicios a las empresas del rubro ONG. 

Según la Cámara de Comercio de Lima y el instituto de Economía y desarrollo empresarial, 

el sector TI logrará una expansión del 13,9% en el 2016. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

 

Figura 19: Reporte de Asignación y proyección de recursos 

Elaboración Propia 
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Actualmente Sigcomt viene trabajando proyectos en paralelos de desarrollos de software 

para 4 empresas con las cuales maneja un total de 11 proyectos. En la gráfica están 

representadas como “HH Planificadas”. 

Pero, la empresa tiene proyectado crecer en un 20%, como se muestra en la gráfica “HH 

Proyectadas ampliar”, esto lo logrará en base a  la asociación que está afianzando con otra 

empresa de un rubro a fin, además de ampliar su mercado en el sector de empresas de rubro 

de ONG (en donde ya tiene experiencia). 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

La empresa tiene planificado ampliar en un 20% del  personal, lo cual implicaría la 

contratación de 3 analistas programadores: uno de nivel senior y dos de nivel junior. 

Además de la adquisición de 3 PC ( monitor, case, mouse y, teclado) 

 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa asociarse como mínimo con dos proveedores de hardware, 

para aminorar los costos futuros de adquisición de nuevos equipos (PC, laptop, entre otros 

equipos). 

Se debe tener en cuenta la continuidad y la capacidad de los recursos proyectados 

El Plan de Capacidad anual debe revisarse semestralmente para asegurar que cumplan con 

las necesidades actuales de la demanda del servicio. 

 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 
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Gestión Operativa de Proyectos 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Modelo “Software como servicio”: es un modelo de distribución de software donde el 

soporte lógico y los datos son almacenados en la empresa proveedora, por lo que esta se 

encarga de dar mantenimiento. El cliente, a su vez, puede usar el aplicativo desde cualquier 

equipo que tenga conexión a internet.  

Suscripción de Windows Azure: Es una plataforma tecnológica que ofrece servicios para 

aplicaciones Saas.  

Encargado de aplicaciones Saas: Es la persona responsable de monitorear la calidad del 

servicio Saas, es decir, evalúa periódicamente los cambios y/o mejoras del servicio. 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

Licencias en “Periodo de Prueba” = 20 

Facilidad de modificar la suscripción de Windows Azure 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Actualmente se tiene 20 licencias para “Periodo de Prueba”, sin embargo, solo se hace uso 

de un promedio de 5 por mes, esto genera un exceso de costos. 
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3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

El servicio propuesto es soportado por Windows Azure, con el que se tiene un convenio de 

atención preferencial. Cuando se comience, se tiene la aplicación en el servidor de 

aplicaciones del proveedor y solo licencias “Periodo de Prueba”. Cuando se firma un 

contrato, se contacta con el proveedor para la creación de los usuarios y el espacio en base 

de datos. Por lo que, tenemos la capacidad de crecer con este servicio, ya que su capacidad 

está garantizada. 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

Aún no se tiene este dato, pues es un servicio que se está proponiendo, en base al análisis de 

espacios de mercado de ITIL. 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

Debido a que se trabaja con Window Azure estamos garantizando la implementación de este 

servicio. Se tiene proyectado implementarlo en 2 empresas grandes a corto plazo y 10 más 

para empresas pequeñas a mediano plazo. 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda disminuir el número de licencias para “periodo de prueba” 

Tener como mínimo una suscripción disponible para cuando se diera el caso de clientes que 

quieren usar el producto de manera más rápida 

 

2.7 PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  Desarrollo de software 
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ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Requerimientos de desarrollo de software, en donde se requiera hacer un cambio  a lo que 

contempla originalmente en el proyecto. 

La documentación que puede ser modificada, en caso exista una solicitud de cambio, puede 

ser:  

Cronograma del proyecto 

Plan de Gestión de Proyectos 

Solicitud de negocio 

Solicitud técnica 

DAD 

REC 

RAS 

Manual de usuario 

Manual de sistema 

 

 

 

PROCESO DETALLADO 

Solicitud de cambio en el Alcance Adicional al Requerimiento Original 
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Figura 20: Desarrollo de SW - Solicitud de Cambio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Registrar Solicitud Cambios 

Para registrar este tipo de solicitud el Proyecto NO puede haber finalizado. 

El cambio es generado a partir de una solicitud de Líder usuario del proyecto que requiere 

un alcance adicional al req. Original y es canalizada al Supervisor del proyecto para su 

registro. 

Toda solicitud de cambios queda registrada y debe ser identificable mediante un número de 

identificación único. 
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Categorizar y evaluar el cambio 

Para la categorización del cambio los aspectos de riesgos deben ser considerados. La 

probabilidad de que el riesgo se haga realidad y su posible impacto determinan la categoría 

del riesgo del cambio. 

Después, se evalúa el impacto en fechas y costo del cambio, además de los beneficios del 

cambio, dicha tarea es realizada por el Coordinador de proyectos de Sigcomt. 

 

Autorizar Cambio 

Todo cambio requiere la autorización formal del comité de cambios o el Líder usuario. 

 

Replanificar Proyecto 

Se aprueban y actualizan: la estimación, el cronograma y el documento de análisis y diseño. 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Plantillas del proceso: 

Solicitud de cambio: documento donde se detalla el alcance adicional que se requiere 

implementar en el proyecto, además del código del proyecto que se está impactado con este 

nuevo alcance. 
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Informe de evaluación e impacto: documento en donde se detalla el impacto en fechas y 

costo del cambio, además de los beneficios del cambio. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: controles de cambios con planificaciones deficientes 

Descripción breve:  

Consiste en medir el número de proyectos que fueron replanificados (a raíz de un control de 

cambio) y su analices de impacto en días por el nuevo alcance no fue correcto (debió de 

incluirse más días). La frecuencia de medición es semestral. 

Objetivo de medición:  

Saber el porcentaje de proyectos con desfase en la fecha de implementación a raíz de una re 

planificación incorrecto. 

  

Fuentes de información: Cronograma replanificado y el cronograma real del proyecto. 

 

Fórmula:  (proyectos con control de cambios con deviación en la fecha de implementación  

/ total de proyectos con control de cambios) X 100% 

 

Interpretación: El resultado de esta medición nos indica el porcentaje de proyectos que no 

han realizado un análisis correcto del impacto debido a ello no se ha cumplido con la fecha 

de implementación planificada. 
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Si el porcentaje es de 0 a 10% el indicador estará en verde. 

Si el porcentaje es mayor a 10% pero menos a 30% el indicador estará en amarillo. 

Si el porcentaje es mayor a  30% el indicador estará en rojo. 

Roles involucrados: Supervisor del proyecto. 

 

Métrica 2: Frecuencias de cambios 

Descripción breve:  

Conocer la frecuencia en la que se realizan controles de cambios a los proyectos. La 

frecuencia de medición es semestral. 

 

Objetivo de medición:  

Controlar que los proyectos que son impactados por un control de cambios cumplan con la 

fecha de implementación planificada. 

 

Fuentes de información: Reporte semestral de controles de cambios aprobados  

 

Fórmula:  (número de proyectos con controles de cambios  / total de proyectos en un 

semestre) X 100% 

 



 

102 

Interpretación: El resultado de esta medición nos indica el porcentaje de proyectos a los 

cuales se les ha aplicado un control de cambio. 

Si el porcentaje es de 0 a 20% el indicador estará en verde. 

Si el porcentaje es mayor a 20% pero menos a 40% el indicador estará en amarillo. 

Si el porcentaje es mayor a  40% el indicador estará en rojo. 

  

Roles involucrados: Supervisor del proyecto. 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION OPERATIVA DE PROYECTOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Nuevas Funcionalidades de la Aplicación 

  

PROCESO DETALLADO 
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Figura 21: Gestión operativa de proyectos: Gestión del cambio 

Fuente: Elaboración propia 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

No utiliza ninguna herramienta para la gestión de cambios; pero si plantillas, las cuales están 

mencionadas en el proceso. 

Plantillas del proceso: 

Solicitud de Cambio: Es el documento donde el cliente solicita de manera formal el cambio 

en una funcionalidad de la aplicación. 
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Informe de Impacto: Es el documento donde se registra la evaluación hecha por el experto 

sobre el impacto en la calidad de la ejecución del servicio del cambio solicitado. 

 

Catálogo de Cambios y Actualizaciones: Es el documento donde se lista los cambios y 

actualizaciones programadas. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Efectividad de Cambios 

Descripción breve: Mide la proporción de los cambios que se ejecutarán entre el total de 

cambios solicitados. 

 

Objetivo de medición: Conocer la estabilidad  del servicio. 

 

Fuentes de información: Los solicitudes de cambio y el catálogo de cambios y 

actualizaciones. 

  

Fórmula:  

Total de Cambios Aprobados 

Total de Cambios Solicitados 
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Interpretación: Si el resultado de la medición es mayor a 0.2, se puede deducir que nuestro 

cliente no se encuentra totalmente conforme con la funcionalidad del aplicativo.  

 

Roles involucrados: El encargado de  aplicaciones SAAS, debe realizar esta medición 

mensualmente y evaluarlo con el comité que da soporte este servicio, para que se revisen los 

procesos de negocio que soporta el aplicativo y si está acorde con las necesidades del 

mercado. 

 

 

 

2.8 PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Desarrollo de software 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA  

El objetivo de las pruebas del servicio es definir el conjunto de pruebas que deberán ser 

ejecutadas por los usuarios del sistema o por el área de calidad de software para validar que 
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los requerimientos desarrollados cumplen con los requisitos de funcionamiento esperado y 

proceder así a la aceptación del sistema. 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Pruebas unitarias e integrales ejecutadas correctamente, 

Plan de  pruebas CDS 

Manual de usuario 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

Un entorno de pruebas recreado con data del ambiente de producción. 

Debe ser un ambiente diferente de donde se realizó la programación del software. 

 

PROCESO DETALLADO 

Flujo del proceso:  
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Figura 22: Desarrollo de SW – Certificación 

Fuente: Elaboración Propia 

Verificar ambiente 

Realizar pruebas básicas para asegurar que el ambiente esté funcionando correctamente. 

 

Preparar data de pruebas 

Registrar data que servirá para la ejecución de los casos de pruebas. 

Ejecutar y actualizar casos de pruebas. 

Realizar las pruebas especificadas en el plan de pruebas. 

Identificar y registra defects 

Actualizar el plan de pruebas describiendo el resultado por cada caso de prueba ejecutado. 

Informar fin de ciclo de pruebas 
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Se notifica al analista programador el término de la ejecución de las pruebas y se le envía el 

resultado. 

Corregir defect 

El analista programador revisara los errores registrados y modificar las unidades de 

programación. 

Notificar fin de congelamiento 

Promueve los elementos modificados y solicitar a CDS el inició de sus pruebas. 

Coordinar con el analista la definición de las pruebas 

Asigna un analista de calidad software para definir las pruebas 

Elaborar estrategia de pruebas y Asignar casos de pruebas 

Verifican y actualizan los casos de pruebas. 

 

 

Notifica conformidad de calidad 

Todas la pruebas fueron ejecutadas con éxito. 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

   Plantillas del proceso: 

 Plan de pruebas del servicio: Documento que describe en detalle cada uno de los casos de 

pruebas que se hayan identificado como necesarios para verificar la funcionalidad completa 

del sistema. Ver anexo. 
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Informe de pruebas de Aceptación del servicio: Documento que describe en detalle el 

resultado de cada caso de prueba. Además de la aprobación de la pruebas de aceptación del 

servicio. Ver anexo. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

       Métrica 1: Calidad de pruebas 

Descripción breve:  

Métrica que mide la calidad de las pruebas, es decir del total de casos de pruebas con errores 

cuantos fueron rechazados;  si el rechazo es mayor al 30% del total de casos de pruebas se 

puede decir que existe una deficiencia en la calidad de los casos de pruebas. 

Objetivo de medición: 

Medir la calidad de los casos de pruebas. 

Fuentes de información: Reporte de incidencias  

 

Fórmula:  (número de casos de pruebas rechazados / total de casos de pruebas del proyecto) 

X 100% 

 

Interpretación: El resultado de esta medición nos indica el porcentaje de casos de pruebas 

rechazados debido a la deficiencia de la calidad de las pruebas. 

Si el porcentaje es de 0%  o menor a 30% el indicador estará en verde. 

Si el porcentaje es mayor a 30% pero menor a 50% el indicador estará en amarillo. 
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Si el porcentaje es mayor o igual a 50% pero  10% el indicador estará en rojo. 

Roles involucrados: Supervisor del proyecto 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Gestión operativa de proyectos – Gestión de Pruebas 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

El objetivo de la prueba es asegurar que el usuario tenga acceso al aplicativo y que se tengan 

configurados los datos de su empresa.  

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

El cliente debe tener una conexión a internet asegurada y con una velocidad de no menos  

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

Actualmente la empresa no dispone de un ambiente exclusivo de pruebas. Por ello, todas las 

pruebas se hacen directamente en el servidor de producción. 

 

PROCESO DETALLADO 
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Figura 23: Gestión operativa de proyectos: Gestión de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Herramienta 1: Acta de Aceptación de Pruebas de acceso y configuración 

Es el documento que el usuario firma indicando que realizó pruebas de acceso al aplicativo 

y revisó que la configuración este acorde con los datos de la empresa no encontrando ningún 

problema. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métrica 1: Efectividad de Pruebas 

Descripción breve: Se mide que tan efectivo es el proceso de configuración de usuarios y 

parametrización.  

Objetivo de medición: se quiere evaluar cuál es la primera impresión del cliente con respecto 

a nuestro servicio 
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Fuentes de información: El registro de errores de pruebas y las actas de aceptación son 

registradas por el encargado de aplicaciones SAAS. 

Fórmula:  

                   Acta de Aceptación con incidencias asociadas 

                                Total de Actas de Aceptación 

 

Interpretación: Nos muestra cual es la proporción de errores en las pruebas con respecto al 

totalidad de pruebas. Con esta métrica vamos poder revisar cual es primera impresión del 

cliente con respecto a nuestros servicio, ya que las pruebas que se hacen son bastantes básicas 

y fáciles, por lo que si el valor es mayor a 0.1 se tiene que tomar acciones correctivas. 

 

Roles involucrados: El encargado de evaluar y calcular la métrica es el encargado de 

aplicaciones SAAS, si encontrar problemas tiene que revisar las políticas de acceso al 

sistema y ordenar sus tareas para que la configuración de los datos del cliente sean correctas.

  

 

 

2.9 PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE PETICIONES 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 Proceso de Gestión de Petición de servicio para solicitar una licencia de software. 
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PROCESO DETALLADO 

 

Proceso de petición de Licencia de software 

444

 

Figura 24: Desarrollo de SW – Gestión de Incidencias 

Fuente: Elaboración Propia 

Solicitar Petición 

El usuario completa el formato de Solicitud de peticiones y lo envía para su atención. 

Evaluar petición 

Determinar el costo de la solicitud y gestiona la aprobación del usuario para cargar ese 

monto al centro de costo al área del usuario. 

Aprobar petición 
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La mayor parte de peticiones de servicio tienen implicaciones financieras. Por ello, se le 

solicita al gerente de área que apruebe la asignación de ese monto al centro de costo de su 

área. 

Tramitar petición 

La actividad de tramitar la petición depende del tipo de petición de servicio. En el caso de 

licencias si la empresa no cuenta con stock disponible se debe gestionar la adquisición con 

el proveedor. 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

Plantillas que se utilizan en el proceso: 

Solicitud de petición: documento en donde se especifica el detalle de la solicitud (detalles 

del software, permanente / temporal, entre otros). Asimismo, se debe adjuntar las 

autorizaciones según corresponda. Ver Anexo. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Peticiones atendidas en el plazo estimado 

Descripción breve:  

Porcentaje de peticiones que han sido atendidas dentro del plazo estimado. 

Nota: el paso estimado es de 5 días útiles siempre que se cuente con stock disponible, en 

caso contrario será 5 días a partir de la recepción del pedido. 

Objetivo de medición:  

Medir el cumplimiento de la atención dentro del plazo estimado 
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Fuentes de información: reporte de la duración en días de atención de las peticiones de 

licencias de software del último trimestre. 

Fórmula:   (Solicitudes de petición atendidas en el plazo estimado*/ total de solicitudes 

)x100%  

*(Fecha de fin de atención de la solicitud - Fecha de registro de la solicitud )<=SLA 

Interpretación: El resultado de esta medición nos indica el porcentaje de solicitudes de 

peticiones que han sido atendidas dentro del plazo.  

Si el porcentaje es mayor o igual a 90% el indicador esta en verde. 

Si el porcentaje es menor a 90% pero mayor a 75% el indicador esta en amarillo. 

Si el porcentaje es menor a 75% el indicador esta en rojo. 

Roles involucrados: Supervisor del servicio 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENCIAS 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

La gestión de incidencias consiste en el manejo de la solución de cualquier incidente que 

afecte el uso normal de la aplicación.  

PROCESO DETALLADO 
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Figura 25: Gestión Operativa de Proyectos – Gestión de Incidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Registro de Incidentes: es el documento donde se tienen registrados todos los incidentes 

reportados por el usuario. 

 

Base de Conocimiento: Es el listado de incidentes comunes con su respectiva solución para 

que sirva como guía en la resolución de incidentes similares. 



 

117 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

Métrica 1: Incidentes resueltos con soluciones en la base conocimiento 

Descripción breve: se requiere conocer cuál es la proporción de incidentes resueltos con la 

base de conocimiento con respecto al total de incidentes reportados. 

  

Objetivo de medición: Buscar oportunidades de corregir definitivamente problemas en la 

aplicación o en el proceso del servicio. 

 

Fuentes de información: El registro de incidentes manejado por el encargado de aplicaciones 

Saas. 

 

Fórmula: 

Incidencias resueltas con la base de conocimiento 

Total de Incidencias reportadas 

                                                

Interpretación: Esta métrica nos va a permitir identificar que tan comunes son los incidentes 

reportados. Si el valor de esta métrica es igual o mayor a 0.3 entonces se tiene que evaluar 

soluciones permanentes. 
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Roles involucrados: El responsable de realizar la medición es el encargado de aplicaciones 

SAAS, que analiza esta métrica y evalúa cuáles serán los incidentes a ser corregidos de forma 

definitiva en la siguiente actualización del aplicativo.   

 

 

CONCLUSIONES 

La evaluación y planificación estratégica son indispensables para identificar los servicios que 

realmente generan valor a la organización. 

Se debe tener claramente documentado cada servicio y el alcance que este tiene, para poder ser 

ofrecido a los clientes, según su necesidad. 

Cada proceso debe tener métricas con las que será medido periódicamente para validar su 

eficiencia y su aporte a los objetivos de la empresa. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta la correlación de los procesos de la norma ISO/IEC 12207 

enfocado a los procesos  “Desarrollo de software” y Gestión de requerimientos” de la empresa 

objetivo. 

Además, se muestra una propuesta de implementación de los procesos de la  norma ISO/IEC 

15288 que puede ser incluido en el ciclo de vida de la empresa objetivo. Asimismo, el uso de una 

metodologías agiles y predictiva.  

 

3.1 OBJETIVOS 

El objetivo de aplicar un ciclo de vida a la organización objetivo es formalizar los procesos de 

desarrollo de un sistema o software e identificar si genera valor para la organización. 

 

3.2 PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 

12207 

A continuación se enumeraran los procesos y sub procesos de la norma que corresponden con los 

procesos propios de la organización objetivo seleccionado. 
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5. Procesos Principales del Ciclo de Vida 

5.1 Adquisición 

5.2 Suministro 

5.3 Desarrollo 

5.4 Operación 

5.5 Mantenimiento 

6. Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida 

6.1 Documentación 

6.2 Gestión de la configuración 

6.3 Aseguramiento de la calidad 

6.5 Validación 

6.6 Revisión Conjunta 

6.7 Auditoria 

6.8 Solución de Problemas 

7. Procesos Organizativos del Ciclo de Vida 

7.1 Gestión 

7.2 Infraestructura. 

7.3 Mejora 

7.4 Recursos Humanos 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

SELECCIONADOS 

A continuación se presenta un breve desarrollo de los procesos del ciclo de vida que corresponden 

a la organización objetivo. 

 

Proc. Objetivo Descripción Aporte del proceso al ciclo de vida 

A
d
q
u
is

ic
ió

n
 

Tiene 

como objetivo princi

pal proporcionar 

una estructura común 

para que defina las 

actividades y tareas 

del adquiriente. 

Define las actividades y las 

tareas del adquiriente. 

Al ser una consultora de sistemas, es 

necesario tener definido el proceso de 

adquisición que será adaptado por cada 

cliente según el servicio brindado. 

Permite tener una visión general de las 

actividades del proceso de adquisición; 

la cual contempla desde la solicitud de 

la propuesta hasta la aceptación del 

producto y adquisición del mismo. 

Esto permitirá tener claro las 

responsabilidades de proveedor y el 

aceptante. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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S
u
m

in
is

tr
o
 

Proporcionar 

una estructura común 

a las actividades del 

proveedor. 

Define las actividades del 

proveedor. 

Se necesita tener identificada cuáles 

serán las actividades de la consultora 

como entidad proveedora de servicios. 

Permite identificar cada actividad a 

detalle del proceso de suministro, desde 

la solicitud de propuesta hasta la entrega 

del software. Asimismo, reconocer   la 

importancia de contar con un plan de 

gestión para cada uno de los procesos 

internos de este proceso (aseguramiento 

de la calidad del producto, el alcance, 

las actividades de gestión y control). 

D
es

ar
ro

ll
o

 

Proporcionar 

una estructura común 

para que el 

desarrollador lleve 

acabado las actividades 

de este proceso.  

Define las actividades del 

desarrollador 

Uno de los servicios más solicitados es 

el desarrollo de software, por ello, es 

necesario que se tengan conocimiento 

de las actividades de este proceso. Esta 

norma nos permite saber que controles 

deberíamos aplicar a lo largo del 

proceso. 

 

O
p
er

ac
ió

n
 

Cubrir la operación del 

producto y el apoyo a 

las actividades y tareas 

del operador   

Define las actividades del 

operador del servicio 

El objeto de estudio brinda  el servicio 

de "software as a service", por ello, se 

requiere saber y definir  las actividades 

y tareas del operador  relacionadas con 

el software. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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M
an

te
n
im

ie
n
to

 

El objetivo es 

modificar el producto 

software existente 

preservando su 

integridad 

Define las actividades del 

responsable del 

mantenimiento del producto 

software 

El objeto de estudio precisa tener 

identificado las actividades del 

mantenimiento de sus aplicaciones tipo 

"Software as a Service" 

Permite contar con procedimientos 

documentados para llevar acabo las 

actividades y tareas del proceso. 

Contar con un proceso cuando el 

software sufra modificaciones en el 

código para mantener la documentación 

actualizada. 

 Proporcionará un  informe a los 

usuarios sobre el problema / petición de 

modificación, los resultados del análisis  

y las alternativas de implementación al 

usuario. 

Tener un plan de migración en donde se 

deberá incluir a los usuarios. 

Tener un plan de retiro para el cese del 

soporte  activo por parte de las 

organizaciones de operación y 

mantenimiento en done se incluirá a los 

usuarios. 
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D
o
cu

m
en

ta
ci

ó
n

 

Mantener actualizada la  

Documentación durante  

las actividades o 

procesos del ciclo de 

vida software. 

Define las actividades para 

planificar, diseñar, 

desarrollar, producir, editar, 

distribuir y mantener aquellos 

documentos que necesitan 

todos los usuarios. 

Contar con un plan de identificación de 

los documentos que se van a producir 

durante el ciclo de vida.  

 Cada documento deberá seguir un 

formato estándar y llevar a cabo 

actividades del mantenimiento del 

mismo. 
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G
es

ti
ó
n
 d

e 
la

 C
o
n
fi

g
u
ra

ci
ó
n

 

Aplicar procedimiento 

técnico y 

administrativos a lo 

largo del ciclo de vida 

del software para el 

control y aseguramiento 

del mismo. 

Es el proceso de aplicar 

procedimientos técnicos y 

administrativos a lo largo del 

ciclo de vida del software 

para identificar, definir y 

establecer la línea base de los 

elementos software en un 

sistema; controlar 

modificaciones y releases de 

los elementos. 

Es necesario tener controlado las 

modificaciones y releases en 

entregables al cliente y en las 

aplicaciones propias del objeto de 

estudio. 

Además permite definir y establecer la 

línea base de los elementos de software. 

Así como controlar modificaciones de 

los documentos. 

Registrar e informar los elementos con 

peticiones  de modificaciones. 

Asegurar la consistencia y corrección de 

los elementos. 

Controlar el almacenamiento, 

manipulación y entrega de los 

elementos. 
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A
se

g
u
ra

m
ie

n
to

 d
e 

la
 C

al
id

ad
 

Tiene como objetivo 

asegurar de que los 

productos y procesos de 

software de ciclo de 

vida del proyecto  son 

conformes con los 

requerimientos 

especificados y se 

adhieren a los planes 

establecidos. 

Es un proceso para 

proporcionar la seguridad 

apropiada de que los 

productos y procesos 

software del ciclo de vida del 

proyecto son conformes con 

sus requerimientos 

especificados y se adhieren a 

los planes establecidos. 

Para los proyectos de desarrollo de 

software este proceso es crítico para 

entregar un producto de calidad. 

La norma recomienda que el proceso   

de aseguramiento de la calidad  se 

trabaje en conjunto con los procesos de 

validación, revisión conjunta y 

auditoria. 

Especifica las actividades y tareas que 

se debe considerar para realizar un plan 

de aseguramiento de la calidad, el cual 

deberá tener vigencia durante toda la 

vida del contrato para asegurar la 

calidad del entregable. 

 

V
al

id
ac

ió
n

 

Validar el nivel de 

cumplimiento del 

entregable con su uso 

previsto. 

Es el proceso para determinar 

si los requerimientos y el 

sistema o producto software 

según se ha construido 

cumplen con su uso 

específico previsto. 

Para los proyectos de desarrollo de 

software este proceso es crítico que el 

producto cumpla con su uso específico. 

Detalla cómo se debe implementar el 

plan de  validación e indica que tipos de 

pruebas se deben realizar. 
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V
er

if
ic

ac
ió

n
 

 Es el proceso para determinar 

si los desarrollos de sistemas 

cumplen con los 

requerimientos o condiciones 

que tiene impuestas por las 

actividades precedentes. 

Este proceso no se aplica para el ente de 

estudio porque el proceso está enfocado 

al desarrollo de software y no al 

desarrollo de sistemas. 

R
ev

. 
C

o
n
ju

n
ta

 

Evaluar el estado de los 

productos de una 

actividad de un 

proyecto. 

Es un proceso para evaluar el 

estado y los productos de una 

actividad de un proyecto, ya 

sea en temas técnicos como 

de gestión. 

Este proceso nos sirve para monitorear 

el estado de los proyectos y cuáles serán 

las siguientes actividades o procesos 

que se iniciaran como consecuencia de 

la revisión hecha. 

A
u
d
it

o
ri

a 

Determina el nivel de 

cumplimiento de los 

requerimientos, planes 

y contrato. 

Es el proceso para determinar 

el cumplimiento con los 

requerimientos, planes y 

contrato. 

Este proceso es necesario ya que los 

servicios que se brindan deben cumplir 

las expectativas del cliente, las mismas 

que están detalladas en el contrato de 

servicio. 

S
o
l.

 P
ro

b
le

m
as

 

Proporciona un 

mecanismo que 

informe, documente y 

asegure que los 

problemas descubiertos 

sean analizados y 

resueltos. 

El proceso de solución de 

problemas es un proceso para 

analizar y resolver problemas 

de cualquier naturaleza en 

cualquier etapa de la 

ejecución del proyecto. 

Los clientes siempre van a tener algún 

problema con los servicios que se 

brindan, es por eso que se tiene 

establecido el proceso de Solución de 

Problemas para asegurar la garantía del 

producto. 
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G
es

ti
ó
n

 

Gestionar las 

actividades y tareas 

durante la duración del 

proceso. 

Contiene las actividades 

genéricas y tareas que pueden 

ser empleadas por cualquier 

parte que tenga que gestionar 

sus respectivos procesos. 

El objeto de estudio trabaja básicamente 

por proyectos, por lo que debe tener 

correctamente definido su proceso de 

gestión; esto es básico para controlar la 

ejecución del proyecto y evitar 

demoras, atrasos y los pagos de 

penalidades. 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Tiene como objetivo 

proporcionar una 

infraestructura para un 

determinado proceso.  

Es un proceso para establecer 

y mantener la infraestructura 

(hardware, software, 

herramientas, técnicas, 

normas e instalaciones) que 

necesita cualquier otro 

proceso. 

El proceso de infraestructura es 

necesario en el objeto de estudio porque 

para cada proyecto se debe de tener una 

infraestructura adecuada, para que el 

desarrollo del producto sea exitoso, que 

deberá ser controlada a través de este 

proceso. 

M
ej

o
ra

 

Establecer un 

mecanismo de control 

para el proceso del ciclo 

de vida del software. 

Es un proceso para 

establecer, evaluar, medir, 

controlar y mejorar un 

proceso del ciclo de vida del 

software. 

El objeto de estudio brinda servicios a 

varios clientes, por lo que siempre 

evalúa sus procesos del ciclo de vida de 

software para dar un mejor servicio a 

cada cliente.  

R
ec

u
rs

o
s 

H
u
m

an
o
s 

Asegurar la 

disponibilidad de 

personal capacitado en 

el momento que el 

negocio lo necesite. 

Es un proceso para 

proporcionar y mantener 

personal capacitado. 

Es necesario que se tenga definido el 

proceso de recursos humanos para un 

tipo de organización como la que es 

nuestro objeto de estudio, ya que el 

éxito y la calidad de sus servicios 

depende básicamente de las personas 

que en ella trabajan. 

 Tabla 47: Tabla de Característica de los procesos seleccionados 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE 

VIDA 

A continuación se determinara los procesos del ciclo de vida que corresponden a los servicios 

definidos en el curo de ITIL. 

El proceso asociado al servicio llamado “Gestión Operativa de Proyectos” corresponde a un 

proceso de apoyo, según la norma NTP 12207:2006, el cual, no se encuentra asociado a ningún 

sub proceso de la norma, es por eso, que se propone incluir el sub proceso “implementación”. El 

objeto de estudio se apoya en este sub proceso para definir de forma organizada, las tareas que se 

realizarán para implementar el uso de un software ya creado en los clientes que lo contratan. 

Asimismo, el servicio llamado “Desarrollo de software” corresponde al proceso de principales, 

ya que se encuentra asociado al sub proceso de “Desarrollo”.  El objeto de estudio se apoya en 

este proceso para definir una estructura común para que los analistas y analistas programadores 

involucrados en el desarrollo de software usen un lenguaje común. 

 

3.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

PROCESO: GESTION OPERATIVA DE PROYECTOS 

DESCRIPCION:   

El servicio de “Gestión Operativa de Proyectos” ofrece al cliente la automatización de la gestión 

de proyectos, basados en las buenas prácticas descritas en el PMBOK. El software que lo soporta 

tiene las opciones de consultar online el estado de los proyectos y sus respectivas tareas, controlar 

el presupuesto, tiempos y recursos. Este servicio está basado en SAAS (Software as a service), 

por lo que, el software se encuentra alojado en la nube y la implementación del mismo en el cliente 

se realiza de forma rápida, también se incluye el soporte de incidencias y peticiones. 

OBJETIVO: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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El objetivo del proceso de la “Gestión Operativa de Proyectos” es la implementación de un 

servicio del tipo “Software as a Service”, que permita al cliente, gestionar y controlar sus 

proyectos.  

ÁMBITO 

El ámbito de este proceso está definido para todos los contratos firmados con los clientes 

interesados en recibir este servicio. 

 

REALIZACION DEL PROCESO: 

 

A continuación se muestra el detalle de las actividades del proceso 

RESPONSABL

E 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PLANTILLAS 

Cliente 
El cliente solicita el servicio “Gestión Operativa de 

Proyectos” 

 

Consultor de 

Ventas de saas 

El consultor de Ventas de saas informa los detalles del 

servicio.  

 

Cliente El cliente firma un SLA aceptando las condiciones del 

servicio y envía los datos y logo de su empresa. 

Ver Anexo SLA 

Consultor de 

Configuración de 

saas 

El consultor de Configuración de saas configura accesos y 

los datos de la empresa, para que el software muestre el 

logo de la empresa y sus datos básicos. 

 

Cliente El cliente realiza pruebas de acceso y firma la Acta de 

Aceptación de Pruebas de acceso y configuración 

Ver Anexo Acta de 

Aceptación 
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Cliente El cliente reporte una incidencia  

Analista de 

Incidencias Saas   

El analista registra la incidencia. Ver Anexo Registro de 

Incidencias 

Analista de 

Incidencias Saas   

Evalúa la incidencia y da respuesta al cliente.  Ver Anexo de Base de 

Conocimiento de 

Incidencias Saas 

 Tabla 48: Tabla de Realización del proceso “Gestión Operativa de Proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE 

DESCRIPCION: 

El servicio de "Desarrollo de Sofware", consiste en construir soluciones de software a medida 

para cumplir los requerimientos y necesidades específicos de los clientes. El servicio incluye el 

análisis y diseño, construcción, certificación*, implementación y capacitación. Además, el 

servicio se desarrollado con estándares de calidad y metodologías de validez internacional. 

El proceso de Desarrollo de Software (proceso principal del ciclo de vida) de la NTP ISO/IEC 

12207 contiene las siguientes actividades: análisis de los requerimientos, diseño, codificación, 

integración, pruebas e instalación y aceptación relacionado con el software los cuales son acorde 

con el proceso de la empresa. Pero, solo las siguientes actividades no aplicarían: 

Implementación del proceso, no aplica porque en el contrato ya está especificado el modelo del 

ciclo de vida con el cual se debe desarrollar el software. 

Análisis de los requerimientos del sistema, no aplica porque este proceso es solo para desarrollo 

de software. 
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Diseño de la arquitectura del sistema, no aplica porque este proceso es solo para desarrollo de 

software. 

Integración del sistema, no aplica porque este proceso es solo para desarrollo de software. 

Pruebas de calificación del sistema, no aplica porque este proceso es solo para desarrollo de 

software. 

El proceso de “Desarrollo” se asocia solo al software; ya que la norma desde su concepción está 

diseñado para software no para sistemas, la norma está orientada al ciclo de vida del software. 

OBJETIVO: 

Desarrollar sistemas, con la finalidad de optimizar los procesos core de las empresas y asegurar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad  de su información. 

ÁMBITO 

Para el proceso de Desarrollo de Software dependerá de las características del proyecto para que 

la empresa asigne la metodología a utilizar.  

Actualmente la empresa utiliza una propuesta predictiva basa en la metodología RUP pero se 

utiliza plantillas propias de la empresa, para proyectos con las siguientes características: 

Desarrollos de software cuyo proceso a ser impactado sea un proceso críticos de la empresa 

cliente.  

Proyectos que están claramente definidos; por la rigidez de su producto o servicio que brinda el 

cliente. 

Proyectos con alto presupuesto.  

Empresa cliente con cultura organizacional rígida o sea  una entidad del estado. 

 

Los beneficios del desarrollo con una propuesta predictiva son:  
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Mayor control de la gestión  y desarrollo del producto 

Validación de a trazabilidad segura la calidad del producto. 

Se trabaja bajo un alcance fijo, se puede determinar el costo y tiempo de la duración del proyecto. 

 

Sin embrago la empresa también utiliza una propuesta ágil basa en el marco de trabajo de Scrum; 

pero se utiliza plantillas propias de la empresa, para proyectos con las siguientes características: 

Desarrollos de software pequeños; es decir  donde la fase de análisis y construcción impliquen 

una duración aproximada entre 3 a 5 meses. Por ejemplo desarrollo de aplicaciones móviles.  

Proyectos que no están claramente definidos; ya que los requisitos del cliente se van a ir 

clarificando a medida que el proyecto se vaya desarrollando. 

Proyecto en donde no impliquen modificaciones en los procesos principales de la empresa. 

Empresa clientes cuyas cultura organizacional sea flexible. 

El empleo de una metodología ágil para el proceso de Desarrollado Software permitirá a la 

empresa:  

Tener un proceso flexible el cual permitirá adaptase a los cambios de definición de producto. 

Aminorar costos, ya que el cliente recibirá entregables parciales y de los cuales recibiremos su 

continua retroalimentación: ello reducirá los errores y las correcciones serán mínimas. 

Aumentar la satisfacción del cliente debido a la interacción constante y presentación de los 

avances parciales del producto le brinda la seguridad del cumplimiento del proyecto. 

DIAGRAMA DEL PROCESO  

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA UNA PROPUESTA PREDICTIVA BAJO EL 

MARCO DE TRABAJO DEL CICLO DE VIDA DE LA NTP ISO/IEC 12207:2006 

Diagrama del proceso de Desarrollo de Software. 
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Figura 26 Flujo de proceso de Desarrollo de software. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27 Flujo del sub proceso de Análisis y diseño. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 Flujo del sub proceso de Construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29 Flujo del sub proceso de Certificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Flujo del sub proceso de Pase a Producción 

Fuente: Elaboración propia 

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA UNA PROPUESTA AGIL 

Diagrama del proceso de Desarrollo de Software. 
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Figura 32: Flujo del proceso de Desarrollo de Software – Modelo Ágil 

Fuente: Elaboración propia 

REALIZACION DEL PROCESO 

 

REALIZACION DEL PROCESO CON PROPUESTA PREDICTIVA: 

A continuación se muestra el detalle de las actividades del proceso 

 

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PLANTILLAS 

Supervisor 

Desarrollo 

Elabora Lista de control de entregables del requerimiento 

(LCE). 

Coordina revisión de pares. 

Ver anexo Plantilla 

LCE 
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Presenta resultado del análisis de calidad de datos. 

Coordina la cancelación del requerimiento. 

Revisa la ejecución de la transferencia de la fase de análisis y 

diseño. 

Coordinar fecha y hora del pase a producción. 

Solicitar pase a producción o implementación de los cambios. 

Comunicar pase a producción. 

Analista 

Desarrollo 

Revisar Solicitud de Negocio (SN) y solicitud técnica (ST). 

Elabora documento de análisis y diseño (DAD). Nota, el DAD 

está basado en los siguientes formatos del RUP: CUS, modelo 

de domino, diseño de base de datos, modelo de despliegue, 

prototipo de arquitectura, diagrama de componentes, 

prototipo de software y casos de pruebas. 

Solicita copia de información de producción a desarrollo. 

Realiza análisis de calidad de datos. 

Elabora Resumen de Análisis y Diseño (RAS) y solicita 

aprobación del mismo. Nota, el RAS está basado en el 

formato de Casos de usos de negocio  y Casos de usos de 

sistema de RUP. 

Elaborar Plan de pase a producción y ratificación (PPR). 

Realizar la transferencia de la fase de análisis y diseño al 

analista programador. 

Ver anexo Plantilla 

DAD 

Ver anexo Plantilla 

RAS 

Ver anexo Plantilla 

PPR 
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Líder usuario Resolver consultas y presiones sobre el alcance del 

requerimiento. 

Tomar la decisión de cancelar o continuar con el desarrollo 

del requerimiento. 

Toma la decisión de aplicar un control de cambio de alcance. 

Aprobar Resumen de Análisis y Diseño (RAS). 

 

Analista 

programador 

Codifica las unidades de programación 

Capacitar y solicitar elaboración del Reporte de 

especificaciones de certificación  (REC) 

Preparar datos para las pruebas unitarias. 

Ejecuta pruebas unitarias. 

Solicita revisión de pares. 

Realizar correcciones en las unidades de programación. 

Ejecuta pruebas de integración. 

Solicitar preparación de ambiente y congelamiento. 

Notificar fin de congelamiento. 

Corregir defects. 

Notificar fin de congelamiento. 

Realizar validación de archivos a implementar. 

Ver anexo Plantilla 

de Plan de  

Pruebas. 

Ver anexo Plantilla 

de Plan de  

Pruebas 

Integrales. 

 

Ver anexo Plantilla 

RCO  
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Analista 

programador 

apoyo pruebas 

Realiza la revisión de pares, revisa código y registra 

observaciones. 

Ver anexo Plantilla 

RCO (Revisión de 

pares de código) 

Analista de 

Certificación 

Elabora el Reporte de especificaciones de certificación  (REC). 

Nota, el REC está basado en el formato de Casos de Pruebas 

de RUP. 

Elabora el Plan de ratificación de calidad de software (PAR). 

Analizar resultados de las pruebas y elaborar estrategia de 

pruebas. 

Asignar casos de pruebas del siguiente ciclo. 

Realizar ratificación. 

Realizar ratificación de reversión. 

Ver anexo Plantilla 

REC 

Ver anexo Plantilla 

PAR 

Ver anexo Plantilla 

de Plan  de 

pruebas. 

Ver anexo plantilla 

informe de 

aceptación de 

servicio 

Analista de 

Infraestructura 

CDS 

Revisión de validación de solicitud de congelamiento. 

Implementación o rechazar los cambios en el ambiente de 

certificación. 

 

Certificador de 

Calidad de 

Software (CDS) 

Verificar ambiente de certificación para iniciar pruebas. 

Preparar data de pruebas. 

Ejecutar y actualizar casos de pruebas. 

Identificar y registrar defects. 

Completa Planilla Casos de pruebas. 

Ver anexo Plantilla 

Casos de pruebas 

CDS 
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Analizar los resultados de las pruebas y elaborar estrategia 

de pruebas. 

Coordinador de 

Certificación 

 

Informar fin de ciclo de pruebas 

Coordinar con el analista la redefinición de la estrategia. 

Asignar certificador 

Notificar conformidad de calidad 

 

Analista de 

Control de 

Producción 

Ejecutar pase a producción. 

Solicitar ratificación a CDS. 

Revertir pase a producción. 

Ver anexo Plantilla 

PPR 

Tabla 49: Tabla de Realización del proceso “Desarrollo de Software – Metodología 

Predictiva” 

Fuente: Elaboración Propia 

REALIZACION DEL PROCESO CON PROPUESTA AGIL: 

A continuación se muestra el detalle de las actividades del proceso 

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PLANTILLAS 

Jefe de proyectos Definir duración del ciclo de desarrollo y fecha de 

revisión de cada sprint. 

Ver Anexo Plantilla 

Pila de productos. 
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Coordinar reunión de inicio de requerimiento. 

Resolver retraso 

Actualizar documentación 

Revisar avances diarios. 

Coordinar reunión de revisión de sprint 

Realizar retrospectiva 

Gestionar pase  a producción 

Notificar implementación 

Ver Anexo Plantilla 

Historial de usuario 

y criterios de 

aceptación 

Ver Anexo Plantilla 

Resumen de la  

Reunión 

Retrospectiva 

Analista 

programador 

Codificar unidades de programación. 

Presentar avances 

Presentar producto parcial. 

Realizar correcciones. 

 

Líder usuario Exponer prioridades del requerimiento. 

Resolver dudas 

Aprobar documentación. 

Hacer pruebas y realizar observaciones o sugerencias. 

 

Tabla 50: Tabla de Realización del proceso “Desarrollo de Software para Ágiles” 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

A continuación se detallarán los procesos de la norma 15288 que se integran con los diferentes 

procesos del ciclo de vida del objeto de estudio, que se encuentra alineado con la NTP ISO/IEC 

12207:2006. 

Proceso de Planificación de Proyectos: 

Objetivo: elaborar y comunicar planes con los que se realizará el proyecto. 

Aporte: todos los involucrados conocerán las tareas que se realizarán y cuál será su aporte o 

participación en el proyecto.  

Proceso de Administración del Riesgo:  

Objetivo: Reducir o mitigar los efectos de eventos inciertos provocados por el cliente o por la 

misma empresa, que pueden afectar el normal desarrollo de un proyecto.  

Aporte: Al ser una empresa pequeña, es importante que los riesgos se tengan identificados para 

que puedan ser mitigados logrando que el impacto sea menor a las operaciones de la empresa. 

Proceso de Eliminación: 

Objetivo: Tener un control de los elementos de los sistemas que necesiten ser deshabilitados o 

desactivados.  

Aporte: Controlar los elementos, objetos y/o funcionalidades que se encuentran desactivadas, lo 

que permitirá evaluar los cambios realizados en los sistemas que ofrecen como servicio. 

Proceso de Implementación: 

Objetivo: Tener una estrategia de implementación definida y tener identificada las limitaciones 

de la misma para los servicios de tipo “Software as a service”. 

Aporte: Ayuda a tener una visión completa y ordenada en la implementación del software en los 

clientes que contraten el servicio. 

Proceso de Análisis de Requerimientos: 
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Objetivo: Controlar que los requerimientos del usuario estén correctamente especificados y 

documentados, lo que servirá como base de la solución a construir. 

Aporte: Ayuda a que la satisfacción del cliente aumente al desarrollar una solución acorde con 

sus expectativas en un tiempo adecuado. 

 

CONCLUSIONES 

Es importante que una organización que desarrolla software y sistemas, este alineado a un ciclo 

de vida de software y/o sistema estandarizado, según corresponda, para tener un proceso 

desarrollo organizado y bien gestionado. 

Los procesos de TI que no tienen como parte de sus actividades el desarrollo de software deben 

también alinearse a los procesos del ciclo de vida y proponer su aporte en el mismo.  

Un proceso de desarrollo de software debe ser debidamente detallado para encontrarse preparado 

para cualquier tipo de proyecto, no importando si es pequeño o grande. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de analizar exhaustivamente el negocio, se pueden identificar cuáles de los actuales 

servicios de TI generan valor y si la organización objetivo se encuentra en la capacidad de 

desarrollar nuevos servicios que beneficien a sus clientes. 

Cada servicio de TI debe estar soportada por un proceso bien detallado, con lo cual se mitigan 

riesgos y se brinda un servicio de calidad al cliente. 

Todo servicio de TI debe ser medido frecuentemente para evaluar medidas proactivas de 

corrección para que no afecte la calidad del servicio y el cliente se encuentre satisfecho. 

Usar marcos de trabajo para evaluar un área de TI y sus procesos es una buena práctica que ayuda 

a definir de forma más clara como alinear los objetivos de este con los de la empresa. 

Todos los servicios de TI que usen o sean soportados por un software o sistema deben estar 

alineados al ciclo de vida del software, para que sean identificados procesos propios del uso se 

software y este genere mayor valor a la organización. 

Al crear un nuevo servicio de TI, la capacidad debe ser gestionada para soportar el crecimiento 

del servicio y no con una visión a corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda revisar todos los servicios que actualmente brinda el objeto de estudio y detallar 

sus actividades, pues el alcance de este proyecto está limitado solo al análisis de dos de ellos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arquitectura tecnológica.- Es un modelo proporciona una arquitectura sólida que permite 

entornos complejos, de gran volumen, flexibles y redundantes; así como una base tecnológica 

homogénea y, por tanto, eficiente y sostenible.  

 

Capacidad.- Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos límites. 

 

Característica.- Rasgo diferenciador. 

 

Centralizar.- Reunir cosas distintas o de diversa procedencia en un lugar común o bajo una 

misma dirección. 

 

Estrategia.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. 

 

Frameworks.- En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una 

estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos 

de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 

 

Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
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Medición.- Es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado 

con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón 

está contenido en esa magnitud. 

 

Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

 

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Requerimiento.- Petición de una cosa que se considera necesaria, especialmente el que hace una 

autoridad. 

 

Servicio TI.- Un servicio de tecnologías de la información es un conjunto de actividades que 

buscan responder a las necesidades de un cliente por medio de un cambio de condición en los 

bienes informáticos (llámese activos), potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo 

inherente del sistema. 

 

Sistema de gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

 

Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
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SIGLARIO 

Saas: Software as a Service 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

ADM: Architecture Development Method 

DAD: Documento de Análisis y Diseño 

RAS: Resumen de Análisis y Diseño 

REC: Reporte de especificaciones de certificación 

LCE: Lista de control de entregables del requerimiento 

SN: Solicitud de Negocio. 

ST: Solicitud técnica. 

RCO: Revisión de pares de código 

CDS: Calidad de software 

PPR: Plan de pase a producción y reversión. 

AS-IS: En el Análisis de Proceso de Negocios Tal como Está. 

BI - Business Intelligence: Conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten 

reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada. 

ITIL: Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información 

TO-BE.- En el Análisis de Proceso de Negocios de cómo debe Ser. 
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TI: Tecnologías de información. 

TOGAF - The Open Group Architecture Framework: Es un esquema (o marco de trabajo) 

de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, 

implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información. 
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ANEXOS 

 

ANEXO SLA 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Este acuerdo se realiza entre SIGCOMT y EMPRESA CLIENTE 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Gestión Operativa de Proyectos, 

que consiste en la entrega de un aplicativo, que soporta procesos de gestión de proyectos, a 

través de internet.  

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde (fecha) hasta (fecha). 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: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Nombre: ……………………….. Cargo: ……………………….. Fecha:…………… 

Descripción del Servicio 

El servicio de Gestión Operativa de Proyectos consiste en la entrega de un aplicativo a través 

de internet, este servicio está basado en SAAS (Software as a Servicie), este aplicativo va a 

permitir gestionar proyectos de forma sencilla, controlar los avances, generar documentos 

de entrega y evaluar la efectividad de los proyectos. El servicio ofrece, además, guardar la 

información en nuestras bases de datos locales, soporte ante incidencias. 

Alcance del acuerdo  
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El servicio ofrece: 

Acceso a la aplicación y administración a través de la red.  

Actualizaciones en el servidor para que el usuario no precise bajar e instalar parches.  

Se garantiza la disponibilidad del servicio, según lo descrito en la sección “Disponibilidad de 

servicio” 

Queda fuera del alcance la conexión a internet del usuario, así como el ancho de banda 

necesario para garantizar la correcta funcionalidad. 

Horario del servicio 

El servicio se encontrará disponible en las operaciones transaccionales de Lunes a Sábado de 

8:00 a 20:00  

Los fines de semana se realizarán mantenimientos en los servidores y backups, estos 

comenzarán los sábados 11:00 pm y terminarán los domingos 6:00 a.m. 

Cualquier modificación o cambio en los horarios deberá ser comunicado con una semana de 

anticipación como mínimo. 

Funcionalidad   

La funcionalidad mínima que debe tener el servicio es permitir registrar un número proyectos 

según la utilización del disco, es decir, registrar cuantos proyectos se puedan hasta alcanzar 

el espacio de disco asignado, de no ser así se deberá comunicar al proveedor y se priorizará 

la evaluación del incidente, por lo que se responderá en una hora como máximo. El tiempo 

para la solución del incidente deberá de no más de una hora, a menos que en la evaluación 

se justifique lo contrario.  

Si el servicio no se encuentra disponible por más de un día el cliente puede dar por terminado 

el contrato.  
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Disponibilidad del servicio  

Se garantiza la disponibilidad del servicio en un 99% en las horas de servicio acordado en 

forma general. Sin embargo, se garantizas las operaciones transaccionales, es decir, tareas 

de control y monitoreo, así como también la de nuevos proyectos y planificación.  

Confiabilidad 

Se podrá tolerar como máximo 10 interrupciones de no más de una hora por año. Se entiende 

por interrupción que el sistema no se encuentre disponible por causa de nuestra red o 

equipos, no están incluidos problemas con la red de cliente (como caída de internet, etc.). 

Estas interrupciones deberán ser comunicadas por el proveedor, así como también el 

restablecimiento del mismo. 

Desempeño del servicio  

El servicio responde de forma adecuada si se tiene hasta el 10% de los usuarios licenciados 

trabajando en forma simultánea.  

Continuidad del servicio  

Para garantizar la continuidad del servicio, se realizan backups semanales de las bases datos 

en cintas, por lo que se garantiza que la información y sus configuraciones realizadas hasta 

el sábado anterior estarán disponibles al día siguiente del desastre.  

Seguridad  

El cliente debe considerar usar un antivirus para evitar que sus cuentas sean hackeadas y su 

data manipulada. 

La organización tiene como políticas de seguridad, lo siguiente: 

El cambio de contraseñas cada 3 meses 
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El control de nuestros sistemas operativos, hardware, infraestructura de red y parches o 

actualizaciones 

 

Customer support  

Se contacta a la mesa de ayuda por medio de email y celular del responsable, trabaja con el 

mismo horario que la disponibilidad del servicio y tiene como máximo una hora para atender 

la solicitud, sin embargo, si el contacto es realizado en la última hora del servicio este será 

respondido al día siguiente, siempre y en cuando no sea un problema con la disponibilidad 

del servicio, el cual deberá ser atendido inmediatamente. 

 

 

ANEXO ACTA DE ACEPTACIÓN 



 

157 

 

 

ANEXO REGISTRO DE INCIDENTES  

Empresa:

Responsable de la 

prueba Clientes:

Fecha de la prueba:

Reponsable Soporte 

dePruebas SIGCOMT:

Firmas

Acta de Aceptación de Pruebas de Acceso y Configuración

Antecedentes

Especificaciones técnicas de la infraestructura de la empresa que contrata el servicio: 

ancho de banda, equipos, etc

Detalle de la prueba

Cuantos usuarios se probaron, el resultado de la prueba de la configuración, incluir 

screenshots.

Observaciones del responsable
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159 

 

 

ANEXO BASE DE CONOCIMIENTO DE INCIDENCIAS SAAS 

 

ANEXO SOLICITUD DE CAMBIO 

 

SOLICITUD DE CAMBIO EN LA APLICACIÓN “Gestión Operativa de 

Proyectos” 

 

CÓDIGO 

 

VERSIÓN 

 

 

Fecha de Solicitud  Fecha de Recepción  

Nombre del Solicitante  

Título de cambio  
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Usuarios responsables por la solicitud 

Nombre Cargo Responsabilidad en 

el proyecto 

Disponibilidad 

Horas x Semana 

  Usuario líder *  

    

    

* Todo equipo de trabajo deberá definir un usuario líder del proyecto 

Descripción del cambio 

 

Sí existen procedimientos o diagramas por favor anexarla. 

 

Justificación del cambio 

 

 

Beneficios esperados con el cambio 

 

 

         Solicitado por  ……………. 

 

 

ANEXO INFORME DE IMPACTO 
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ANEXO CATÁLOGO DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Elaborado por:

Fecha de elaboración:

Solicitante:

Fecha de Solicitud:

Resultado del informe:

Descripción de cambio

Impacto del cambio

Informe de Impacto
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ANEXO PLANTILLA DE INFORME  DE PRUEBAS DE ACEPTACION DE SERVICIO 

 

Id Tipo Descripción Prioridad Programado Ejecutado por

Catálogo de Cambios y Actualizaciones
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Anexo Plantilla LCE 

Lista de control de entregables del requerimiento 

Nombre del Proyecto Fecha Actual  

XXX XXX 

Numero Solicitud de Negocio Numero Solicitud de Técnico 

XXX XX / XX / XXXX 

Entregables obligatorios: 

 

Entregables opcionales: 

 

 

ANEXO PLANTILLA PPR 

PLAN DE PASE A PRODUCCION Y REVERSION  

                    

Jefe de Equipo;              

Código de Aplicativo             

N Solicitud de Negocio             

N Solicitud de Técnico             
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Plataforma             

                   

Actividades para el pase a Producción               

                    

Nro 

Act. Actividad % Avance 

Predecesor 

(Nro Act.) 

Responsable 

de la Actividad Fecha 

Hora 

Inici

o 

Hora 

Fin Duración Observación 

                    

          

Actividades para la Reversión y Ratificación de la 

Reversión           

                    

Nro 

Act. Actividad 

% 

Avance 

Predeces

or (Nro 

Act.) 

Responsable 

de la 

Actividad Fecha 

Hor

a 

Inici

o 

Hora 

Fin Duración Observación 

                    

 

ANEXO PLANTILLA PLAN DE PRUEBAS  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto 

<Introduzca contenido y borre cuadro> 

1.2 Alcance 

<Introduzca contenido y borre cuadro> 

2 PLANES DE PRUEBA 

 

2.1 <Modulo> 

<Nombre caso prueba> <Código del CP> 

Descripción: 

<Descripción del caso de prueba> 

 

Prerrequisitos 

<Enumerar los prerrequisitos para la prueba> 

 

Pasos: 

En este apartado se describirán en detalle cada uno de los casos de pruebas que se hayan identificado como 

necesarios para verificar la funcionalidad completa del sistema. Se deberá repetir una tabla por cada caso de 

prueba que se defina. 
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<Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de 

uso, si existen.> 

 

Resultado esperado: 

<Resultado esperado de la prueba> 

 

Resultado obtenido: 

<Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba> 

 

 

3. ANEXOS 

<Introduzca contenido y borre cuadro> 

 

4 GLOSARIO 

<Insertar comentario y eliminar cuadro> 
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ANEXO PLANTILLA CASOS DE PRUEBAS INTEGRALES. 
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<Nombre 

Proyecto>   

<Unidad 

Organizativa> 

  

Plan de Pruebas de Integración  

HOJA DE CONTROL 

Organismo <Nombre Consejería u Organismo Autónomo> 

Proyecto <Nombre Proyecto> 

Entregable Plan de Pruebas de Integración 

Autor <Nombre de la Empresa> 

Versión / Edición 0100 Fecha Versión DD/MM/AAAA 

Aprobado Por 
  

Fecha 

Aprobación 
DD/MM/AAAA 

  
  

Nº Total de 

Páginas 
4 

REGISTRO DE CAMBIOS 

Versión 
Causa del 

cambio 

Responsable del 

cambio 
Fecha del cambio 

0100 Versión Inicial 
<Nombre Apellido1 

Apellido2> 
DD/MM/AAAA 

        

      

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Nombre y Apellidos 
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Plan de Pruebas de Integración  

Número del Caso de Prueba Prerrequisitos 

<<CA0XX>>   

<<CA0YY>>   

        

<<CAXX>>     

Paso Descripción de pasos a seguir ¿OK? Observaciones 

1 <Paso 1.   ..... >     

2 <Paso 2.   ..... >     

3 . . . .     
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ANEXO PLANTILLA RCO 

 

Revisión de Pares 

                    

Jefe de Equipo;              

Código de Aplicativo             

N Solicitud de Negocio             

N Solicitud de Técnico             

Documento revisado             

Revisor             

Fecha de la revisión             

Plataforma             

                    

Criterio 1                 

                    

Nro. Observación 

Tipo 

observación 

Ubicación en 

el programa 

Severidad 

(MA / ME) Comentarios     

                

              

Criterio 2                 
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Nro. Observación 

Tipo 

observación 

Ubicación en 

el programa 

Severidad 

(MA / ME) Comentarios     
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ANEXO PLANTILLA RAS 
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Documento Resumen de Análisis y Diseño 

SN0000xxx-  

Versión V.0 

 

 

 

Acta de Compromiso 

 

Documento Resumen de Análisis 

Ley de Transparencia - Reportes de Afiliación - ST0000xxx 

 

 

El presente Documento Resumen de Análisis detalla las especificaciones funcionales relacionadas al 

requerimiento. 

El analista de IDT es responsable de generar el documento resumen de análisis culminada las 

secciones de trazabilidad y desarrollo de requisitos funcionales (Descripción, Cálculos, Pantallas y 

Reportes) del DAD, el cual debe ser aprobado por el/los Líder (es) Usuario (s). 

El/los elaboradores del documento se comprometen a seguir el procedimiento de control de cambios 

en el caso que se realice un cambio al documento. 

Analista IDT (Elaborador del RAS 
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Rol Aprobador del RAS 

Rol Aprobador Nombres Fecha de aprobación Incrustar documento(s) de 

Conformidad (E-mail o 

Acta): 

1.  De aprobación 

2.  De asignación a nuevo rol 

    

 

Trazabilidad 

 

Proceso 

de 

Negocio 

Funcionalidades 

del SOL 

Proceso 

Ad-Hoc 

Requisito 

Funcional 

Funciones 

Principales 

Tipo 

Funciones 
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2 Descripción del Proceso 

2.1 Afiliación de Clientes al envío de estado de cuenta por mail para todos los productos de la Ley 

de Transparencia. 

    

2.1.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales 

2.1.1.1 Descripción del Requisito. 

2.1.1.1.1 Descripción 

2.1.1.1.2 Cálculos 

 No hay impacto en esta sección. 

2.1.1.1.3 Pantallas / Reportes 

 

Funcionalidades: Escenarios y flujo de eventos 

 

3 Descripción del Proceso 

 

3.1 Afiliación de Clientes al envío de estado de cuenta por mail para todos los productos de la Ley 

de Transparencia. 

    

3.1.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales 

3.1.1.1 Descripción del Requisito. 

3.1.1.1.1 Descripción 

3.1.1.1.2 Cálculos 



 

177 

3.1.1.1.3 Pantallas / Reportes 

 

Funcionalidades: Escenarios y flujo de eventos 

         

Grupo / 

Secciones 

de la 

pantalla 

Nombre del 

Campo/Control 

(Botón, tecla, 

link) 

Tipo de 

Dato 

Longitud 

(Máx y 

Min) 

Descripción del 

campo (Teclas de 

función y/o 

controles 

Reglas y/o 

Validaciones 

      

      

      

      

      

      

        

 

ANEXO PLANTILLA RESUMEN DE LA REUNION DE RETROSPECTIVA 

Resumen de la  

Reunión Retrospectiva 

 

 

Información de la empresa y proyecto: 
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Empresa / Organización  

Proyecto  

 

Información de la reunión: 

 

Lugar  

Fecha  

Número de iteración / sprint  

Personas convocadas a la reunión  

 

 

Personas que asistieron a la reunión  

 

Instrucciones: 

 

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos 

de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la 

reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta 

reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien 

(errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos. 

 

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para 

poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio 

desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el 
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coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones 

para resolverlos. 

 

La reunión usualmente se restringe a tres horas. 

Formulario de reunión retrospectiva 

 

¿Qué salió bien en la 

iteración? (aciertos) 

¿Qué no salió bien en la 

iteración? (errores) 

¿Qué mejoras vamos a 

implementar en la próxima 

iteración? (recomendaciones de 

mejora continua) 

   

 

 

 

 

Nota: 

Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora 

continua. 

El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

ANEXO PLANTILLA PILA DE PRODUCTO 
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ANEXO PLANTILLA HISTORIA DE USARIOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
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ANEXO PLANTILLA DE  PARA  
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  ( )TPAdministrativo    (X)Saldomático         (X)Servimatic        

  (X)Bca.porTeléfono   (X)TPAdministrativo  ( )POS             

  ( )Otro: 

Nº Sec Día Actividades y/o 

procesos a Ratificar

Unidad Responsable Fase del proceso 

antes, durante, 

después

N° Sec  Unidad  Responsable

PLAN DE PRUEBAS DE RATIFICACIÓN - CALIDAD DE SOFTWARE

Duración de pruebas de ratificación Indicar si la duración es en horas o minutos

Descripcion

 --- 

Canal(es) a ratificar BCB:

Fase(s) del proceso a ratificar:

  ( )OnLine     ( )Batch      ( )NextDay    ( )AfterHour

Rol(es)

Canal(es) a ratificar:

  ( )Ventanilla          (X)Plataforma          (X)ATM-BCP             ( )ATM-OtrasRedes      ( )AgenteViaBCP      

Responsable de la ratificación:

Jefe de analistas de calidad de sw

Formato de accesos 

Data de prueba

Entidades impactadas:

Equipo de ratificación:

Nombre(s)

 --- 

PLAN DE RATIFICACION - CALIDAD DE SOFTWARE (Sólo para Criticidad 2)

Ticket (s):

SOL Negocio / SOL Servicio 

Aplicativo(s) a ratificar:

 --- 

Usuario(s):

  (X)POS                 (X)HomeBanking         (X)Telecrédito         (X)Bca.porTeléfono     (X)Bca.Celular       

  ( )Ventanilla        (X)Plataforma        (X)ATM-BCB           ( )ATM-OtrasRedes    ( )Servimatic      

Requiere ratificación parcial:

  ( )NextDay    ( )AfterHour

Ejecutor(es) de certificación:

Funcionalidades a probar en la reversión

PLAN DE PRUEBAS REVERSIÓN - CALIDAD DE SOFTWARE

Requisitos

Accesos para ratificación:

Plataforma

TP-Administrativo

ON LINE BATCH

Empresa2

Otro (especificar):

cliente 

Web

NEXT DAY AFTER HOUR

empresa 1

SI NO

Otro (espeficificar): 

Otro (especificar):

Otro
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ANEXO PLANTILLA DAD   

Documento de Análisis y Diseño (DAD) 

[Número del SOL Negocio y nombre del requerimiento] 

[Nombre del Producto/Aplicativo] 

Versión V.X  
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Servicio [Nombre del servicio] 

DD/MM/AAAA 
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Acta de Compromiso 

 

Documento de Análisis y Diseño (DAD) 

[Nombre y número del requerimiento] 

 

 

El presente Documento de Análisis y Diseño (DAD) del requerimiento [Nombre y número del SOL Negocio] representa el análisis 

y diseño del requerimiento elaborado por empresa Sigcomt 

 

 

Analista(s) (elaborador(es) del DAD) 
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Rol Aprobador del 

DAD 

Nombres Capítulo / Sección del 

DAD 

Fecha de 

Aprobación 

Incrustar documento(s) 

de Conformidad (E-mail 

o Acta):  

De aprobación 

De asignación a nuevo 

rol 

 

Líder Usuario y/o Rol 

asignado 

    

 

 

INDICE 

 

 

 

Historial de versiones 

 

La siguiente tabla describe la historia de modificación del entregable del proyecto, del más reciente al más 

antiguo, para propósitos de seguimiento. 

 

Versión 

(V.X) 

Fecha 

dd/mm/aaaa 

Modificaciones Modificado por 
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Glosario de Términos 
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Trazabilidad 

 

Si es un requerimiento de tipo funcional y técnico, las cuatro primeras columnas del cuadro de trazabilidad son registradas desde el análisis funcional, las columnas 

restantes (funciones principales y tipo) se llenarán durante el Análisis Técnico. 

 

 

Tipo de Funciones: 

Nuevas: Seleccionar si la nueva función se incluirán en el componente, programa, módulo, registros, etc.  

Consumidas/Modificadas/Eliminadas: Seleccionar si las funciones actuales del componente, programas, módulo, registros tienen cambios. 

 

Ejemplo: 

 

Proceso de 

Negocio 

Funcionalidades del SOL Proceso Ad-Hoc Requisito Funcional Funciones Principales Tipo de 

Funciones 
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Proceso de Negocio Funcionalidades del SOL Proceso Ad-Hoc Requisito Funcional Funciones Principales Tipo Funciones 

      

      

      

      

 

Contexto General de la Solución 

 

Evaluación Técnica Preliminar 

 

Describir en forma general las posibles alternativas de solución preliminares, seleccionar en base a los siguientes criterios: 

Costo, performance, complejidad, crecimiento de la funcionalidad, limitaciones tecnológicas, sensibilidad a los cambios, riesgo, descontinuación del aplicativo, capacidades 

y limitaciones de los Usuarios finales y operadores. 

 

Considerar como fuente  de análisis el documento SOL-Sección Técnica. 
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Alternativa 1: 

 

Alternativa 2: 

Alternativa n: 

 

Conclusiones: 

 

Describir las principales conclusiones derivadas de las evaluaciones técnicas preliminares. 

En caso se indique una sola alternativa, justificar el motivo de porqué se propuso sólo una. 

 

Funciones Principales 

 

Describir las funciones, programas, registros, módulos, métodos  que impacta por requisito funcional y/o Proceso de Negocio /Ad-Hoc. 
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Tipo de Funciones: 

Nuevas: Seleccionar si la nueva función se incluirán en el componente, programa, módulo, registros, etc. 

 

Consumidas/Modificadas/Eliminadas: Seleccionar si las funciones actuales del componente, programas, módulo, registros tienen cambios o reuso. 

 

Función Principal Tipo de Funciones Descripción Funciones Principales 

 Nuevas/Modificadas/ 

Eliminadas/Consumidas 

 

 

 

Descripción del Proceso 

 

Describir el contexto general de las funcionalidades que permita entender el flujo que se seguirá en el aplicativo y mostrar gráficamente como se dan las relaciones entre 

ellos. 
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Proceso de Negocio /Proceso Ad-Hoc 1 

 

En esta parte se describirá el proceso ad-hoc mediante un flujograma que sirva de contexto a las funcionalidades del aplicativo, para lo cual se considerará las actividades 

de las unidades responsables y su interacción con los aplicativos. Tener en cuenta que no necesariamente todos los procesos son automáticos. Bosquejar las entradas y 

salidas por cada proceso. De no existir un proceso representar un diagrama de bloques. Indicar el impacto de  los nuevos requisitos funcionales en el proceso. 

 

Desarrollo de los Requisitos Funcionales 

 

Requisito Funcional 

Descripción 

Describir la funcionalidad que se va a desarrollar, haciéndola explícita mediante el uso de flujogramas o casos de uso. 

 

Cálculos 

Si la funcionalidad implica cálculos, describir en esta sección las fórmulas, valores, tasas/comisiones requeridas y las validaciones necesarias (por ejemplo, valores 

extremos, divisiones entre cero, segmentaciones, etc.). 
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Interfaces 

Describir las características de las interfaces para el requisito funcional. El nivel de detalle de deberá permitir entender el objetivo general de cada interface así como los 

datos involucrados en el uso de dicha interface. 

 

Requisitos de seguridad 

Esta sección se completará sólo si existen características de seguridad específicas para la funcionalidad en mención. De lo contrario deberá mantenerse la sección e 

indicar “No presenta características específicas de seguridad”. 

Ejemplo: 

Los usuarios del Área de Administración de Riesgos tendrán acceso al registro del campo “marca de cumplimiento”, para ello  deberán contar con los privilegios necesarios 

(registro, modificación y eliminación) para usar los comandos/botones AIG y EIG de la pantalla Deudores. 

 

Pantallas / Reportes 

[Pantalla 1 / Reporte 1] 

 

Funcionalidades: Escenarios y flujo de eventos 
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Colocar los escenarios y secuencia de navegación entre pantalla (reporte) y pantalla (reporte) o entre pantalla (reporte) y algún otro componente de la interfaz gráfica de 

usuario. 

 

Diseño 

 

Colocar el diseño de la pantalla (reporte). El formato a utilizar dependerá de la complejidad y esfuerzo asociado al diseño de la pantalla (reporte).  

 

Campos y controles nuevos en la pantalla / reporte 

 

Mensajes de error 

 

Describir los mensajes de error que el sistema emitirá en la ejecución de cada requisito funcional descritos en los escenarios anteriores.  

 

Grupo / Secciones de 

la pantalla 

Nombre del Campo/Control 

(Botón, tecla, link) 

Tipo de Dato Longitud (Máx y Min) Descripción del campo (Teclas de 

función y/o controles 

Reglas y/o Validaciones 
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Tipo Mensaje de Error Descripción del Error 

Advertencia / Informativo / Error Título del Mensaje Detalle del significado del Mensaje de Error 

 

Descripción y diagrama del proceso técnico 

 

El objetivo de este acápite es identificar a través de, flujograma, diagramas de bloque u otro diagrama de diseño, los cambios asociados a cada proceso ad-hoc. En caso 

de Jobs, diagramar indicando sucesor, predecesor,  ruta crítica, frecuencia de ejecución (diario, semanal, mensual, etc) y frecuencia en días (días de la semana). En caso 

de procesos online, diagramar la interacción de las transacciones y/o jobs. 

 

Descripción de las unidades de programación 

Descripción general de cada unidad 

 

Describir  el objetivo de cada unidad de programación agregada o modificada, su lógica de proceso en términos generales, sus funciones principales y las entradas / salidas 

de cada una de ellas.  

Nombre del Elemento o Programa  
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Descripción del cambio  

Entradas  

Lógica de programación (pseudocódigo)  

 

Salidas  

Interfaces usadas  

Otras consideraciones  

Requisito (s) Funcional(es)  que se implementa.  

Otros procesos   

Funciones generales que se implementan en la Sección 2  

Alertas y Mensajes de Retorno  

Diseño de Interfaces . 

Describir el objetivo de cada interfaz ya sea creada, modificada o consumida. Por su forma de procedimiento puede ser On line o Batch. 

Colocar los links del servicio y la relación aplicación servicio. 
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Tipo de interfaz Link del servicio Link de la Relación Aplicación Servicio Proveedora (RAS) 

On Line   

Batch   

 

Modificación de una interfaz, se realiza cuando la interfaz existente no tiene una parte de lo  que se necesita para el requerimiento, es por ello que se modifica. 

Colocar los links del servicio y la relación aplicación servicio. 

Tipo de interfaz Link del servicio Link de la Relación Aplicación Servicio Proveedora (RAS) 

On Line   

Batch   

 

Consumo de una interfaz, se realiza el consumo o reuso de una interfaz cuando el requerimiento aplicativo solicita tomarlo tal como está. 

Colocar el link de la relación aplicación servicio y el código interno de la interfaz. 

Tipo de interfaz Código interno de la Interfaz (autogenerado) Link de la Relación Aplicación Servicio Consumidora (RAS) 

On Line   



 

198 

Batch   

Los links colocados en las secciones correspondientes, permiten visualizar directamente el Servicio y/o Relación Aplicación Servicio (RAS). Se obtienen del address en el explorador cuando 

se está visualizando el objeto en el WSRR. 

Análisis de Calidad de Datos 

Indicar brevemente el resultado del Análisis de Calidad de Datos y la decisión del usuario acerca de la calidad de la Información.  

Adjuntar correo de conformidad. 

Definición de procesos tecnológicos 

Descripción y Diagrama de Contexto 

 

Describir los Componentes, Interfaces y elementos que forman parte del contexto general de la solución y mostrar gráficamente como se dan las relaciones entre ellos. 

 

Consideraciones Técnicas 

Consideraciones para evaluación de rendimiento  

 Tipo de prueba:  
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¿Qué tipo de Prueba se requiere para este aplicativo? 

  Prueba de Carga            [ x ]     

Se realiza para comprender el comportamiento de una aplicación ante una carga determinada. Esta carga puede ser el 

número de usuarios esperado o un número de transacciones durante un tiempo determinado. El resultado de esta prueba 

nos dará el tiempo de respuesta de todas las transacciones críticas. 

  Prueba de Estabilidad    [    ]    

Se realiza con el fin de determinar si la aplicación puede mantener la carga esperada de manera continua y durante un 

largo      tiempo. El objetivo principal de este tipo de pruebas es verificar que no existen fugas de memoria o procesos que 

pierdan rendimiento en un cierto periodo de tiempo.  Prueba de Stress            [    ] 

Se realiza para someter a la aplicación al límite de su funcionamiento mediante la ejecución de un número de usuarios 

muy superior al esperado. Tiene como finalidad el determinar la robustez de una aplicación cuando la carga es extrema y 

determinar las alarmas del sistema entre otras cosas. 

  

 Definiciones de la Aplicación  

General: (Breve descripción de la aplicación que será validada a través de pruebas técnicas.) 

¿Esta aplicación se encuentra en producción? 

  SI [  ]     

  NO [x ]     
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¿En qué fase del desarrollo de la aplicación se 

encuentra? 

  En desarrollo       [   ]     

  En certificación        [ x ]     

  En producción sin usar [   ]      

  Piloto en producción  [   ]  

  En producción          [   ] 

Consultoría                   [   ] 

¿Monitorización de operaciones es requerida? 

SI [  ]     

NO [x ]     

 

 

 

Descripción de eventualidades, situación actual y los problemas presentados  

¿Cuál es la expectativa de 

usuarios concurrentes en toda 

la aplicación? 

Número de usuarios simultáneos durante la prueba 

de rendimiento 

Número de usuarios máximo que soporta  

                           100 600 
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¿Cuál es la expectativa 

transaccional? 

Trx en un seg: Trx por hora pico: 

(indicar el tiempo para 

llegar a dicha cantidad 

de operaciones 

Trx en un seg: 

10 2000 en 50 minutos 10 

Listar los procesos de negocio 

más usados o más lentos y sus 

características en tiempo de 

respuesta. 

Procesos o Funcionalidades  de    Negocio Tiempo de Respuesta actual en 

Producción 

Tiempo de Respuesta 

Esperado en 

Certificación 

XXX  1.5 2.5 

    

    

 

 Aplicación con el Cliente 

 

 General:(Breve descripción del método que se usara para comunicarse con la aplicación) 

Web(HTTP/HTML)   [   ]      
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¿El cliente usa un browser u otro método para comunicarse con 

la aplicación? 

 

Web Service             [ x ]      

Terminal Emulation   [   ]      

MQ                            [   ] 

Cliente Servidor        [   ]      

Otro                           [   ]      

Datos de prueba (Llenar la sección que corresponda):  

 

5.2.1.4.1 Numero de Usuarios y perfil necesario 

Procesos o Funcionalidad de Negocio Números de Usuarios Perfil del usuario 

 100 Usuario  

 

Lineamientos y Consideraciones Generales 

Describir  los lineamientos generales bajo los cuales se deberán diseñar y construir los procesos,  

Homologación de servidores: indicar nombres de servidores de Desarrollo, Integración (si hubiera), Certificación y Producción. 
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S. Desarrollo S .Integración S. certificación S. Producción 

    

    

    

Indicar información para uso de rutinas generales: códigos y nombres de servicios/interfaces que usará la aplicación y códigos y nombres del  canal o aplicativo que los 

invocará.  

Describir las Instrucciones/criterios/ consideraciones  especiales para la creación de los ambientes de Prueba 

Índice de Complejidad 

El objetivo de esta sección es levantar la información de las variables de complejidad  impactadas con el presente requerimiento, en este sentido, en la tabla adjunta debe 

registrarse la información referida a las “Interfaces”.  

Consideraciones: 
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N° del SOL 

Negocio

Código 

APT

Interfaz

 ( Online o 

Batch)

Código Apt de 

la interfaz 

consumida

Tipo de 

Interfaz

Nombre de 

la Interfaz

Descripción 

de la 

interfaz

Nombre 

Fisico 

(Archivo)

Nombre 

Corto/Transa

cción

Tipo de 

Actualización

INTERFACES

Tipo de Comunicación
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Diseño de archivos y base de datos 

Descripción de tablas y archivos 

Descripción del diseño de tablas y archivos relacionados al alcance del requerimiento. 

Para el caso de Mainframe indicar los nombres de los archivos nuevos, modificados e impactados así como de sus respectivos 

Copys. 

 

Estructura de tablas y archivos 

Descripción de la estructura de tablas y archivos relacionados al alcance del requerimiento. 

Para el caso de Mainframe especificar la estructura de los Copys de los archivos nuevos o modificados correspondientes. 

 

Diagrama entidad – relación 

Descripción gráfica del diagrama entidad – relación relacionados al alcance del requerimiento. 

 

Definición de seguridad y auditoría 

Seguridad e integridad de los procesos  

Descripción de controles en la secuencia del Procesos Batch. Ej. Cuadre de totales, validación y control para transmisiones y/o 

procedimientos automáticos, etc. 

 

Administración de perfiles de acceso. 

Definir y describir los módulos vs. Perfiles de acceso a la aplicación. 

Controles de acceso 

Definir y describir los Usuarios genéricos (no aplicativo), como usuarios del dominio, BD, mail’s, componentes MTS, 

directorios compartidos, etc. 

Seguridad e integridad de los datos 

 Descripción de la seguridad de archivos y BD 
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Auditoría 

Auditoría en disco: Nombre y ubicación del archivo. 

Tamaño de Logs, alertas (ej. Coordinación con AIO para implementar alertas por archivos por llenarse) y procedimientos de 

limpieza (Ej. backup’s) 

 

Guía de Casos de Pruebas 

Registro y Exportación de Casos de Pruebas 

 

ANEXOS 

Se incluirá en este punto el detalle de las aplicaciones impactadas mapeadas en el SOL- sección Técnica. 

 

Aplicaciones impactadas – Detalle 

 

Impacto sobre el Datawarehouse 

El Analista deberá detallar el impacto en el Data Warehouse por los desarrollos a realizar. 

 

 

En caso no encuentre el aplicativo en la ruta anterior, deberá dirigir su consulta directamente al Jefe del Departamento ETL de 

Datawarehouse. 

 

Impacto sobre otros aplicativos o productos 

 

Descripción general (no técnica) de las interfaces e interacción con otros aplicativos, que permitirá rápidamente prever un 

posible impacto en éstos.  

 

Historia de las Revisiones de la Plantilla de DAD 
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La siguiente tabla describe la historia de modificación de la Plantilla del DAD para propósitos de seguimiento. Únicamente 

los cambios que produzcan una nueva versión deberán ser mostrados en esta tabla. 

 

Versión Fecha Modificaciones Modificado por 
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ANEXO PLANTILLA REC 

Reporte de Especificaciones de Certificación 

 

SN0000xxxx  

Versión V.1 
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Servicio de Calidad de Software 

Empresa 

22/05/2015  
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Acta de Compromiso 

 

Reporte de Especificaciones de Certificación 

Requerimiento [SN0000xxxx- XXXXX] 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Analistas de Calidad de Software 

 

 

 

 

Analista de Calidad de Software 
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Involucrados 

 

Requerimiento [SN0000XXX - XXXXXX] 

 

 

  

 

 

 

Jefe de Analistas de Calidad de Software  

Analista de Calidad de Software  

Apoyo del Certificador de Software 

 

 

Apoyo de Analistas de desarrollo 

 

 

Apoyo de Líder Proyecto 
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Historia de versiones del entregable del proyecto 

 

La versión es la misma que se indica en la carátula y es la que el  cambio genera en la Herramienta de Gestión de 

Versiones. 

Versión (V.X) Fecha fin de análisis (DD/MM/AAAA) Modificaciones 
Analista de 

Certificación 

V.1    

 

Glosario de Términos 

 

Término Descripción 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Objetivo proceso de certificación 

 

El objetivo del requerimiento ………………………………………………………………………………………….. 
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Proceso 

de 

Negocio 

Funcionalidades 

del SOL 

Proceso 

Ad-Hoc 

Requisito 

Funcional 

Funciones 

Principales 

Tipo de 

Funciones 

      

      

      

      

      

      

      

 

Diagrama de contexto 

 

Objetivos esperados para el Negocio  

Contar con los mecanismos  

Exclusiones del Requerimiento 

XXX 

 

Exclusiones del Negocio 

xxxxxx  

  

Alcance 

 

Función Principal Tipo de Funciones Descripción Funciones Principales 
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Tickets 

Tickets asociados 

 

#Ticket SOL Técnico 
Cód. 

App. 

Plataforma 

 

Rutina 

 

Entidades 

Impactada

s 

 

Analista 

 

Descripción de la 

Dependencia de Tickets 

del Requerimiento (IDT) 

        

 

Dependencias con tickets de otros requerimientos 

 

#Ticket del 

REC 

#’s Tickets de los 

cuales se depende 
SN,ST,SS 

Cód. 

App. 

Descripción de la Dependencia de Tickets de otros 

Requerimientos 

     

     

 

Estrategia de Pruebas 

Flujos por Funcionalidad 

Alcance 

Dentro de Alcance de las Pruebas 

Tipo de Prueba Aplica (Si/No) 
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Fuera de Alcance de las Pruebas 

¿Qué no se probará? 

(Funcionalidades, etc.) 
Razón(es)/Observación(es) 

  

  

 

Consideraciones para Certificación 

Consideraciones A quién consultar 

  

  

Secuencia 

Mensajes de error 

 

Tipo Mensaje de Error Descripción del Error 

   

   

Ciclos de Prueba 

: Ciclo Duración Comentarios 

   

   

 

Funcionalidad crítica 

Pruebas de Perfiles y Políticas 

 

Grupo / Perfil Opciones o Políticas Asociadas Módulos de Seguridad 
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Uso de Herramientas 

Ambiente y data requerida para la prueba 

Configuraciones de ambiente 

Requerimiento de Accesos a Sistemas 

Requerimiento de Data de Prueba 

 

N° Descripción Aplicativo Momento (antes/durante) 
Responsable (Otro equipo o 

unidades) 

     

     

 

Aplicativos, Canales, Procesos, e Interfaces publicadas involucrados en la validación 

Interfaces con otros aplicativos y canales 

Aplicativo o Canal On-line Batch Aplicativo o Canal ¿Tiene cambios (Si / No)? 

    

    

Rutinas 

Aplica Rutinas Descripción 

   

   

Fechas Especiales 

Frecuencia  Descripción de la Prueba Cómo se lleva a cabo 
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Interfaces publicadas 

 

Tipo de interfaz Link del servicio Link de la Relación Aplicación Servicio Proveedora (RAS) 

On Line   

Batch   

 

Información para revisión de procesos Batch 

 

Procesos/Jobs a revisar 

Tipo 

Cambio (Nuevo, Modificado) Frecuencia  Comentario 

 

     

     

 

Pruebas Complementarias 

Tipos de pruebas complementarias 

 

¿Aplica? Tipos de Pruebas Complementarias 

  

  

 

Objetivo de las pruebas complementarias 

Alcance Prueba de Rendimiento 
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N° Código Funcionalidad 

1   

   

Accesos y permisos 

 

Código de Funcionalidad Tipo de acceso Consideraciones 

   

   

 

Escenarios 

 

DURACIÓN 

CONFIGURACIÓN RESULTADO ESPERADO 

 min aprox. 

Código de 

funcionalidad 
# usuarios 

Forma de ingreso 

de usuarios 

Rendezvous 

 

Tiempo de 

respuesta 

esperado 

(seg.) 

N° de 

transaccione

s esperadas 

Porcentaje 

de error 

aceptado 

       

       

 

Tiempos y Recursos 

 

TAREA: CONSTRUCCIÓN DE SCRIPTS 

Cantidad de 

Certificadores 

Aplicativo y/o 

Herramientas 

Nivel de 

conocimiento 
# scripts Tiempo 

1  Load Runner Intermedio  2 2 días  
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TAREA: CONSTRUCCIÓN DE SCRIPTS 

TAREA: EJECUCIÓN DE ESCENARIOS 

Cantidad de 

Certificadores 

Aplicativo y/o 

Herramientas 

Nivel de 

conocimiento 
# escenarios Tiempo 

 1 Load Runner  Intermedio 1 1 días 

     

 

Consideraciones para el pase a Producción y Ratificación 

Consideraciones de Ambiente para Ratificación 

Requerimientos de Acceso para Ratificación en Producción 

 

Accesos Ratificación 

  

  

Requerimientos de Data para Ratificación en Producción 

A continuación se especifica el tipo de data que debe ser utilizado para las pruebas de Ratificación. 

 

Plan de Pruebas de Ratificación 

 

Tipo de Ratificación Si/No 

Parcial Si 

N° Descripción 

 

Aplicativo 

Momento 

(antes/durante) 

Responsable 

(Otro equipo o unidades) 
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Completa NO 

 

Duración de la Ratificación 

2 horas 

 

Se detallan las pruebas que deben realizarse en el ambiente de producción y su secuencia.  

Nº 

Sec 

Día  

 

Actividades y/o procesos a 

Ratificar 

Unidad Responsable Fase del Proceso Antes, Durante, 

Después 

      

      

 

Pruebas de Reversión Calidad de Software 

Nº Sec Funcionalidades a probar en la Reversión Unidad Responsable 

    

    

 

Riesgos 

Exposición Descripción 

 

 

 

 

Matriz de Cobertura 

Anexos 

Navegación de Pantallas  

Revisión del REC 
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Versión 

(V.X) 

 

Revisor 

(Nombre y 

Apellido) 

Conclusiones 

de la revisión 

REC 

(observaciones) 

Tipo -Observación 

Ubicación 

en el 

documento 

Esfuerzo de 

la 

corrección 

(hrs) 

Fecha de 

corrección 

(DD/MM/AAAA) 

           

           

 

Total Esfuerzo Invertido (hrs.)   

 

Criterios para determinar la Exposición al Riesgo 

 

Historia de las Revisiones de la Plantilla del REC 

 

Versión Fecha (DD/MM/AAAA) Modificaciones Modificado por 

    

    

 

 

 


