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RESUMEN 

 

La presente tesis realiza el análisis y evaluación de las metodologías para la gestión de 

servicios TI enfocados al sector de radiocomunicaciones  mediante la captura de 

conocimientos del negocio en un alto nivel para poder definir estrategias  que permitan 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

La problemática común dentro de las áreas de tecnología de muchas organizaciones es 

encontrar la “guía” que permita al área de TI el alineamiento entre el negocio y tecnología. El 

objetivo de este proyecto  es orientar en la búsqueda de ello, además, de una buena gestión de 

servicios de TI e metodologías de desarrollo de software. De modo que, se logre  llegar a 

convertir al área de sistemas en un socio estratégico y romper el paradigma de área de 

soporte. 

En el primer capítulo se describe el entorno del negocio en la actualidad, haciendo énfasis en 

la necesidad de contar con una estrategia de negocio. Se plantea la problemática, se establece 

el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación, 

los alcances y los límites de la misma. En el capítulo primero refiere a los fundamentos 

teóricos y la importancia que tiene el estudio de las diferentes metodologías relacionados a la 

arquitectura empresarial. Se enuncia  las metas principales y se presentan  la fundamentación 

y justificación de la arquitectura propuesta.  El alcance se define con la elaboración de  un 

mapa de procesos de la organización para la selección del proceso principal que será objeto 

de estudio en este proyecto. Se realiza la evaluación del desempeño de la proceso utilizando 

las vistas As-Is/To-be que permitan realizan las recomendaciones que agreguen valor a la 

empresa. El último capítulo se presenta las conclusiones a las que se llegaron con el estudio. 

El segundo capítulo comprende realizar una evaluación de los servicios que ofrece el 

departamento de Tecnologías de la Información (TI), para poder medir cual  es el valor que 

aportan a la institución, así como también poder elaborar el plan estratégico que se encuentre 

alineado a la visión y misión del departamento de TI, e identificando los nuevos servicios que 
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den valor a la institución y que conformen el portafolio de  servicios. Además, se presenta el 

estudio del servicio de Desarrollo de Software y un servicio nuevo denominado Servicio de 

Hemeroteca Digital aplicando ITIL. Se elabora el diseño de los servicios analizando las 

capacidades que requieren,  los niveles de calidad de los servicios TI esperado y establecer 

planes de contingencia que aseguren la continuidad de los servicios. 

 

Finalmente, el tercer capítulo está enfocado en proponer una metodología de ciclo de vida de 

desarrollo, basados en el servicio de Desarrollo de Software y el servicio de Hemeroteca 

Digital mencionados en el capítulo 2.  
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas como tal, sin importar su labor o producto final crecen a medida que pasa el 

tiempo, con una complejidad abrumadora la cual fácilmente se puede salir de nuestras manos. 

¿Cómo podemos manejar una infraestructura de estas dimensiones y generar ganancias? Es 

una pregunta común, la cual este trabajo responderá planteando una metodología basado de 

los conocidos frameworks de arquitectura empresarial TOGAF y Zachman Framework. Con 

ellos, veremos como una empresa puede ser descompuesta de tal manera que sus procesos 

sean descritos y manejados de una manera rigurosa y ordenada, retornando ganancias y por 

ende una empresa viable. 

 

La propuesta de mejora para gestión de servicios en TI para una organización de medios de 

comunicación permite desarrollar el plan estratégico del Grupo RPP para el desarrollo de una 

arquitectura empresarial y la implementación del Sistema integrado de Gestión Comercial. 

 

En el primer capítulo se define los procesos relacionados con la empresa, sus procesos 

estratégicos, operativos y de soporte. Se define los productos software a realizar para 

construir el sistema  integrado de gestión que involucre todos sus procesos. Esto permitirá a 

la organización contar con procesos automatizados que disminuyan los errores manuales y la 

cantidad de información manual que poseen. Se define una propuesta de arquitectura 

empresarial, basada en la integración de las arquitecturas de negocio, aplicaciones, negocios, 

redes y datos, que permitirán tener de manera organizada toda la información y procesos de la 

organización, con esta información la mejora de procesos y la mejora de productos software 

se realizará de manera continua, ya que esta arquitectura permite activar en próximos 

proyecto la disciplina de reutilización. Por último, en este capítulo se expone los planes de 

proyecto, manejo de riesgos, y planes de mitigación. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente proyecto es la organización Grupo RPP, líder en el ámbito 

de las comunicaciones radiales del Perú. La estructura de este punto se propone dividirla en 

los elementos siguientes. 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Año 1963, RPP Noticias nació como una cadena de once emisoras, en las principales 

ciudades del país, difundiendo una misma programación simultáneamente. 

 

Año 1979, Se inició la Rotativa del Aire, ese fue el primer paso que llevaría a RPP Noticias a 

convertirse en un sistema ininterrumpido de informaciones trabajando las 24 horas del día. 

 

Año1987, La señal de radio se transmitió por satélite a 33 ciudades principales en todo el 

país; ese año comenzó la transmisión simultánea en AM y FM, multiplicándose así los 

equipos de periodistas y corresponsales. 

 

Año 1997, RPP Noticias se inició en Internet y contó con su sistema de Audio Real: 

transmisión simultánea a cualquier parte de la Tierra. Nació, así, la simultaneidad 

internacional. 

 

Hoy, el GRUPORPP cuenta con diversas líneas de negocios para atender a públicos objetivo 

segmentados en radio: RPP Noticias, Studio 92, Capital, Oxígeno, Corazón, Felicidad, La 

Zona. También cuenta con dos canales de televisión por cable (RPP TV y Capital TV), MCD 

Mercados y radio mercados Sabrosa, y el negocio de Pantallas Retail; convirtiéndose así en la 

mejor alternativa para los usuarios y clientes. 

 

Desde el nacimiento del GRUPORPP, con RPP Noticias, fue concebido como un medio para 

servir y unir a nuestras audiencias. Con el nacimiento de RPP Noticias logramos unir en una 

sola señal a todo un Perú a la vez, aun cuando la tecnología no lo permitía.  De esta manera 

sellamos nuestro compromiso de “integrar a los peruanos en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida a través de la información y entretenimiento”. 
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RPP Noticias a través de sus programas de información y servicio ha brindado compañía e 

información útil a los oyentes con el objetivo de que los peruanos tomen decisiones 

informadas en el ámbito personal y como ciudadanos del Perú.  Brindamos información sobre 

medicina física y mental, sobre relaciones humanas y cómo ser mejores padres, hijos, parejas 

y trabajadores. Con la información fomentamos el debate e involucramos a los ciudadanos en 

la problemática nacional y sus soluciones.  También brindamos auxilio ante desastres 

naturales y acompañamos a los peruanos en las etapas intensas de la historia del país. Durante 

todo este tiempo fuimos, no sólo compañía del otro lado del parlante, fuimos activos agentes 

de cambio para la vida de muchas personas. 

 

Nuestro compromiso con el país se basa en sólidos principios, valores y estándares 

profesionales  y en una alianza implícita entre el GRUPORPP, todos sus integrantes, los 

anunciantes y la sociedad para crecer y desarrollarse juntos. Esta alianza se expresa en las 

páginas del Compromiso del  GRUPORPP, que sintetiza conductas, usos, costumbres y 

experiencias dedicadas al servicio de nuestra audiencia y desarrollo nacional. Todo este 

conjunto de prácticas, principios y valores implican el compromiso de la empresa con el país. 

 

Con la finalidad de informar cada vez a más peruanos, llevamos nuestra experiencia al 

formato de la televisión. Una programación respaldada por nuestro equipo de periodistas que 

están tras la noticia, y por la credibilidad y objetividad de nuestros conductores, es lo que 

ofrecemos en RPP TV. La experiencia unida con la juventud de los nuevos profesionales de 

la noticia, nos permiten satisfacer todas las necesidades de nuestros televidentes, 

acercándonos aceleradamente al primer lugar en solo dos años al aire, tal como lo evidencian 

las mediciones de sintonía realizadas por Ibope Time. RPP TV es la mejor alternativa para 

estar al día, con un pool de profesionales que llevan el sello de RPP Noticias, garantía 

indiscutible de información, inmediatez y credibilidad, las 24 horas, desde cualquier punto 

del país y del mundo. 

 

Y como "Tu opinión importa", ahora Capital también se emite en formato de televisión. La 

señal de Capital TV llega a sus televidentes con el mismo concepto que ha convertido a los 

oyentes en protagonistas de sus propias denuncias y comentarios. Tal como ocurre en su 
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señal radial, el público tendrá la oportunidad de conversar y debatir de manera directa con los 

principales líderes de opinión de nuestro país, ahora a través de las pantallas de TV. 

 

MISIÓN 

“Somos un grupo multimedia de alcance nacional e internacional, que produce y difunde 

contenidos para diversas plataformas mediante un compromiso claro con nuestras audiencias, 

colaboradores, anunciantes y accionistas.” 

 

VISIÓN 

“Integrar a los peruanos en la búsqueda de una mejor calidad de vida, a través del 

entretenimiento y la información.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Gráfico 1: Objetivos Estratégicos 

 

1. Maximizar los recursos garantizando la rentabilidad mínima 

2. Generar una cultura de ahorro por área 

3. Competitividad a nivel de precios del mercado. 

4. Implantar nuevas tecnologías para el soporte y optimización de los proceso del 

negocio. 

5. Mejorar la relación con nuestros clientes y usuarios (fidelización) a través de nuevos 

y/o mejoras a nuestros productos y servicios. 

6. Implementar sistemas de captación de nuevos clientes. 

7. Generar las bases de penetración a nuevos mercados. 

8. Implementar sistemas de gestión a nivel corporativo. 

9. Identificar y documentar el 100% de los procesos del grupo RPP. 

10. Internalización de los beneficios, cultura y valores en cada uno de nuestros 

colaboradores 

11. Mejorar el clima laboral 

12. Implementar políticas de capacitación y retención del talento.
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ORGANIGRAMA 

 

Gráfico 2: Organigrama del Grupo RPP
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una arquitectura empresarial aplicable al proceso de comercial de una  organización 

de medios de comunicaciones mediante el marco de trabajo TOGAF. 

Analizar el portafolio actual de servicios brindado por el departamento de TI con el fin de 

elaborar propuestas de optimización mediante el uso del marco de trabajo ITIL. 

Analizar el ciclo de vida de desarrollo de software actual y proponer una metodología de 

desarrollo adecuada a la norma peruana NTP ISO 12207. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar el marco de trabajo TOGAF en base a las 4 dimensiones propuestas por este 

estándar: Arquitectura de negocio, de Aplicaciones, de Datos y Tecnológica. 

 Realizar un catalogo de servicios que brinda el departamento de TI al cliente interno de la 

organización. 

 Elaborar los procesos de gestión de cambios, de pruebas  y gestión indecencias de los 

servicios de desarrollo de software y hemeroteca digital. 

 Seleccionar los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software de  norma NTP ISO 

12207 que se adecue a los procesos de Desarrollo de software y la Hemeroteca Digital. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Se relacionan todos los beneficios que obtendrá la organización del objeto de estudio cuando 

se logre implementar el proyecto.  Se divide en dos elementos 
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BENEFICIOS TANGIBLES 

- Generación de nuevos segmentos para oportunidad de nuevos negocios de publicidad 

online. 

- Aumenta la calidad de servicio al disminuir las reprogramaciones de campañas. 

- Aumento de la satisfacción del cliente anunciante que podrá alcanzar un público más 

objetivo en sus campañas. 

- Aumento de la productividad de los periodistas  para el desarrollo de investigación 

periodística, en base al uso del nuevo servicio de la Hemeroteca Digital propuesto en 

el capitulo 2.  

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

- Mantener una buena imagen del área de TI. 

- Establecer una arquitectura en sus diferentes niveles: negocio, aplicaciones, datos, 

tecnología que permitan asegurar que los requerimientos vayan alineados a los 

objetivos estratégicos del negocio de la organización. 

- Lograr una mejor satisfacción del cliente interno y externo. 

- Establecer un portafolio de servicios que genere valor al cliente y a la institución, 

brindando apoyo a todos los procesos del banco a fin de optimizar recursos y tiempo. 

- Aumentar el factor de existo en los proyectos de desarrollo de software aplicando los 

procesos de gestión de riesgos recomendados por las normas internacionales de ciclo 

de vida del software. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollará a detalle la propuesta de mejoras en los servicios TI para la 

problemática de los procesos Grupo RPP para atender los requerimientos con la aplicación de 

una metodología para gestión de servicios TI. 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Arquitectura 

ISO/IEC 42010:2007 define "arquitectura" como: "La organización fundamental de un 

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

principios que gobiernan su diseño y evolución." 1 

 

Planificación Arquitectura Empresarial 

La metodología de Planificación Arquitectura Empresarial (EAP), en función de su fecha de 

publicación 1992 y la adopción generalizada, podría argumentarse que ser una de las obras 

fundamentales en el cuerpo común de conocimientos de la práctica de Arquitectura 

Empresarial. 

Dicho esto, la metodología de la EAP y su modelo de apoyo se han convertido en algo 

anticuado y requieren refresco para capturar los aspectos clave de las prácticas actuales de la 

arquitectura empresarial y garantizar que la EAP sigue siendo un enfoque viable para la 

aplicación de EA. Por ejemplo, muchos arquitectos empresariales actuales coinciden en que 

la Arquitectura Empresarial es un programa continuo, no un proyecto a corto plazo de todo o 

nada, y el modelo de EAP actualizado hace hincapié en este punto. El propósito de los 

modelos es para ayudar a las personas a visualizar conceptos y relaciones de otra manera 

abstracta, y espera que el actualizado Modelo EAP logre esto en un grado aún mayor en 

virtud de estas revisiones.  

                                                 

1 Tomado de: The Open Group.  TOGAF v9.1 
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Los modelos son esenciales para EA, y al igual que el famoso artista holandés MC Escher 

encontró maneras de dibujar imágenes que le proporcionaron diferentes puntos de vistas los 

mundos ordinarios y los objetos relacionados en ellos. Para ello, la empresa arquitectos deben 

ser capaces de: 

• Ver  la imagen completa (bosque) de los píxeles (árboles) 

• Los patrones de Confidencialidad 

• Detectar las inconsistencias y consistencias 

• Ver múltiples perspectivas del todo y sus piezas 

• Distinguir lo de cómo, quién, cuándo, dónde y por qué 

• Articular los planos para que los demás no sólo puedan verlo si no entenderlos y adoptarlos. 

 

La necesidad de actualizar EAP 

Steven Spewak, aportó una serie de cambios sutiles pero importantes para el enfoque EAP y 

de apoyo modelo general (a veces llamado el modelo "pastel de bodas" de EA). La sencillez 

del planteamiento fue preservado en reconocimiento de que la EAP permite únicamente 

arquitectos empresariales para implementar un programa de EA y para echar a andar la 

captura de la información de forma rápida y eficaz que es requerido para poblar las dos 

primeras filas del Framework de Zachman 2.  

                                                 

2 Steven Spewak and Michael Tiemann: Journal of Enterprise Architecture - Mayo 2006 
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Gráfico 3 El modelo original de la EAP 'Paste de Bodas" - Circa 1992 

 

TOGAF 

Historia 

TOGAF framework de arquitectura que ha sido desarrollado por el Architecure Forum del 

Open Group y ha evolucionado continuamente desde mediados de los 90. El 1995 la primera 

versión fue presentada, la cual se basó en TAFIM (Technical Architecture Framework for 

Information Management). El Departamento de Defensa (DoD) le dio al Open Group 

permiso y estímulos para que TOGAF fuera creado bajo este framework, el cual en si fue el 

resultado de muchos años de desarrollo y millones de dólares en inversión del gobierno 

norteamericano. Para entender un poco más sobre los orígenes de TOGAF, debemos ver el 

framework en el cual se basa, TAFIM: TAFIM, nació alrededor de 1986 en la Agencia de 

sistemas de información del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el primer 

concepto de esta se originó del perfil portátil de aplicación NIST (National Institute of 

Standards and Technology) y los modelos P1003.00SE de la IEEE. Los primeros borradores 
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se completaron en 1991, el cual contaba con un modelo técnico de referencia. Este modelo 

fue especial pues quería utilizar sistemas abiertos y nuevas tecnologías disponibles 

comercialmente, para de esta manera desarrollar una aplicación que cubriera todo el DoD. El 

proyecto TAFIM resulto en un manual de 8 volúmenes publicado en 1996. El proyecto se 

canceló en 1999 y en la actualidad todo el concepto ha sido reevaluado pues es inconsistente 

con la nueva dirección adquirida por la arquitectura DoDAF.  [1] 
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Gráfico 4 Modelo TAFIM 

De manera general, podemos describir a TAFIM, como un modelo desde un nivel 

empresarial, el cual guía al DoD en su evolución en toda su infraestructura técnica, este 

identifica servicios, estándares, conceptos, componentes y configuraciones. Actualmente, 

TOGAF se encuentra en su versión 9, lanzada en Febrero del 2009, esta fue un cambio 

evolucionario respecto a la versión 8. Este framework es gratuito para organizaciones sin 

ánimo de lucro. 

Línea Temporal Evolutiva. 

• 1995: TOGAF V1.0: Prueba de concepto 

• 1996: TOGAF V2.0: Prueba de aplicación 

• 1997: TOGAF V3.0: Relevancia a la arquitectura práctica (Bloques de construcción) 

• 1998: TOGAF V4.0: Continuum Empresarial (TOGAF en contexto) 

• 1998: The Open Group se encarga de TAFIM 

• 1999: TOGAF V5.0: Escenarios de Negocio (Requerimientos de arquitectura)  

• 2000: TOGAF V 6.0: Vistas de arquitectura (IEEE Std. 1471) 

• 2001: TOGAF V7.0 Technical Edition: Principios de Arquitectura, Análisis de 

             Cumplimiento (Compliance Review) 

• 2003: TOGAF 8.0 Enterprise Edition: Extensión a la arquitectura empresarial. 

• 2003: TOGAF 8.1: Administración de requerimientos; Gobernanza, Modelos de Madurez,  

             Framework de Habilidades. 

• 2005: Programa de certificación TOGAF iniciado 

• 2006: TOGAF 8.1.1: Se aplicó la corrección técnica 1 (Technical Corrigendum 1) 

• 2009: TOGAF 9.0: Reestructuración evolutiva; Framework de contenidos de la arquitectura. 

• 2011: TOGAF 9.1: Reestructuración evolutiva; Framework de contenidos de la arquitectura. 

 

The Open Group  

Es un consorcio neutral respecto a distribuidor y marcas para infraestructura computacional. 

Se formó cuando la empresa X/Open se fusiono con la Open Software Fundation en 1996. 

Ellos son sumamente famosos por ser el cuerpo  4 certificador de la marca UNIX. En el 

pasado se conocieron por la especificación de UNIX el cual extiende los estándares POSIX. 

Entre sus miembros se encuentran grandes empresas de TI y distribuidoras, por ejemplo 

Capgemini, Fujitsu, Sun, Hitachi, HP, NASA, DoD entre otros. Su historia se inicia en los 
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90’s, cuando los principales de Unix se comenzaron a dar cuenta de las rivalidades entre 

estándares, conocidas coloquialmente como las “Guerras Unix”, lo cual estaba causando más 

daño que avance, dejando Unix vulnerable frente a Microsoft, el cual emergía como un fuerte 

competidor. Por esto, nació la iniciativa COSE en 1993, considerada como el primer paso en 

la unificación y fusión de la Open Source Foundation con X/Open en 1996, lo cual ceso los 

enfrentamientos. Actualmente son un consorcio con operaciones sin ánimo de lucro, 

distribuidos por todo el mundo. El rol que cumple el Open Group, es fundamental debido a: 

Su interacción con los clientes:  

• Articulan requerimientos actuales y emergentes, estableciendo políticas y compartiendo las 

mejores prácticas.  

• Proveen retroalimentación sobre los componentes ‘entregables’  

Su relación con los proveedores:  

• Desarrollar un consenso para evolucionar e integrar especificaciones y tecnologías Open 

Source para entregar estándares abiertos. Otros consorcios y cuerpos de estandarización:  

• Colaborar de manera abierta cuando está dentro de los intereses, de manera que todos se 

beneficien de ello.  

Con los empleados:  

• Soportar el trabajo de los miembros  

• Ofrecer un conjunto comprensivo de servicios para mejorar la eficiencia operacional de 

otros consorcios. 

• Desarrollar y operar el mejor servicio de certificación de la industria y promover la 

adopción de productos y personal certificado. 

TOGAF  

TOGAF busca ser una aproximación al desarrollo de arquitecturas y al gobierno de manera 

“Ágil”. No prescribe los modelos que deberían ser usados para representar la arquitectura, 

guía el proceso cuando esta sea crea. Debido a su  escalabilidad, puede ser usado por 

organizaciones de gobierno, empresas pequeñas, medianas o grandes. Al mirar a los múltiples 

niveles que puede soportar el framework, TOGAF trata de soportar todos, desde la 

arquitectura de negocios, hasta arquitectura de datos y tecnológica. Es muy importante 

destacar que el framework es modificado por todos sus usuarios, como pasa con un producto 

Open Source, sin olvidar nunca la retroalimentación y la información obtenida en procesos de 

la vida real. 

Los principales beneficios de TOGAF son: 
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• Es un método comprobado con años de investigación el cual fue desarrollado por 

arquitectos de talla mundial 

• Usa vocabulario común, lo cual asegura que todos en la organización puedan leer y 

entender la información resultante. 

• Describe un método para definir un sistema de información en términos de bloques de 

construcción y no oculta la manera en que estos interactúan. 

• Incluye una lista de estándares recomendados. 

• Incluye una lista de productos que pueden ser utilizados para complementar estos bloques. 

Según ISO/IEC 42010:2007, se define: “La organización fundamental de un sistema, 

consagrado en sus componentes, sus relaciones con cada uno y con el ambiente, al igual que 

con los principios gobernando su diseño y evolución”. 

TOGAF usa esta definición, pero no se fundamenta rigurosamente en ella, en este framework 

arquitectura tiene dos significados dependiendo al contexto: 

1) Una descripción formal de un sistema o un plan detallado del sistema en un nivel de 

componentes para guiar su implementación 

2) La estructura de sus componentes, sus interacciones y los principios y guías que gobiernan 

su diseño y evolución con el tiempo. 

 

Por esto TOGAF contienen 4 dominios de arquitectura que son comúnmente aceptados como 

un subdominio de la arquitectura de una empresa: 

• Arquitectura de Negocios: Define estrategias de negocios, gobernanza, organización y 

procesos claves de negocios. 

• Arquitectura de Aplicación: Provee un plano para sistemas individuales de aplicación que 

serán desplegados al igual que las interacciones entre estos y los procesos de negocios. 

• Arquitectura de Datos: Explica la manera en que los datos son ordenados y almacenados por 

la organización 

• Arquitectura Técnica: Describe el componente físico, software y de redes necesario para 

soportar el núcleo ya especificado. 

Y está compuesto por múltiples herramientas, destacamos:  

• Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

• Continuum Empresarial 

• Repositorio de la Arquitectura 
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Basándonos en los dominios descritos, TOGAF se divide en la siguiente manera: 

Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

La ADM provee una manera probada y repetible para desarrollar arquitecturas. 

Este establece un framework de arquitectura, contenido de la misma, transición y gobernanza. 

Todos estas actividades se llevan a cabo siguiendo un ciclo iterativo de definiciones de 

arquitectura, las cuales permiten transformar a una empresa de manera controlada de tal 

manera que se responda a los objetivos de negocios y oportunidades. 

Las fases descritas, son: [1] 

• Fase Preliminar 

• Fase A: Visión de Arquitectura 

• Fase B: Arquitectura de Negocio 

• Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

• Fase D: Arquitectura Tecnológica 

• Fase E: Oportunidades y Soluciones 

• Fase F: Planeación de Migraciones 

• Fase G: Implementación de la Gobernanza 

• Fase H: Gestión de la arquitectura de cambio 

• Manejo de Requerimientos 
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Gráfico 5 Fases del Método de Desarrollo de Arquitectura 

Fase Preliminar: 

Esta fase sirve para preparar a la organización en la creación de un exitoso plan de 

arquitectura. Con ella podremos: 

- Entender el ambiente del negocio 

- Comprender la Alta Gerencia 

- Alcanzar un acuerdo respecto al alcance 

- Establecer Principios 

Fase A: Visión de la Arquitectura 

Se inicia una iteración del proceso de arquitectura. 

- Afianzamos el alcance, limitaciones y expectativas 

- Creamos la visión de la arquitectura 

- Validamos el contexto del negocio 

- Se construye una declaración del trabajo de la arquitectura 

Fase B: Arquitectura de Negocio 

Se analiza la organización fundamental del negocio, empezando por: 
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• Sus procesos 

• Su gente 

• Sus relaciones, tanto entre ellos, como con el ambiente 

• Los principios que gobiernan su diseño y evolución 

• Al igual que la manera en que la organización alcanzara sus metas de negocios. 

En esta fase definimos: 

- Estructura de la organización 

- Objetivos de negocio y metas 

- Funciones de Negocio 

- Servicios que ofrece el negocio 

- Procesos de este. 

- Roles en el Negocio 

- Correlación entre la organización y sus funciones 

En esta fase se cumplen los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

2. Definimos la descripción de la arquitectura base 

3. Definimos la descripción de la arquitectura objetivo 

4. Realizamos un análisis de diferencias 

5. Definimos el mapa de objetivos  

6. Llevamos a cabo un análisis con los inversionistas 

7. Finalizamos la arquitectura 

8. Creamos un documento de definición de arquitectura 

Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

En esta fase se definen los aspectos fundamentales en los sistemas de información de nuestra 

empresa, estos están distribuidos en: 

• Tipos de información de alta importancia en la empresa junto a sus sistemas de 

aplicación que los procesan 

• Relaciones entre cada uno y el ambiente, al igual que los procesos que gobiernan su 

diseño y evolución. 

Con esto demostraremos como los SI servirán para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Fase D: Arquitectura Tecnológica 
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En esta fase especificamos como el SI recibirá soporte por medio de un componente, tanto 

basado en Hardware como en Software, al igual que la comunicación y relación con el 

negocio. 

Fase E: Oportunidades y Soluciones 

Aquí, realizamos las siguientes actividades: 

• Planeación Inicial de implementación 

• Identificar los proyectos más grandes en la implementación 

• Agrupar proyectos en arquitecturas de transición 

• Decidimos una aproximación: 

o Construir / Comprar / Reusar 

o Outsourcing 

o COTS (Commercial on the shelf) 

o Open Source 

• Evaluar prioridades 

• Identificar Dependencias.  

Fase F: Planeación de Migraciones 

Para los proyectos identificados en la Fase E, realizamos: 

• Un análisis costo/beneficio 

• Evaluación de riegos 

Al igual que se desarrolla un plan de implementación y migración detallado. 

 

Fase G: Implementación de la Gobernanza 

En esta fase: 

• Se provee una supervisión arquitectónica de la implementación 

• Definimos limitaciones existentes en los proyectos de implementación 

• Contratos de arquitectura 

• Monitoreamos el trabajo de implementación 

• Producimos una estimación del valor de negocios. 

Fase H: Gestión de la arquitectura de cambio 

• Proveemos monitoreo continuo 

• Se asegura que los cambios en la arquitectura se manejan en una manera cohesiva e 

inteligente 
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• Establece y le brinda soporte a la arquitectura empresarial para proveer flexibilidad en 

los cambios que se presentan debido a cambios tecnológicos o en los negocios. 

• Monitoreamos la capacidad administrativa del negocio. 

Al realizar este proceso, obtendremos: 

Un documento entregable, el cual es un producto previamente especificado en un contrato, 

por esto se revisa formalmente y es aprobado por los inversionistas. 

Un Artefacto, es un producto específico que describe una arquitectura desde un punto de vista 

específico, por ejemplo un diagrama de una Red, una especificación de un servidor, etc. 

Estos, representan una lista de requerimientos de arquitectura y una matriz de interacción con 

el negocio. 

 

Un Bloque de Construcción, representa un componente (normalmente reusable) del negocio, 

que al ser combinado con otro con otros bloques se crearan arquitecturas y soluciones. Estos 

tienen múltiples niveles de detalle según el nivel del desarrollo, los podemos clasificar de esta 

manera: 

• Bloques de construcción de Arquitectura (ABB, en inglés): Estos describen la capacidad 

requerida y forman la especificación de los Bloques de construcción de Solución (SBB, en 

inglés). 

• Bloques de construcción de Solución (SBB): Representan los componentes usados para 

implementar la capacidad requerida. Por ejemplo, una red es un bloque de construcción que 

puede ser descrito por medio de artefactos complementarios y después se puede utilizar para 

múltiples soluciones en la empresa 

Contínuum Empresarial 

Este concepto se encarga de manejar un amplio contexto para un arquitecto, el cual explica 

como una solución genérica puede ser utilizada y especializada de tal manera que soporte los 

requerimientos de una organización individual. El Continuum empresarial es la vista del 

Repositorio de la Arquitectura el cual provee métodos para clasificar arquitecturas y 

soluciones, mientras están evolución desde Fundamentos Genéricas de Arquitectura hasta 

Arquitecturas Especificas para una organización. Este concepto viene acompañado de dos 

partes complementarias: El continuum de arquitectura y el continuum de soluciones. 

Repositorio de la Arquitectura 
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Brindarle soporte al continuum empresarial es el concepto que el repositorio maneja, por 

esto, este puede ser utilizado para almacenar diferentes clases de output de la arquitectura a 

diferentes niveles de abstracción creados por el ADM. 

De esta manera TOGAF facilita el entendimiento y la cooperación entre inversionistas y 

practicantes en diferentes niveles. 

 

Herramientas Certificadas de TOGAF 9.1 

Podemos utilizar múltiples herramientas de software para soportar el uso de este framework. 

• EVA Netmodeler 

• IDS Scheer 

• BiZZdesign Architect 

• Avolution ABACUS 3.x o reciente 

• Casewise Corporate Modeller 10.3 o reciente 

• Flashmap Systems IT atlas v1 

• Future Tech Systems, Inc. 

• MEGA International 

• Metastorm ProVisionEA Version 6 o reciente 

• IBM Rational System Architect 10 o reciente 

• Salamander MOOD 2006 o reciente 

• Troux Metaverse 7.1 o reciente 

• Sparx Systems 

Comparación con COBIT 

COBIT (Control Objective over Information and Related Technology/Control objetivo sobre 

información y tecnologías relacionadas) tiene como objetivo ayudar a las empresas a mapear 

sus procesos de TI siguiendo los procesos de ISACA3 

(Information Systems Audit and Control Association / Auditoria de Sistemas de Información 

y asociación de control) la cual es una organización sin ánimo de lucro que se encarga del 

área de gobernanza del TI. Este se elige comúnmente por la empresa que va a realizar la 

auditoria informática, sin importar si esta es financiera o de sistemas informáticos.  

                                                 

3 Roger Sessions . Microsoft. (s.f.). A Comparison of the Top Four Enterprise-Architecture 

Methodologies 
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Si la comparamos con TOGAF, COBIT contiene 4 Procesos distribuidos en 34 dominios, 

mientras que la primera tiene 4 dominios sin procesos directos. 

COBIT puede ser orientado de tal manera que sirva de soporte a una auditoria, TOGAF 

funciona más como un proceso general para la construcción de una arquitectura empresarial. 

Una gran fortaleza de TOGAF es que es completamente abierto y trata de ser neutro respecto 

a les implementaciones, evitando posibles problemas a futuro por ello.4 

TOGAF no se enfoca en la gobernanza de TI, pues este se sale del alcance de un framework 

de arquitectura empresarial, COBIT tiene unos excelentes recursos cuando se trata de esto, 

también podemos destacar el manejo que este tiene con las prácticas de control y seguridad. 

COBIT, presenta también conceptos de Modelos de Madurez, Factores de Éxito Critico, 

Indicadores de Metas, entre otros no presentes en TOGAF. 

 

Zachman Framework 

Historia 

Zachman Framework es un framework de arquitectura empresarial, el cual provee una 

manera formal y sumamente estructurada de ver y definir lo que una empresa consiste. 

Esta fue creada por John Zachman en los 1980’s, quien se encontraba trabajando en IBM en 

Business System Planning (Sistema de planeación de Negocios o BSP), el cual consistía en 

un método para analizar, definir y diseñar una arquitectura de información para una 

organización. En 1982 Zachman había concluido estos análisis los cuales podían hacer 

mucho más que automatizar diseños de sistemas y manejar datos en el campo de la 

planeación estratégica de negocios y la administración. Estos podían ser utilizados en las 

áreas más problemáticas y ‘esotéricas’ en esas épocas, por ejemplo arquitectura, diseño de 

sistemas basados en datos, criterio de clasificación de datos y mucho más. 

En el artículo de 1987 “A Framework for Information Systems Architecture” (Un framework 

para una arquitectura de un SI), Zachman resalto como el término ‘arquitectura’ el cual era 

usado de manera común por profesionales de sistemas de información y este tenía un 

significado completamente diferente para planeadores, diseñadores, programadores, entre 

otros. Por ello, Zachman se dedicó a desarrollar un Framework para arquitecturas de 

información, el analizo el campo de la arquitectura clásica al igual que múltiples proyectos 

complejos de ingeniería, de esta manera pudo ver que siempre existía una aproximación 

                                                 

4 COBIT Mapping: Mapping of TOGAF 8.1 With COBIT 4.0. 
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inicial similar, concluyendo que las arquitecturas existen en múltiples niveles e involucran 

por lo menos tres perspectivas: Materiales en bruto o datos, funciones de procesos y 

localizaciones o redes. 

Esta arquitectura está diseñada para ser un esquema de clasificación para organizar modelos 

de arquitectura. Proveía una manera sinóptica de los modelos necesitas para la arquitectura 

empresarial. Information Systems Architecture no define en detalle los modelos que debería 

contener, no reforzaba el lenguaje de modelaje usado para cada modelo y no proponía un 

método para crearlos. 

En 1992 se presentó el framework mejorado con sus nuevas extensiones y se demostró como 

este podía ser formalizado en la notación de gráficos conceptuales. [5] 

 

Gráfico 6 Vistas del Framework de Zachman 

Esta versión simplificada nos servirá para explicar el funcionamiento del framework. 

 

Fila 1 – Vista de Planeación / Alcance: El primer borrador de arquitectura es un diagrama 

de Venn el cual muestra en términos de tamaño, forma, relaciones parciales y el propósito 

final de la estructura. Corresponde a un 5sumario ejecutivo para un planeador o inversionista 

que requiere una perspectiva general del sistema, cuánto costaría y como se relacionaría con 

el sistema general donde este operaria. 

                                                 

5 John P. Zachman : The Zachaman Framework Evolution 
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Fila 2- Vista del Propietario / Modelo Empresarial: Lo siguiente son los dibujos del 

arquitecto que muestran como la construcción final sería desde la perspectiva del usuario, el 

cual tendrá que interactuar con este. Corresponden a los modelos de la empresa/negocio, los 

cuales constituyen los diseños del negocio y muestran las entidades del negocio y como se 

relacionan los procesos. 

 

Fila 3 – Vista del Diseñador / Modelo de sistema de información: Los planes del 

arquitecto son la traducción de los dibujos a representaciones detalladas de los requerimientos 

desde una perspectiva de un diseñador. Ellos corresponden al modelo del sistema diseñado 

por un Analista el cual debe determinar los elementos de datos, el flujo de la lógica de los 

procesos y las funciones que representan entidades o procesos de negocios. 

 

Fila 4 – Vista del Constructor / Modelo Tecnológico: El contratista debe redibujar los 

planes del arquitecto para representar la perspectiva del constructor con suficiente detalle 

para entender las limitaciones de las herramientas, tecnologías y materiales. Los planes 

corresponden a los modelos tecnológicos, los cuales se deben adaptar al modelo de sistemas 

de información, estos tienen en cuenta los lenguajes de programación, los dispositivos de I/O 

u otra tecnología de soporte. 

 

Fila 5 – Vista del Subcontratista / Especificación Detallada: Los subcontratistas trabajan 

desde plantas, en las cuales se especifican los detalles en partes o subsecciones. Estas 

corresponden a las especificaciones detalladas que se les dan a los programadores que 

desarrollan modelos específicos sin tener en cuenta el contexto general. Alternativamente 

pueden representar soluciones COTS o GOTS (soluciones ya listas, empresariales o 

gubernamentales). 

 

Fila 6 – Vista del Sistema Actual / Empresa en Funcionamiento 

 

Enfoques o Columnas 

En resumen, cada perspectiva le da enfoque a una pregunta fundamental donde estas se 

resuelven desde ese punto, creando diferentes representaciones (modelos), lo cual se 

interpreta desde perspectivas de alto a bajo nivel. 
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Contamos con seis categorías con sus respectivas interrogativas: 

1) Descripción de datos – Que 

2) Descripción de función – Como 

3) Descripción de Redes – Donde 

4) Descripción del personal – Quien 

5) Descripción del tiempo – Cuando 

6) Descripción de la motivación – Porque 

 

1.2 ALCANCE 

La trascendencia de esta investigación radica en permitir concientizar a los Gerentes de TI, 

sobre la importancia de contar con un comité de arquitectura empresarial para evaluar y 

brindar servicios que generen valor a la organización. Además, presentar una metodología 

para ser aplicado en las empresas de medios de comunicación de TV y Radio. 

El análisis abarcará las 4 vistas de la Arquitectura Empresarial  para el proceso Comercial el 

cual cuenta con un mayor soporte tecnológico en comparación con los demás procesos 

estratégicos. 

El análisis no abarca los procesos Gestión de negocios musicales y Gestión de Información, 

ni los Procesos tácticos y Operativos. Ver Mapa de procesos. 

 

1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

- Implementar un servicio de TI de búsquedas por voz, de material de investigación 

periodística. 

- Realizar al menos tres reuniones con los stakeholders de las áreas estratégicas para el 

levantamiento de información. 

 

Limitaciones 

- Falta de compromiso de los usuarios líderes. 

- TI es visto como un área se soporte y no estratégica. 
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1.4 RIESGOS Y PROBLEMAS 

En el siguiente cuadro se definen los factores de riesgo que pueden poner en peligro el 

desarrollo del proyecto. La matriz de riesgo está definido por tres factores cualitativos: Baja, 

Moderada, Alta 

 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Que los gastos 

excedan el 

presupuesto del 

proyecto 

Baja Alta 

• Controlar el presupuesto de 

forma quincenal y mensual sobre 

los gastos estimados vs ejecutados. 

2 

Que se incumpla el 

cronograma. 

Baja Alta 

• Controlar el Cronograma de 

forma semanal, quincenal y 

mensual sobre lo estimados vs 

ejecutados. 

• Considerar las actividades de 

proyectos paralelos de la 

organización que interfieran con el 

proyecto. 

3 

No contar con la 

infraestructura 

necesaria para la 

implementación de 

proyectos 

Baja Alta 

• Realizar una lista de verificación 

del nivel de cumplimiento de la 

infraestructura de la empresa 

• Hacer seguimiento  del nivel de 

cumplimiento de la infraestructura 

de la empresa 

 

 

4 

Que los datos 

Necesarios para la 

implementación no 

sean entregados a 

tiempo. 

Baja Alta 

• Elaborar un mapeo de datos. 

• Realizar planes integrados de 

migración 

5 

Poco conocimiento 

del negocio del 

equipo de proyecto 

Baja Alta 

Realizar entrevistas a los usuarios 

para conocer el grado de 

experiencia con el que cuentan. 

Matriz 1: Riesgos y problemas 
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En base a la arquitectura de negocio  actual de la organización, se presenta lo siguiente: 

- Matriz de Objetivo/ proceso 

- Mapa de proceso 

- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

- Proceso seleccionado: Comercialización 

- Matriz entidad proceso 
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- Matriz de Objetivo/ proceso 

Objetivo Estratégico  
/ Procesos del Negocio 
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Crecer con 
rentabilidad  

y liquidez 

Maximizar los recursos garantizando  
rentabilidad mínima             

Generar cultura de ahorro por áreas             

Competitividad a nivel de precios de mercado.             

Diferenciarse por 
ser los mejores  
en la entrega de 

información  
y entretenimiento 

Implantar nuevas tecnologías para el soporte y  
optimización de los procesos del negocio.  

 

  

 

       

Mejorar la relación con nuestros clientes y  
usuarios (fidelización) a través de nuevos y/o  

mejoras a nuestros productos y servicios. 

 

 

 

   

 

  

   

Diversificar 
mercados 

Implementar sistemas de captación de nuevos 
clientes 

 

 

       

   

Generar las bases de penetración a nuevos 
mercados 

 

 

       

   

Desarrollar 
procesos  

interconectados 

Implementar sistemas de Gestión a nivel corporativo             

Identificar y documentar 100% de procesos   
     

 

  

  

Generar una 
estructura que de  

viabilidad del 
crecimiento 

Internalización de los beneficios, cultura y valores  
en c/u de nuestros colaboradores 

  

 

         Mejorar el clima laboral 

  

 

         Implementar políticas de capacitación y retención del 
talento 

  

 
         Total 6 8 6 3 4 3 6 6 3 7 9 9 

  50% 67% 50% 25% 33% 25% 50% 50% 25% 58% 75% 75% 

 * Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) T E T O T O T T O T E E 

Matriz 2: Procesos vs Objetivos Estratégico
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- Mapa de procesos y descripción: 

En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

ESTRATÉGICOS 

- Comercialización    (75%) 

- Gestión de negocios musicales  (75%) 

- Gestión de información   (75%) 

TÁCTICOS 

- Organización y procesos   (50%) 

- Gestión de recursos humanos   (50%) 

- Gestión financiera    (33%) 

- Gestión de tecnología de información (50%) 

- Gestión de operaciones   (50%) 

- Gestión de mercadeo    (58%) 

OPERATIVOS - Soporte 

- Gestión contable    (25%) 

- Gestión logística    (25%) 

- Gestión legal     (25%) 

 

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

De acuerdo a Spewak (Autor de Planeamiento de Arquitectura Empresarial) el criterio para la 

categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DEL PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 
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Gráfico 7: Mapa de Procesos 

Tabla 1: Descripción de Mapa de Procesos 

Descripción de Mapa de Procesos 

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Gestión 

Comercialización 

Estratégico Gestionar las solicitudes de presupuesto del 

servicio de publicidad comerciales, para las 

diferentes áreas de la empresa; con la 

finalidad de brindar alternativas que 

consideren la optimización de los costos, así 

como la entrega en el tiempo oportuno. 

Optimizar los costos de los procesos de 

impresión y acabados de todas las órdenes 

de trabajo. 
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Descripción de Mapa de Procesos 

ID Proceso Función Descripción de la función 

02 Gestión de 

Negocios Musicales 

Estratégico Gestionar las diferentes radios musicales y 

de entretenimiento del Grupo. Programa los 

diferentes contenidos para satisfacer a todo 

el público objetivo a través de programación 

variada y de gran interés. Publicar 

contenidos de diferentes marcas a través de 

múltiples plataformas. 

03 Gestión de 

Información 

Estratégico Ordenar informaciones y opiniones para 

generar y publicar contenidos para las 

versiones radiales, televisivas y online de 

noticias, así como editar y manejar las 

jerarquías. Recaba información desde 

diferentes fuentes, la analiza y trabaja de 

acuerdo con un plan de comisiones 

confeccionado por los editores de cada 

sección. 
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Descripción de Mapa de Procesos 

ID Proceso Función Descripción de la función 

04 Gestión Logística Operativo Efectuar la creación de los códigos de 

materiales en EL sistema, para identificar los 

productos para la venta. Gestionar el control 

de la recepción y verificación física de 

bienes (incluyendo activos fijos) adquiridos 

por la Empresa. Gestionar de manera 

oportuna, la atención de los pedidos de 

economato e insumos, requeridos por las 

diferentes áreas de la Empresa. Gestionar, 

oportunamente, el traslado de productos 

entre los diferentes centros de 

almacenamiento de una misma sociedad del 

Grupo, para atender las necesidades de las 

diferentes áreas. 

05 Gestión de 

Operaciones 

Táctico Gestionar los mecanismos de radio enlace. 

Asegurar la plataforma técnica para el 

normal funcionamiento de las trasmisiones. 

Monitoreo de Señales Nacionales e 

Internacionales. Coordinar los servicios de 

instalación y mejoras de la plataforma 

satelital. 

06 Gestión de 

Mercadeo 

Táctico Realizar la creación de materiales 

específicos de propuestas comerciales o 

prospectos publicitarios, con la finalidad de 

asociar los costos respectivos a cada orden 

de venta del material. 
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Descripción de Mapa de Procesos 

ID Proceso Función Descripción de la función 

07 Gestión Contable Operativo Garantizar que el registro de la información 

generada por las diversas áreas, sea 

consistente y refleje de forma fidedigna los 

costos, transacciones, etc, a fin de elaborar 

los estados financieros. Controlar, revisar e 

informar, todos los procesos de la empresa 

con incidencia financiera y contable y dar 

velar por el cumplimiento, de las políticas 

establecidas por la empresa. Realizar el 

planeamiento tributario acorde a las 

necesidades de la empresa, así como analizar 

y validar, que el cálculo de los impuestos sea 

el adecuado. Gestionar el cierre de todos los 

módulos operativos, asegurando el registro 

de las operaciones de negocio, dentro del 

mes correspondiente, a fin de elaborar los 

estados financieros. 

08 Organización y 

Procesos 

Táctico Analizar y Ejecutar los cambios de la 

estructura organizativa y de las funciones, 

tanto a nivel de unidades orgánicas como de 

puestos de trabajo. Revisar procesos y 

organigramas vigentes del Grupo, así como 

de las funciones asociadas. Proponer y 

participar en la implementación y 

seguimiento de la optimización de los 

procesos y organización. 

09 Gestión Legal Operativo Garantizar que toda información producida 

este bajo el marco legal. 
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- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) : A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 

Procesos / Áreas 
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Comercialización R R M R   A  R A R  A  

Gestión de Negocios Musicales  M A   A A   A A  A A 

Gestión de Información M  A   A A   A A  A A 

Organización y Procesos     M       R   

Gestión de RRHH     R  A     M A  

Gestión Financiera   A R   A R M    A  

Gestión de TI           R A M  

Gestión de Operaciones R R    A A      A M 

Gestión de Mercadeo R R A   A A   M R A A  

Gestión Contable   A M   A R R   A A  

Gestión Logística      M         

Gestión Legal     R  M        

Tabla 2 Matriz de Asignación de Responsabilidades RAM 
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- Proceso seleccionado: 

 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Este proceso se encarga de brindar productos y servicios a los anunciantes, contribuye 

al logro de los objetivos de comunicación y comercial bajo un cuidadoso proceso de 

interferencia con el contenido editorial 

El proceso inicia con en la etapa de prospección o pre-venta, que consiste en 

seleccionar los potenciales clientes y consumidores. El resultado final consiste con la 

creación de agendas comerciales. El gerente de comercial solicita que se envíen las 

propuestas comerciales, que son portafolios de prospectos que contienen información 

que los clientes tienen interés de comprar. Dado una etapa de negociación y 

aprobación, se llega a un acuerdo para establecer los formatos publicitaros, fechas y 

precios. El cliente debe entregar los materiales publicitarios que serán trasmitidos por 

los diferentes canales o medios digitales: Radio, televisión, internet y se establece la 

publicación según los periodos pactados. El proceso finaliza cuando se cumplen con 

las metas establecidas en el cronograma. 

Responsables: 

Gerente de Comercial
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Gráfico 8 Diagrama del Proceso Comercial 
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Tabla 3: Descripción del Proceso Comercial 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1  Registrar orden de 

publicidad 

Contrato El ejecutivo comercial registra los contratos 

con los clientes, condiciones y monto.   

Ejecutivo 

comercial 

Automática 30 minutos 

2 Contrato Revisar la factura Factura Valida que los datos ingresados por su 

Preparador sean los correctos, Si dicho 

documento está correcto, se envía al usuario 

de GCAF, en caso contrario se evalúa la 

modificación de esa Factura. 

Administrador 

de ventas 

Automática 30 minutos 

3 Factura 

revisada 

Validar Factura Factura  

impresa 

El área de Finanzas (GCAF), tiene asignado a 

un usuario(os) que validan y/o filtran la 

información de la factura ingresado en el 

Sistema y que fueron aprobados por el 

Usuario principal de Área, contra el 

documento físico y su debido sustento, 

incluyendo las firmas de autorización. 

Utilizando la Interface Standard de Facturas, 

se generara el documento en el módulo de 

AP. Luego de esto se seguirá flujo de 

Facturación Standard del EBS. 

Analista GCAF Automática 30 minutos 

4 Orden de 

Pauteo 

Registro de pauta 

comercial 

Tanda 

publicitaria 

Ingreso/pauteo de órdenes. Genera la 

plantilla de periodo con un corte por hora, 

Tipo de ajuste o aviso, y selecciona el tipo de 

medio radio, tv, internet. 

Pauteador Automática 2 horas 

5 Ordenes de 

pauteo 

Pagos de 

comisiones 

Comisiones El Gerente de Comercial analiza y aprueba 

las ventas realizadas aplicando las 

comisiones de las ventas realizadas por cada 

Ejecutivo de Ventas. 

Gerente de 

comercial 

Automática 2 horas 
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Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos relevantes del proceso. 

 

Gráfico 9 Modelo de dominio empresarial 
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Matriz entidad proceso 

 

N° 

PROCESO 
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1 
Administrador de ventas    x 

 
 

 
 x      

2 
Pauta  x  x 

 
 

 
 x  x    

3 
Anuncio  x  x 

 
 

 
 x  x    

4 Audio  x         x  x x 

5 Ejecutivo de ventas   x        x    

6 Letra    x    x x      

7 Factura    x    x x      

8 Contrato   x x   x  x  x    

9 Web           x  x  

10 Asiento    x     x      

11 Comisiones   x      x      

12 Contador    x    x x      

13 Pauteador   x            

14 Pauteo   x            

15 GUNE  x             

16 Gerente de Comercial   x            

Matriz 3: Entidad proceso 

 

Stakeholders Empresariales: 

Stakeholders Descripción 

Gerente de Comercial Es el encargado en aprobar las nuevas  

propuestas de portafolios para diversificar la 

gama de productos a ofrecer  

Cliente / Agencia Mkte Es el interesado en que se cumpla lo 

establecido en el contrato, está pendiente 

en que se cumpla las frecuencias de 

transmisión de los anuncios publicitarios. 

Tabla 4: Stakeholders empresariales 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

A continuación se detalla la estructura de datos que soporta el proceso comercial 

CRITERIO

C_EMPRESA (FK)
CRITERIO_MAESTRO (FK)
C_MAESTRO

DESCRIPCION
N_PORCENTAJE
C_USUARIO_CREACION
C_MAQUINA_CREACION
D_REGISTRO
C_USUARIO_MODIFICADO
C_MAQUINA_MODIFICADO
D_MODIFICADO
N_PORCENTAJE_INTERNET
N_PORCENTAJE_INTERNET_DIRECTOR

TABLA_ASIGNACION

C_MAESTRO (FK)
CRITERIO_MAESTRO (FK)
C_EMPRESA (FK)
N_SECUENCIA

N_INICIO
N_FIN
N_APLICADO
C_USUARIO_CREACION
C_MAQUINA_CREACION
D_REGISTRO
C_USUARIO_MODIFICA
C_MAQUINA_MODIFICADO
D_MODIFICADO

COMISION_CUMPLIMIENTO_MEDIO

C_EMPRESA (FK)
C_EJECUTIVO (FK)
N_ANIO (FK)
N_MES (FK)
C_MEDIO (FK)

N_CUOTA
N_CONSUMO
N_POR_CUOTA_CALCULADO
N_POR_CUOTA_ASIGNADO
N_MONTO_MIX_MEDIO
N_MONTO_MIX_CALCULADO
N_TARIFA_PROMEDIO
N_TARIFA_PROMEDIO_EJECUTIVO
N_MONTO_TARIFA_MEDIO
N_MONTO_TARIFA_CALCULADO
C_USUARIO_CREACION
C_MAQUINA_CREACION
D_REGISTRO
C_USUARIO_MODIFICADO
C_MAQUINA_MODIFICADO
D_MODIFICADO
C_GRUPO_LABORAL

MEDIO

C_EMPRESA (FK)
C_MEDIO

C_TIPO_MEDIO (FK)
C_DESCRIPCION
C_MUSICAL
C_RAZON_SOCIAL
C_DOCUMENTO
C_ABREVIADO
C_FORMA_FACTURACION
C_RUTA_AUDIO
C_RUTA_MEDIO
C_RUTA_DIR_MEDIO
N_INTERVALO_MINUTOS
C_COBERTURA
C_ABREVIADO_MEDIO
N_PRIORIDAD_VISUAL
C_USUARIO
D_REGISTRO
D_MODIFICADO
C_PRODUCTO

EMPRESA

C_EMPRESA

C_RAZON_SOCIAL
C_NOMBRE_COMERCIAL
C_DOMICILIO_LEGAL
C_DIRECCION_COMERCIAL
C_RUC
C_PAGINA_WEB
C_CORREO_ELECTRONICO
C_TELEFONO
C_FAX
C_USUARIO
D_REGISTRO
D_MODIFICADO

COMISION_PORCENTAJE_ASIGNACION

C_EMPRESA
C_MEDIO
C_EJECUTIVO
C_SECUENCIA

N_INICIO
N_FIN
N_PORCENTAJE_ASIGNACION
C_USUARIO
D_MODIFICADO
D_REGISTRO

COMISION_TARIFA

C_EMPRESA
N_ANIO
N_MES
C_MEDIO
C_TIPO_COMISION
N_SECUENCIA

N_BRUTO_INI
N_BRUTO_FIN
N_BRUTO_COMISION
N_NETO_INI
N_NETO_FIN
N_NETO_DESC_INI
N_NETO_DESC_FIN
N_NETO_COMISION
N_NETO_ESPECIAL
C_USUARIO
D_REGISTRO
D_MODIFICADO

COMISION_PESO

C_EMPRESA
C_MEDIO
C_EJECUTIVO
C_SECUENCIA

N_PESO
C_USUARIO
D_MODIFICADO
D_REGISTRO

COMISION_EJECUTIVO

C_EMPRESA
C_EJECUTIVO
N_ANIO
N_MES

N_CUOTA_TOTAL
N_CONSUMO_TOTAL
N_MONTO_CUOTA_CALCULADO
N_MONTO_TARIFA_CALCULADO
N_MONTO_MIX_CALCULADO
N_SUELDO_BASICO
N_SUELDO_VARIABLE
N_MONTO_COMISION_TOTAL
C_GRABADO
C_ESTADO
C_USUARIO
D_MODIFICADO
D_REGISTRO
N_MONTO_CUOTA_MAXIMO
N_MONTO_TARIFA_MAXIMO
N_MIX_MAXIMO
N_MONTO_INCENTIVO
N_POR_CUOTA_CALCULADO
N_MONTO_INCENTIVO_CALCULADO
N_POR_CUOTA_ASIGNADO
C_MAQUINA_CREACION
C_USUARIO_MODIFICADO
C_MAQUINA_MODIFICADO
N_MONTO_EXCESO_CUOTA
N_MONTO_
N_MONTO_CUMPLIMIENTO_MEDIO
C_GRUPO_LABORAL
C_TIPO_COMISION
N_MONTO_MIX_ACUMULADO
N_POR_MIX_MEDIO
N_MONTO_INTERNET
N_MONTO_BONO
N_MONTO_BONO_CALCULADO
C_DIRECTOR

COMISION_PARAMETRO

C_EMPRESA
C_EJECUTIVO

N_SUELDO_BASICO
N_SUELDO_VARIABLE
C_USUARIO
D_MODIFICADO
D_REGISTRO
N_MONTO_BASE
C_MAQUINA_CREACION
C_USUARIO_MODIFICADO
C_MAQUINA_MODIFICADO
N_MONTO_INCENTIVO
C_MEDIO

ORDEN_COMISION

C_EMPRESA (FK)
C_EJECUTIVO (FK)
C_ORDEN
N_MES (FK)
N_ANIO (FK)

C_MEDIO
C_CLIENTE
C_COBERTURA
C_ESTADO
C_GRABADO
C_GRUPO_LABORAL
C_USUARIO
D_MODIFICADO
D_REGISTRO
N_MONTO_NETO_D
N_TARIFIA_REALNAC
N_TARIFA_NEGOCIADA
C_CONDICION_PAGO
C_DIRECTOR
C_TIPO_DOCUMENTO
C_NUMERO_FACTURA
C_CLIENTE_FACTURA
C_FACTURA_PAGADA
N_MONTO_NETO_FACTURA
N_MONTO_FACTURA
N_MONTO_SALDO
N_MONTO_COMISION_PROPORC
N_MONTO_COMISION_PAGADO
N_MONTO_COMISION_PROPORC_DIR
N_MONTO_COMISION_PAGADO_DIR
N_ANIO_PAGO
C_MAQUINA_CREACION
N_MES_PAGO
C_USUARIO_MODIFICADO
C_MAQUINA_MODIFICADO

CRITERIO

C_EMPRESA
CRITERIO_MAESTRO

DESCRIPCION
C_USUARIO_CREACION
C_MAQUINA_CREACION
D_REGISTRO
C_USUARIO_MODIFICADO
C_MAQUINA_MODIFICADO
D_MODIFICADO
N_ORDEN_EJECUCION
C_ACTIVO

  

 

Gráfico 10: Modelo Conceptual 
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Tabla 5: Descripción de las entidades que soporta el proceso comercial. 

ID Objeto de Negocio Descripción 

1 Comisión Ejecutivo Entidad donde se registran las datos 

relacionados a la configuración de 

Comisiones para los ejecutivos. 

2 Comisión Parámetro Registro de información de parámetros de 

comisiones 

3 Criterio Registro de criterios de asignación de 

ordenes 

4 Comisión Peso Registro de ponderación de pesos a 

comisiones 

5 Comisión cumplimiento registro de datos relacionados a 

cumplimiento de cuotas y comisiones 

6 Tabla Asignación Registro de periodo de comisiones 

7 Comisión Tarifa Registro de relaciones tarifa comisión 

8 Orden comisión Registro de datos detalle de orden y 

comisiones 

9 Medio Registro de datos relacionados a cada 

medio (internet, radio, tv o BTL) 

10 Empresa datos de cada empresa 

11 Comisión porcentaje 

asignación 

Registro datos periódica de comisión 

asignada 

 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En base a la arquitectura de aplicaciones actual de la organización se detalla los 

componentes de las aplicaciones principales que sirven de apoyo a la empresa. 
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Gráfico 11 Arquitectura de Aplicaciones – As-Is 

 

Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

1 Microsoft 

Dynamics CRM 

Sistema de Fidelización de Clientes 

2 Oracle eBusiness 

Suite ERP 

Sistema Contable Financiero y Logístico. 

3 Adryan Planilla Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

4 Comercial Sistema de Gestión Comercial (InHouse) 

5 SIEC Sistema de Gestión para la emisión publicitaria 

6 Comisión Sistema de Gestión Informativa de comisiones y 

emisiones de notas 

7 XFrame/OnAir Sistemas integral multimedia para la actividad de 

la emisora de radio. 

8 Mediacheck Sistemas de Gestión de Pautas publicitarias de 

todos los medios de comunicación 

9 CMS Sistema de Gestión de contenidos de los portales 

web 

10 ePlanning Sistema de anuncios web y herramientas de 

marketing digital 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

11 DoubleClick DoubleClick es la plataforma tecnológica de 

anuncios online de Google. 

12 ComScore comScore es sistema que proporciona las métricas 

para medir el tráfico de los sitios web. 

13 DrillDown Sistema para Budget vs Forecast 

Tabla 6: Arquitectura de aplicaciones - AS-IS 

 

 

Matriz 4: Aplicaciones / Proceso 
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Microsoft Dynamic 

CRM 
  X  

 
 

 
  X     

Oracle eBusiness 

Suite ERP 
  X X 

 
X 

 
X X      

Adryan Planillas            X   

Comercial 

(InHouse) 
  X X 

 
 

 
 X      

SIEC   X            

Comisiones X  X            

Xframe / On Air X X X            

Mediacheck   X            

CMS (InHouse)           X    

ePlanning           X    

DoubleClick           X    

comScore (Digital 

Analytix) 
    

 
 

 
   X    

DrillDown 

(InHouse) 
   X 

 
 

 
 X      
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- ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En base a la arquitectura tecnológica actual de la organización, se debe definen los 

servicios de Infraestructura actuales. A continuación se detalla el diagrama de la 

arquitectura actual.   

 

 

Gráfico 12 Arquitectura Tecnológica –As-Is 

Lista de la Arquitectura de la infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

1 ServiceDesk Plataforma de gestión integrado con inventario 

automático y la gestión de recursos TI 

2 Soporte Recursos para la asistencia de soluciones en 

hardware y software 

3 Impresoras Servicios gestionados de impresión 

4 Estaciones de 

trabajo 

Estaciones de computadoras por arrendamiento. 
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Lista de la Arquitectura de la infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

5 Servidores Data center para soportar las aplicaciones 

desarrolladas in house. 

6 Proxy Servicio para optimizar el tráfico de la red. 

7 VPN Red privada virtual para interconectar la red de 

forma segura. 

8 Internet Servicio de internet para uso corporativo. 

9 FTP Gestión de transferencia de datos multimedia. 

10 Backups Gestión de backups de los datos del grupo. 

11 Telefonía Red de comunicaciones por voz. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial  AS IS y el proceso analizado, se deben definir los 

principales requerimientos que considerará resolver la  propuesta  de arquitectura 

empresarial.  

Problemática del proceso 

- No existe una plataforma que permita mirar el lado estratégico del proceso. La Alta 

dirección necesita una “brújula” y una “foto” de la situación que le permita tomar 

decisiones en tiempo real y en base a la coyuntura de cada campaña, producto, línea 

de negocio y sector. 

- El proceso se encuentra sobre una plataforma que no asegura una continuidad 

ininterrumpida en caso de alguna amenaza externa o interna 
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Principales requerimientos 

- Implantar una solución de Análisis y Explotación de Información (Solución BI) 

- Implantar una solución de Monitoreo y Desempeño de Indicadores de Gestión (KPI) 

- Implantar una solución de seguridad a nivel transversal, permitiendo una seguridad 

perimetral, segmentación y priorización de los recursos que dan soporte al proceso. 

- Implantar políticas, procedimientos y soluciones tecnológicas que permitan actuar 

rápidamente en la solución a la continuidad operativa. Ejemplo: DRP (Plan de 

Recuperación ante Desastre), PCN (Plan de Continuidad de Negocio) y Plan de 

Emergencia. 

1.6 ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Del análisis de la situación actual previo se determina conservar los mismos procesos de 

negocio especificados en el siguiente cuadro:
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- Matriz de Objetivo/ proceso 

Objetivo Estratégico  
/ Procesos del Negocio 
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Crecer con 
rentabilidad  

y liquidez 

Maximizar los recursos garantizando  
rentabilidad mínima             

Generar cultura de ahorro por áreas             

Competitividad a nivel de precios de mercado.             

Diferenciarse por 
ser los mejores  
en la entrega de 

información  
y entretenimiento 

Implantar nuevas tecnologías para el soporte y  
optimización de los procesos del negocio.  

 

  

 

       

Mejorar la relación con nuestros clientes y  
usuarios (fidelización) a través de nuevos y/o  

mejoras a nuestros productos y servicios. 

 

 

 

   

 

  

   

Diversificar 
mercados 

Implementar sistemas de captación de nuevos 
clientes 

 

 

       

   

Generar las bases de penetración a nuevos 
mercados 

 

 

       

   

Desarrollar 
procesos  

interconectados 

Implementar sistemas de Gestión a nivel corporativo             

Identificar y documentar 100% de procesos   
     

 

  

  

Generar una 
estructura que de  

viabilidad del 
crecimiento 

Internalización de los beneficios, cultura y valores  
en c/u de nuestros colaboradores 

  

 

         Mejorar el clima laboral 

  

 

         Implementar políticas de capacitación y retención del 
talento 

  

 
         Total 6 8 6 3 4 3 6 6 3 7 9 9 

  50% 67% 50% 25% 33% 25% 50% 50% 25% 58% 75% 75% 

 * Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) T E T O T O T T O T E E 

Matriz 5: Procesos vs Objetivos Estratégico To-be
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- Mapa de procesos y descripción: 

En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

ESTRATÉGICOS 

- Comercialización    (75%) 

- Gestión de negocios musicales  (75%) 

- Gestión de información   (75%) 

TÁCTICOS 

- Organización y procesos   (50%) 

- Gestión de recursos humanos   (50%) 

- Gestión financiera    (33%) 

- Gestión de tecnología de información (50%) 

- Gestión de operaciones   (50%) 

- Gestión de mercadeo    (58%) 

OPERATIVOS - Soporte 

- Gestión contable    (25%) 

- Gestión logística    (25%) 

- Gestión legal     (25%) 

 

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

De acuerdo a Spewak (Autor de Planeamiento de Arquitectura Empresarial) el criterio para la 

categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DEL PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 
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Gráfico 13 Mapa de procesos To-Be 

 

Mapa de Procesos To – Be 

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Gestión 

Comercialización 

Estratégico Gestionar las solicitudes de presupuesto del 

servicio de publicidad comerciales, para las 

diferentes áreas de la empresa; con la 

finalidad de brindar alternativas que 

consideren la optimización de los costos, así 

como la entrega en el tiempo oportuno. 

Optimizar los costos de los procesos de 

impresión y acabados de todas las órdenes 

de trabajo. 
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Mapa de Procesos To – Be 

ID Proceso Función Descripción de la función 

02 Gestión de 

Negocios 

Musicales 

Estratégico Gestionar las diferentes radios musicales y 

de entretenimiento del Grupo. Programa los 

diferentes contenidos para satisfacer a todo 

el público objetivo a través de programación 

variada y de gran interés. Publicar 

contenidos de diferentes marcas a través de 

múltiples plataformas. 

03 Gestión de 

Información 

Estratégico Ordenar informaciones y opiniones para 

generar y publicar contenidos para las 

versiones radiales, televisivas y online de 

noticias, así como editar y manejar las 

jerarquías. Recaba información desde 

diferentes fuentes, la analiza y trabaja de 

acuerdo con un plan de comisiones 

confeccionado por los editores de cada 

sección. 
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Mapa de Procesos To – Be 

ID Proceso Función Descripción de la función 

04 Gestión 

Logística 

Operativo Efectuar la creación de los códigos de 

materiales en EL sistema, para identificar los 

productos para la venta. Gestionar el control 

de la recepción y verificación física de 

bienes (incluyendo activos fijos) adquiridos 

por la Empresa. Gestionar de manera 

oportuna, la atención de los pedidos de 

economato e insumos, requeridos por las 

diferentes áreas de la Empresa. Gestionar, 

oportunamente, el traslado de productos 

entre los diferentes centros de 

almacenamiento de una misma sociedad del 

Grupo, para atender las necesidades de las 

diferentes áreas. 

05 Gestión de 

Operaciones 

Táctico Gestionar los mecanismos de radio enlace. 

Asegurar la plataforma técnica para el 

normal funcionamiento de las trasmisiones. 

Monitoreo de Señales Nacionales e 

Internacionales. Coordinar los servicios de 

instalación y mejoras de la plataforma 

satelital. 

06 Gestión de 

Mercadeo 

Táctico Realizar la creación de materiales 

específicos de propuestas comerciales o 

prospectos publicitarios, con la finalidad de 

asociar los costos respectivos a cada orden 

de venta del material. 
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Mapa de Procesos To – Be 

ID Proceso Función Descripción de la función 

07 Gestión Contable Operativo Garantizar que el registro de la información 

generada por las diversas áreas, sea 

consistente y refleje de forma fidedigna los 

costos, transacciones, etc, a fin de elaborar 

los estados financieros. Controlar, revisar e 

informar, todos los procesos de la empresa 

con incidencia financiera y contable y dar 

velar por el cumplimiento, de las políticas 

establecidas por la empresa. Realizar el 

planeamiento tributario acorde a las 

necesidades de la empresa, así como analizar 

y validar, que el cálculo de los impuestos 

sea el adecuado. Gestionar el cierre de todos 

los módulos operativos, asegurando el 

registro de las operaciones de negocio, 

dentro del mes correspondiente, a fin de 

elaborar los estados financieros. 

08 Organización y 

Procesos 

Táctico Analizar y Ejecutar los cambios de la 

estructura organizativa y de las funciones, 

tanto a nivel de unidades orgánicas como de 

puestos de trabajo. Revisar procesos y 

organigramas vigentes del Grupo, así como 

de las funciones asociadas. Proponer y 

participar en la implementación y 

seguimiento de la optimización de los 

procesos y organización. 

09 Gestión Legal Operativo Garantizar que toda información producida 

este bajo el marco legal. 
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- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) : A: Apoya,  R: Registra y M: 

Modifica 

Procesos / Áreas 
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Comercialización R R M R   A  R A R  A  

Gestión de Negocios 

Musicales 
 M A  

 
A 

A 
  A A  A A 

Gestión de Información M  A   A A   A A  A A 

Organización y Procesos     M       R   

Gestión de RRHH     R  A     M A  

Gestión Financiera   A R   A R M    A  

Gestión de TI           R A M  

Gestión de Operaciones R R    A A      A M 

Gestión de Mercadeo R R A   A A   M R A A  

Gestión Contable   A M   A R R   A A  

Gestión Logística      M         

Gestión Legal     R  M        

Tabla 7: Matriz de Asignación de Responsabilidades RAM To-Be 

 

 

 

- Proceso seleccionado: 

 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Este proceso mantiene las formas y procedimientos preestablecidos, especificados de 

la siguiente manera: 

El proceso inicia con en la etapa de prospección o pre-venta, que consiste en 

seleccionar los potenciales clientes y consumidores. El resultado final consiste con la 

creación de agendas comerciales. El gerente de comercial solicita que se envíen las 

propuestas comerciales, que son portafolios de prospectos que contienen información 

que los clientes tienen interés de comprar. Dado una etapa de negociación y 

aprobación, se llega a un acuerdo para establecer los formatos publicitaros, fechas y 

precios. El cliente debe entregar los materiales publicitarios que serán trasmitidos por 

los diferentes canales o medios digitales: Radio, televisión, internet y se establece la 
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publicación según los periodos pactados. El proceso finaliza cuando se cumplen con 

las metas establecidas en el cronograma. 

Responsables: 

Gerente de Comercial
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Gráfico 14 Diagrama del Proceso Comercial To-Be 

 

CONSUMOS CANJE

CONTROL DE CANJES

COMISION EJECUTIVO

ORDEN DE PUBLICIDADCONTRATO / DUC

CUENTA CORRIENTE

ASIENTO CONSUMO

LETRA
FACTURA BOL/NC/ND 

(LIBRES)

CONTABILIDAD NRS

DOC.

D
O

C
S

.

DOC.

DOC. EMITIDOS

DOC. DOC.

FACTURA AGENCIAS

DOC.

DOCUM. / CONSUMOS

ENTREGAS.TXT.

Flujo General - Sistema Comercial

DOC.

IMPORTE CONSUMO

DOC.

XLS DOCS BCP

* Todos los documentos son registrados en Moneda Nacional y Extranjera, que son obtenidas del tipo de cambio del dia que se ingresa en el Sistema de Contabilidad

ASIENTO

.

ASIENTO

PERIPHERIA
EMISION.TXT

ASIENTO

.

ORDEN

COMPRA

LETRA

SALDO FACTURAS 

PAGADAS

PAGADOS.TXT

PLANILLA.TXT

CLIENTES – 

AGENCIAS.TXT

EMISION

.TXT
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Tabla 8 Descripción de procesos To- BE 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

1  Registrar orden de 

publicidad 

Contrato El ejecutivo comercial registra los contratos 

con los clientes, condiciones y monto.   

Ejecutivo 

comercial 

Automática 30 minutos 

2 Contrato Revisar la factura Factura Valida que los datos ingresados por su 

Preparador sean los correctos, Si dicho 

documento está correcto, se envía al usuario 

de GCAF, en caso contrario se evalúa la 

modificación de esa Factura. 

Administrador 

de ventas 

Automática 30 minutos 

3 Factura 

revisada 

Validar Factura Factura  

impresa 

El área de Finanzas (GCAF), tiene asignado a 

un usuario(os) que validan y/o filtran la 

información de la factura ingresado en el 

Sistema y que fueron aprobados por el 

Usuario principal de Área, contra el 

documento físico y su debido sustento, 

incluyendo las firmas de autorización. 

Utilizando la Interface Standard de Facturas, 

se generara el documento en el módulo de 

AP. Luego de esto se seguirá flujo de 

Facturación Standard del EBS. 

Analista GCAF Automática 30 minutos 

4 Orden de 

Pauteo 

Registro de pauta 

comercial 

Tanda 

publicitaria 

Ingreso/pauteo de órdenes. Genera la 

plantilla de periodo con un corte por hora, 

Tipo de ajuste o aviso, y selecciona el tipo de 

medio radio, tv, internet. 

Pauteador Automática 2 horas 

5 Ordenes de 

pauteo 

Pagos de 

comisiones 

Comisiones El Gerente de Comercial analiza y aprueba 

las ventas realizadas aplicando las 

comisiones de las ventas realizadas por cada 

Ejecutivo de Ventas. 

Gerente de 

comercial 

Automática 2 horas 
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Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos que van servir de apoyo a la generación 

de nuevo servicio, tales como los audios periodísticos que son archivados cada día. 

 

Gráfico 15 Modelo de dominio empresarial To-Be 

 



 

58 

 

 

Matriz 6: Entidad proceso 
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1 
Administrador de ventas    x 

 
 

 
 x      

2 
Pauta  x  x 

 
 

 
 x  x    

3 
Anuncio  x  x 

 
 

 
 x  x    

4 Audio  x         x  x x 

5 Ejecutivo de ventas   x        x    

6 Letra    x    x x      

7 Factura    x    x x      

8 Contrato   x x   x  x  x    

9 Web           x  x  

10 Asiento    x     x      

11 Comisiones   x      x      

12 Contador    x    x x      

13 Pauteador   x            

14 Pauteo   x            

15 GUNE  x             

16 Gerente de Comercial   x            

 

 

Tabla 9: Stakeholders Empresariales TO-BE 

Stakeholders Empresariales: 

Stakeholders Descripción 

Gerente de Comercial Es el encargado en aprobar las nuevas  

propuestas de portafolios para diversificar la 

gama de productos a ofrecer  

Cliente / Agencia Mkte Es el interesado en que se cumpla lo 

establecido en el contrato, está pendiente 

en que se cumpla las frecuencias de 

transmisión de los anuncios publicitarios. 



 

59 

 

 

- ARQUITECTURA DE DATOS 

Se presenta el nuevo proceso de centralización de los datos de la empresa. 

 

Gráfico  16 CMDB (Gestión de Configuración de Base Datos) 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

Para el soporte de la explotación de la información se añade una capa de Business 

Intelligence y un dashboard para el monitoreo y desempeño de las KPI’s de la 

organización, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

Gráfico 17 Arquitectura de Aplicaciones To-Be 
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Tabla 10: Arquitectura de Aplicaciones 

ID Componente Descripción 

1 Microsoft 

Dynamics CRM 

Sistema de Fidelización de Clientes 

2 Oracle 

eBusiness Suite 

ERP 

Sistema Contable Financiero y Logístico. 

3 Adryan Planilla Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

4 Comercial Sistema de Gestión Comercial (InHouse) 

5 SIEC Sistema de Gestión para la emisión 

publicitaria 

6 Comisión Sistema de Gestión Informativa de 

comisiones y emisiones de notas 

7 XFrame/OnAir Sistemas integral multimedia para la 

actividad de la emisora de radio. 

8 Mediacheck Sistemas de Gestión de Pautas 

publicitarias de todos los medios de 

comunicación 

9 CMS Sistema de Gestión de contenidos de los 

portales web 

10 ePlanning Sistema de anuncios web y herramientas 

de marketing digital 

11 DoubleClick DoubleClick es la plataforma tecnológica 

de anuncios online de Google. 

12 ComScore comScore es sistema que proporciona las 

métricas para medir el tráfico de los sitios 

web. 

13 DrillDown Sistema para Budget vs Forecast 
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- ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En la arquitectura objetivo se requiere incluir una capa de seguridad y DRP. La Capa 

de seguridad implica crear reglas y políticas de accesos. La capa DRP implica definir 

un Plan de recuperación ante desastre que contenga los procedimientos y acciones 

necesarias que contribuyan con la continuidad del negocio. 

 

 

Gráfico 18 Arquitectura Tecnológica To-Be 
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Tabla 11: Arquitectura Tecnológica To - Be 

 

 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

1 ServiceDesk Plataforma de gestión integrado con inventario 

automático y la gestión de recursos TI 

2 Soporte Recursos para la asistencia de soluciones en 

hardware y software 

3 Impresoras Servicios gestionados de impresión 

4 Estaciones de 

trabajo 

Estaciones de computadoras por arrendamiento. 

5 Servidores Data center para soportar las aplicaciones 

desarrolladas in house. 

6 Proxy Servicio para optimizar el tráfico de la red. 

7 VPN Red privada virtual para interconectar la red de 

forma segura. 

8 Internet Servicio de internet para uso corporativo. 

9 Aspera FTP Gestión de transferencia de datos multimedia de 

alta velocidad, propietario de IBM. 

10 Backups Gestión de backups de los datos del grupo. 

11 Telefonía Red de comunicaciones por voz. 

12 DRP Plan de recuperación ante desastre. 
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1.7 ANALISIS DE BRECHAS  

Por medio del cruce de las funcionalidades entre la arquitectura AS IS y TO BE, se proponen 

las  matrices para las arquitecturas objetivos en base al formato del Anexo A1: 
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Arquitectura de datos: 

La propuesta de la arquitectura objetivo implica mejorar la atención de los requerimientos a través de un proceso de atención de requerimientos, 

centralizar la documentación de los aplicativos de la organización e implementar un servicio de monitoreo de los servicios. 

 

Arquitectura objetivo 
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ELIMINAR 

Mantenimiento 
aplicativos 

  Actualizar    

Documentación en .doc  Actualizar     

Atención de 
requerimientos directo 

Actualizar      

SysAdmin DBAs        

NEW GAP: 

Impactado. 

Implementar 

un proceso de 

Atención de 

requerimientos 

GAP: 

Impactado. 

Crear un 

repositorio 

único para 

almacenar la 

documentación 

y manuales de 

software, redes 

y elementos de 

configuración. 

 

GAP: 

Impactado. 

Adquirir o 

Definir un 

recurso con el 

rol de 

Administrador 

de 

Aplicaciones 

encargado del 

mantenimiento 

de las 

aplicaciones. 

GAP: 

Creado. 

Implementar 

un servicio 

de 

monitoreo 

de las base 

de datos 
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Arquitectura tecnológica: 

Arquitectura objetivo 
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ELIMINAR 

Impresoras              

Servicedesk              

Soporte              

Estaciones de 
trabajo 

             

Servidores              

Proxy              

VPN              

Internet              

FTP           Actualizar   

Backups              

NEW        GAP: 

Creado. 

Implementa

r políticas 

de accesos 

y seguridad 

GAP: 

Creado. 

Definir un 

plan de 

recuperaci

ón ante 

desastres. 

 GAP: 

Impactado. 

Migrar los 

servicios de 

FTP por el 

protocolo 

Aspera. 
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Arquitectura de Aplicaciones: 

 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

Oracle 

eBusiness 

Suite 

ERP 

Adryan 

Planilla 
Comercial 

Microsoft 

Dynamics 

CRM 

XFrame 

/OnAir 
CMS ePlanning DoubleClick ComScore 

Business  

Inteligence 
Dashboard ELIMINAR 

Oracle eBusiness 

Suite ERP 

            

Adryan Planilla             

DrillDown            Eliminar. 

Comercial             

SIEC   Actualizar          

Comision   Actualizar          

Mediacheck   Actualizar          

Microsoft 

Dynamics CRM 

            

Xframe/OnAir             

CMS             

ePlanning             

DoubleClick             

ComScore         Actualizar    

NEW   GAP: 

Impactado. 

Desarrollar 

un sistema 

Comercial 

integrado 

     GAP: 

Impactado. 

Consumir 

los 

informes 

de 

analítica.  

GAP: 

Creado 

Desarrollar 

un motor 

de BI 

GAP: 

Creado 

Crear un 

software 

para 

consumir los 

informes de 

KPI’s. 
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1.8 CONCLUSIONES 

 

Implementar sabiamente un framework es una decisión crítica, tanto de negocios como 

de estrategia. Con esta nos aseguraremos de no ignorar ningún aspecto de la 

organización. 

• Al elegir un framework se debe analizar la estructura de la empresa al igual que sus 

procesos, ya que cada framework por su origen no es una plantilla necesariamente 

genérica. 

• Ejecutar los pasos y generar la documentación necesaria al implementar un framework 

es una tarea sumamente importante, por esto, es recomendable tener los servicios de un 

consultor especializado en el framework para así no caer en errores de principiante que 

pueden ser letales para nuestra organización. 

• Existen múltiples alternativas para implementar un framework, por esto, es bueno 

compararlas y elegir una con base a otras empresas que funcionen de manera similar a 

la nuestra.   
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía proporciona una serie de procesos para llevar a cabo la infraestructura, el 

desarrollo y las operaciones de TI y expresa la forma de implementar estos procesos de 

una forma adecuada. Por tanto, con ITIL se consigue una reducción en el tiempo y 

costes, una clara relación con el cliente, lo que lleva a mantener o enriquecer la 

satisfacción del mismo, y una mejora en la producción y satisfacción del trabajo. Estas 

metas se consiguen mediante un enfoque sistemático del servicio TI centrado en los 

procesos y procedimientos y estableciendo estrategias para la gestión de la 

infraestructura TI. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ITIL (IT Infrastructure Libray): Conjunto de mejores prácticas para la Gestión de 

Servicios de TI. ITIL es propiedad de la OGC y consiste en una serie de publicaciones 

que aconsejan sobre la provisión de servicios de TI de calidad, y sobre los procesos y 

las instalaciones necesarias para soportarlos 

ITSM (IT Service Management): Implantación y gestión de servicios de TI de calidad 

que cumplen con las necesidades del negocio. La Gestión de los Servicios de TI es 

llevada a cabo por los proveedores de servicios TI a través de la combinación apropiada 

de personas, procesos y tecnologías de la información. 

ITIL: Conceptos y procesos fundamentales. 

ITIL es un marco de referencia para la Gestión de los Servicios TI. Consiste en una  

filosofía de mejora continua orientada a enriquecer la calidad del servicio. Surgió 

durante los años 80 en el Reino Unido, ante la necesidad de gestionar de manera eficaz 

y eficiente los recursos de las Tecnologías de la Información. ITIL expresa la forma de 

implementar los procesos correctamente con un coste justificado, además proporciona 
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una visión de cómo se interrelacionan entre ellos, es decir, para que los servicios TI 

funcionen adecuadamente sus procesos deben “hablar” con el fin de que exista un flujo 

de información continua. Puesto que es posible que un fallo producido en un 

determinado proceso se propague a los demás procesos, lo que conllevaría a tener una 

información corrupta, es adecuado que exista esta comunicación entre los diferentes 

procesos Cuando hablamos de ITIL no hay que confundirlo con una metodología para 

implantar los procesos de Gestión de Servicios de TI. ITIL no proporciona instrucciones 

de trabajo, no asigna tareas a personas ni propone mapas de proceso. Hay que tener en 

cuenta que ITIL es una guía, y por ello no asegura siempre un mejor sistema 

informático o se va a proporcionar mejor servicio, sino que los resultados finales 

dependerán también de factores externos como la naturaleza de la empresa, la magnitud, 

los medios o la posición en el mercado entre otros. En primer lugar se deberá analizar 

que partes de ITIL convienen a la entidad y luego hay que adaptarlas a las 

infraestructuras de TI. En definitiva, con ITIL se consigue dar un mejor servicio, una 

adecuada comunicación entre entidad y cliente y además se consiguen unas 

infraestructuras TI organizadas y controladas, adquiriendo eficacia y eficiencia.6 

Funciones, procesos y roles 

ITIL® marca una clara distinción entre funciones y procesos. Una función es una 

unidad especializada en la realización de una cierta actividad y es la responsable de su 

resultado. Las funciones incorporan todos los recursos y capacidades necesarias para el 

correcto desarrollo de dicha actividad.7 

 

Las funciones tienen como principal objetivo dotar a las organizaciones de una 

estructura acorde con el principio de especialización. Sin embargo la falta de 

coordinación entre funciones puede resultar en la creación de nichos contraproducentes 

para el rendimiento de la organización como un todo. En este último caso un modelo 

                                                 

6 ITIL V3 Service Strategy - 2011 

7 OSIATIS S.A., ITIL Foundation 
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organizativo basado en procesos puede ayudar a mejorar la productividad de la 

organización en su conjunto. 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a cumplir un 

objetivo específico. 

Los procesos comparten las siguientes características: 

Los procesos son cuantificables y se basan en el rendimiento. 

- Tienen resultados específicos. 

- Los procesos tienen un cliente final que es el receptor de dicho resultado. 

- Se inician como respuesta a un evento. 

- El Centro de Servicios y la Gestión del Cambio son dos claros ejemplos de 

función y proceso respectivamente. 

Sin embargo, en la vida real la dicotomía entre funciones y procesos no siempre es tan 

evidente pues puede depender de la estructura organizativa de la empresa u organismo 

en cuestión. 

Otro concepto ampliamente utilizado es el de rol. 

Un rol es un conjunto de actividades y responsabilidades asignada a una persona o un 

grupo. Una persona o grupo puede desempeñar simultáneamente más de un rol. 

Hay cuatro roles genéricos que juegan un papel especialmente importante en la gestión 

de servicios TI. [7] 

Gestor del Servicio: es el responsable de la gestión de un servicio durante todo su ciclo 

de vida: desarrollo, implementación, mantenimiento, monitorización y evaluación. 

Propietario del Servicio: es el último responsable cara al cliente y a la organización TI 

de la prestación de un servicio específico. 
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Gestor del Proceso: es el responsable de la gestión de toda la operativa asociada a un 

proceso en particular: planificación, organización, monitorización y generación de 

informes. 

Propietario del Proceso: es el último responsable frente a la organización TI de que el 

proceso cumple sus objetivos. Debe estar involucrado en su fase de diseño, 

implementación y cambio asegurando en todo momento que se dispone de las métricas 

necesarias para su correcta monitorización, evaluación y eventual mejora. 

2.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. Análisis del entorno interno 

 

El objetivo del siguiente análisis es evaluar la situación actual de área de TI, donde se  

Incluye la evaluación de los servicios ofrecidos actualmente. 

1.1 Servicios existentes. 

 

Servicio existente 

Administración de Servidores 

Administración de Base de Datos  

Administración de Aplicaciones 

Desarrollo de Software 

Mesa de Ayuda 

Administración de Redes y Comunicaciones 
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1.2 Análisis financiero  

 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

Administración de Servidores 

Administración de Base de 

Datos 

Administración de Aplicaciones 

Este servicio es crítico para el negocio. Los 

sistemas de la empresa deben tener alta 

disponibilidad. 

El costo del servicio se basa en los sueldos 

del personal del área de TI a cargo y en los 

activos utilizados. El retorno sobre inversión 

no es calculado por el área de TI. 

En el caso de servicios brindados por 

proveedores externos, el costo de los mismos 

se determina en base a los respectivos 

contratos. 

Desarrollo de Software 

 

Caso de negocio: Implementación del 

Sistema comercial y pauteo. 

El costo del servicio se basa en los sueldos de 

los programadores y analistas en el área de TI 

El retorno sobre inversión no es calculado por 

el área de TI. 

 

Mesa de Ayuda 

 

Se cuenta con una mesa de ayuda in-house y 

de proveedores externos para la solución de 

problemas tecnológicos que eviten la 

paralización de las actividades de los 

usuarios, que implican el costo hora de los 

empleados que no pueden trabajar, gasto de la 
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oportunidad de negocio pedido y gasto hora 

de tener un procedimiento parado sin 

solución. 

El costo del servicio se basa en los sueldos 

del personal del área de TI a cargo y en los 

activos utilizados. El retorno sobre inversión 

no es calculado por el área de TI. 

En el caso de servicios brindados por 

proveedores externos, el costo de los mismos 

se determina en base a los respectivos 

contratos. 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

El core del negocio utiliza infraestructura de 

comunicaciones, la paralización de las 

comunicaciones se traducen en grandes 

pérdidas para el negocio. 

El costo del servicio se basa en los sueldos 

del personal del área de TI a cargo y en los 

activos utilizados. El retorno sobre inversión 

no es calculado por el área de TI. 

En el caso de servicios brindados por 

proveedores externos, el costo de los mismos 

se determina en base a los respectivos 

contratos. 
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1.3 Recursos Humanos 

 

Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

Administración de Servidores 

 

Administración de Base de 

Datos 

Administración de Aplicaciones 

Conocimientos en administrar, configurar 

servidores virtualizados, en sistemas 

operativos Linux, Windows. 

Conocimientos avanzados en base de datos 

Oracle, Sql Server 

Planilla 

Desarrollo de Software 

 

Mesa de Ayuda 

 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

Conocimientos en lenguaje de programación 

.NET, PHP, Oracle PL/SQL 

Servico Tercerizado. Brindar soporte al 

usuario en la atención de problemas y quejas 

relacionados en los recursos tecnológicos de 

la organización. 

Servicio Tercerizado. Conocimientos en 

tecnología Cisco, VoIP, cableado 

estructurado de redes. 
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1.4 Operación del servicio 

 

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

organización? ¿Qué tan eficiente es el uso de 

tecnología en cada servicio?  

Administración de Servidores 

Administración de Base de 

Datos 

Administración de Aplicaciones 

Servicio especializado, se cuenta con 

documentación de los procedimientos 

principales del servicio,  se cuenta con un 

nivel de impacto ante incidente medio. 

 Servicio especializado, se cuenta con 

documentación de los procedimientos 

principales del servicio,  se cuenta con un 

nivel de impacto ante incidente medio. 

 

 

Desarrollo de Software 

Mesa de Ayuda 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

 

No se cuenta con estándares de desarrollo y 

control de calidad. Uso de tecnologías 

obsoletas. 

Servicio tercerizado. Dependencia total del 

proveedor. 

Servicio tercerizado. Especialización 

media/alta. Alto nivel de manejo y control de 

cambios. 
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1.5 Relacionamiento con las unidades del negocio.  

 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

Administración de Servidores Medio 

Administración de Base de Datos Medio 

Administración de Aplicaciones Medio 

Desarrollo de Software Medio 

Mesa de Ayuda Medio 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

Alto 

1.6 Recursos y capacidades disponibles 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando 

su nivel de uso 

Administración de Servidores 

 

Administración de Base de 

Datos 

Administración de Aplicaciones 

Solución Blade Center y Data Storage. 

Virtualizado. Con nivel de uso del 80%. 

Solución Blade Center y Data Storage. Con 

nivel de uso del 80%. 

Plataforma de Virtualización. Soporte de los 

representantes de marca (Microsoft, Oracle). 

Nivel de uso al 80% 

Desarrollo de Software 

 

 

Plataforma Power Builder, Visual Basic 6 y 

.Net. Soporte del fabricante.  Nivel de uso al 

50%. 
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Recursos y capacidades disponibles 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando 

su nivel de uso 

Mesa de Ayuda 

 

Personal externo. Disponibilidad 24x7. 

 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

Personal externo. Disponibilidad 24x7. 

Monitoreo y Control a un nivel del 90%. 

 

Tabla 12: Recursos y capacidades disponibles 

 

1. Análisis del entorno externo 

 

1.1 Análisis de la industria y el mercado:  

Los servicios de Mesa de ayuda está apoyado por un modelo de tercerización. El 

servicio de  Desarrollo de software se utiliza el modelo Llave en mano. Para la 

administración de la Redes  y Servidores se utiliza el modelo BodyShop. 

 

1.2 Clientes:  

Los clientes de la radio son los radio escuchas, las diferentes empresas que 

deseen publicitar sus productos o servicios. 

 

1.3 Proveedores:  

Los proveedores son las diferentes empresas de tercerización de servicios tanto 

de TI y otros servicios. 

 

1.4 Competencia:  

La competencia son los diferentes medios de comunicación escrita y hablada. 

Además, de las presentes en las redes sociales y medios digitales. 

 

1.5 Tecnología:  
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El boom del medio digital a generado un impacto notable dentro del negocio. 

Cada vez más es necesaria la presencia digital del organización. 

 

 

2. Definir los espacios de mercado  

Activos 

Activos relacionados a la Gestión 

Activos relacionados a la Organización 

Activos relacionados a los Procesos 

Activos relacionados al Conocimiento 

Activos relacionados a las Personas 

Activos relacionados a la Información 

Activos relacionados a las Aplicaciones 

Activos relacionados a la Infraestructura 

Activos relacionados al Capital Financiero 

 

Utilidades  

Administración de Servidores 

Administración de Base de Datos 

Administración de Aplicaciones 

Desarrollo de Software 

Mesa de Ayuda 

Hemeroteca Digital 
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Matriz 7: Espacios de Mercado 

            Activo 
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Administración de Servidores 

                  

Administración de Base de Datos 

                  

Administración de Aplicaciones 

                  

Desarrollo de Software 

                  

Mesa de Ayuda 

                  

Hemeroteca Digital 

                  

 

Espacios de 

Mercado 

Actual   

Nuevos   
 

 

3. Objetivos  

 

Servicio Objetivo 

 

Administración de Servidores 

Administración de Base de 

Datos 

Administración de Aplicaciones 

Contar con una plataforma tecnológica que 

permita dar el soporte al negocio para la 

funcionalidad del servicios 24x7 con un nivel 

de interrupción del 99.5% 
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Servicio Objetivo 

Desarrollo de Software 

Mesa de Ayuda 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

Contar con una plataforma tecnológica que 

permita dar el soporte al negocio para la 

funcionalidad del servicios 24x7 con un nivel 

de interrupción del 99.5% 

 

 

2.3 PLANIFICACION ESTRATÉGICA 

PLAN  ESTRATÉGICO 

 

4. Perspectiva 

 

4.1 Visión del departamento de TI 

Lograr el mejor reconocimiento de nuestros clientes, los cuales deben estar 

enmarcados en constantes procesos de innovación tecnológica que ayude a 

optimizar los procesos que se lleven a cabo en la empresa, con bajo tiempo de 

respuesta, soporte y administración de la infraestructura tecnológica dentro de la 

organización. 

 

4.2 Misión del departamento de TI 

 

Contribuir con la presentación y desarrollo de planes estratégicos relacionados 

con la adquisición, uso y aplicación apropiados de los recursos informáticos de 

Hardware, Software y Telecomunicaciones por parte de la organización. 
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5. Plan 

 

5.1 Nuevos servicios identificados 

 

Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Desarrollo de 

Software 

Optimizar los 

procesos del 

negocio 

Alta Corto plazo 

Implantación del 

servicio de 

búsqueda de audio 

por voz 

Proporcionar 

acceso público a 

la hemeroteca 

radial 

Alta Corto plazo 

 

 

5.2 Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición (corto 

/ mediano / largo plazo) 

Software de 

procesamiento de 

audios y 

búsquedas 

Es necesario reducir 

los costos horas 

hombres utilizados en 

realizar investigación 

de audios históricos. 

Corto plazo 

Programador .NET El conocimiento, 

experiencia y 

habilidades del 

personal  son activos 

estratégicos necesarios 

para un servicio eficaz 

y eficiente. 

Largo plazo 

Oracle DBA Largo plazo 

Analista de 

Infraestructura 

Largo plazo 

Soporte Mediano plazo 

Servidor de 

búsquedas para 

Necesidad de crear un 

acceso público y 

Corto plazo 
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audios automatizado para 

investigación 

periodística. 

 

5.3 Oportunidades de mejora 

 

5.3.1 Reducir costos por hora para la ubicación de contenidos archivados. 

5.3.2 Generar nuevos productos para la venta al público. 

5.3.3 Lograr inmediatez en generación de audio reportajes. 
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Portafolio de Servicios  

Nombre del 

Servicio 

Descripción del 

Servicio 

Clientes Objetivos de negocio que 

soporta 

Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto 

en el 

Negocio 

Dueño 

del 

Servicio 

Dueño del 

Negocio 

Desarrollo de 

Software 

Servicio para 

creaciones de 

aplicaciones software 

Todas las 

unidades de 

negocio 

- Implantar nuevas 

tecnologías para el 

soporte y optimización de 

los proceso del negocio. 

- Mejorar la relación con 

nuestros clientes y 

usuarios (fidelización) a 

través de nuevos y/o 

mejoras a nuestros 

productos y servicios. 

- Maximizar los recursos 

garantizando la 

rentabilidad mínima 

Existente Alto Jefe de 

TI 

Gerente 

general 

Implantación del 

servicio Bitácora 

Digital 

Servicio de búsqueda 

de audio por voz 

Gerencia de 

Noticias RPP, 

Gerencia 

Comercial, 

Gerencia de 

emisoras, 

Gerencia de 

Marketing 

Propuesto Alto Jefe de 

TI 

Gerente de 

Informaciones 

Administración de 

Servidores 

 

Servicio de gestión de 

la infra estructura de la 

empresa 

Existente Alto Jefe de 

TI 

Jefe de TI 

Administración de 

Base de Datos 

 

Servicio de la gestión 

de datos de la empresa 
Existente Alto Jefe de 

TI 

Jefe de TI 

Administración de 

Aplicaciones 

Servicio para gestionar 

el software 

empresarial. 

Existente Alto Jefe de 

TI 

Jefe de TI 

Mesa de Ayuda 

 

Soporte técnico para 

todas las áreas 

Todas las 

unidades de 

negocio 

Existente Medio Jefe de 

TI 

Proveedor 

Administración de 

Redes y 

Comunicaciones 

Servicio para gestionar 

el internet y medios de 

comunicación.  

Todas las 

unidades de 

negocio 

Existente Alto Jefe de 

TI 

Proveedor 

Tabla 13: Portafolio de Servicios 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

a. Servicio de Desarrollo de Software 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Servicio encargado de brindar el desarrollo de software solicitado por cada área de la 

organización con la finalidad de brindarles un soporte tecnológico a las operaciones 

diarias. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERIVICIO BRINDA 

 

1. Apoyar a las diferentes áreas de la organización a través de la automatización de 

actividades con la implantación de soluciones tecnológicas. 

2. Priorizar los desarrollos de sistemas en base a un alineamiento estratégico. 

3. Mejorar la eficiencia de los recursos a través del uso de mediciones y estándares. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Implementar sistemas de gestión a nivel corporativo. 

2. Identificar y documentar el 100% de los procesos del grupo RPP. 

3. Implantar nuevas tecnologías para el soporte y optimización de los proceso del 

negocio. 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Lista de Requerimientos: Documento donde se registran los requerimientos 

solicitados por las diferentes áreas de la organización.  

 

2. Herramientas de Desarrollo: Software utilizados para el desarrollo de los 

diferentes aplicativos que darán soporte tecnológico a los diferentes procesos de 

la organización. Las herramientas utilizadas dentro del área de sistemas son: 

.Net, Power Builder y Oracle Developer  
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Ver punto 1.5.1 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Ratio de Utilización de Horas en Desarrollo de Software 

a. Descripción breve:  

Métrica que permite monitorear la cantidad de horas incurridas para el 

Desarrollo de Software. 

 

b. Objetivo de medición:  

Eficiencia en la asignación de horas hombres para el desarrollo de 

software. 

 

c. Fuentes de información:  

Excel de Registro de Horas. 

 A= Total de Horas Disponibles 

 B= Total de Horas Invertidas en Desarrollo de Software 

 C = Total  de Horas Disponibles para Desarrollo de Software 

 

d. Fórmula:   

C= B/A 

 

e. Interpretación:  

 

El total de horas disponibles para el Desarrollo de Software nos permitirá 

conocer la eficiencia del servicio y tomar medidas correctivas 

posteriores. 

 

Los umbrales de decisión son: 

C > 0.6 Servicio Deficiente 

C > 0.5 Tomar Acción 

C < 0.5 Servicio Operando Normalmente 
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f. Roles involucrados:  

 

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Proyectos 

- Jefe de Desarrollo de Aplicaciones 

- Analistas Desarrolladores 

 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

b. Servicio Hemeroteca Digital 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Proporcionar acceso público a los programas radiales almacenados en archivos de audio a 

través de búsquedas por voz. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

1.1.1 Orientar a los usuarios para localizar la información en las publicaciones 

periódicas, y proporcionar los servicios necesarios para el uso de los materiales. 

1.1.2 Integrar, custodiar, preservar y disponer para su consulta los materiales auditivos 

grabados de los programas radiales. 

1.1.3 Reducir costos por hora para la ubicación de contenidos archivados. 

1.1.4 Generar nuevos productos para la venta al público. 

1.1.5 Mejorar la productividad de investigación informativa para la producción de 

material periodístico. 

1.1.6 Reducir el tiempo de documentación y revisión y reducir los costos hasta en un 

98% con categorización  predictiva automática. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1.1.1 Implantar nuevas tecnologías para el soporte y optimización de los proceso del 

negocio. 

1.1.2 Generar las bases de penetración a nuevos mercados. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

a) Roles Involucrados: 

a.1) Usuario operador: rol representado por periodistas y analistas comerciales. 

a.2) Soporte técnico: representado por la mesa de ayuda. 

a.3) Operador de cabina: representado por el encargado de gestionar el software de 

cabina y activar las grabaciones en vivo, gestionar el registro de los temas e 
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incidencias del programa radial.   

 

 

b) Diagrama de flujo del proceso de ejecución del servicio 
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Gráfico 19: Diagrama de flujo del proceso de ejecución del servicio Hemeroteca Digital 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 

1. Symantec Audio Discovery: software que ofrece indexación de audio para búsqueda 

y revisión avanzada.  Soporta más de  400 tipos de archivos y puede indexar hasta 

20.000 horas de audio grabado por día.  
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Gráfico 20: Herramientas y plantillas del servicio Hemeroteca Digital 

2. Aplicativo “24 Horas”: Aplicación que permite realizar copias calientes (en tiempo 

real) de la grabación de audios en un periodo de cada 5 minutos. A su vez se integra 

con el software  Audio Descovery para la actualizar la indexación de las búsquedas. 

3. Documento SLA: Ver anexo A2. 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

Ver punto 1.5.2 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Promedio de fiabilidad 

a. Descripción breve:   

Permite calcular el porcentaje de disponibilidad del servicio. 

 

b. Objetivo de medición:  

Permitir cumplir los acuerdos de disponibilidad especificados en el SLA. 

 

c. Fuentes de información:  

Excel del registro de incidencias. 

A= Fecha y hora de la paralización del servicio. 

B= Fecha y hora del reinicio del servicio. 

C= Total de minutos de la paralización. 

D= Total de minutos transcurridos desde la fecha de instalación del servidor. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

d. Fórmula:  

Total de minutos de paralización (C) = B - A 

Promedio de fiabilidad (E) = 1 – ( C / D)  

 

e. Interpretación: 

El promedio de fiabilidad (E) permite realizar el control de la disponibilidad 

del servicio expresados en porcentajes. 

Los umbrales de decisión son: 

E > 0.95 Servicios operando eficientemente. 

E < 0.9 El servicio presenta debe ser revisado inmediatamente, aplicar 

medidas correctivas. 

E < 0.8 El servicio está operando de manera deficiente. 

 

f. Roles involucrados: 

Jefe de Proyectos 

Soporte técnico 

Jefe de sistemas 
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2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

a. Servicio Desarrollo de Software (Anexo B2) 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

El acuerdo cubre la provisión para el servicio Desarrollo de Software, que consiste en 

brindar el desarrollo de software solicitado por cada área de la organización  con la 

finalidad de brindarles un soporte tecnológico a las operaciones diarias. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 04 de Mayo del 2015 

hasta 02 de Mayo del 2016. 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 del proceso 

de gestión de cambios.  

Firmas:  

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

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

 

Descripción del Servicio 

El servicio de Desarrollo de Software consiste en apoyar a las diferentes áreas de la 

organización a través del desarrollo de sistemas que permitan optimizar las funciones 

diarias, iniciativas estratégicas y nuevos proyectos. El servicio involucra actividades 

claves como son: relevamiento de la información, análisis, diseño, implantación y 

documentación de la solución propuesta. El servicio dará prioridad a los requerimientos 

que estén alineados al cumplimiento del plan estratégico empresarial. Para ello, es 

necesario contar con el feedback de la alta gerencia para el cumplimiento de lo 

expuesto. 

Alcance del acuerdo  

El presente acuerdo de servicio incluye: 
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 El levantamiento de requerimientos de negocio, análisis, diseño, pruebas y puesta en 

producción de la solución (sistema). 

Se encuentra excluido del presente servicio: 

 La adquisición de hardware y software que no estén relacionados a las tareas de 

desarrollo de software propiamente dichas. 

 

Horario del servicio 

El servicio de Desarrollo de Software se brindara dentro del horario de Lunes a Viernes, 

entre las 08:30 y18:30 horas. Para las excepciones relacionadas a los días sábados, 

domingos y feriados públicos se deberá coordinar previamente con la Jefatura de 

Sistemas con una semana de anticipación como mínimo, para que pueda evaluar el 

impacto y la prioridad del requerimiento. En base a ello, se notificará a la unidad 

organizativa de la viabilidad de la atención dentro de los 3 días posteriores de recibido 

el requerimiento de solicitud de excepción. 

De presentarse la necesidad de modificación al horario de atención por periodos 

prolongados, estos deberán ser aprobados por la Jefatura de Sistemas y la Jefatura del 

Área solicitante. Siendo afectado el Centro de Costo de esta última.  

Funcionalidad  

Los entregables que alcancen una fecha de entrega fuera de lo pactado inicialmente, no 

deberán exceder de un máximo de 2 días de retraso. Dicha situación no deberá  exceder 

el número de 3 incidencias por proyecto y deberá ser notificada al cliente con una 

semana de anticipación. 

Disponibilidad del servicio  

El servicio de Desarrollo de Software contará con una disponibilidad de atención de un 

60% del total de horas/hombres del staff de programadores. Además, se contará como 

mínimo con tres recursos para la atención de nuevos desarrollo de sistemas que 

atenderán a las áreas estratégicas, tácticas y operativas respectivamente. La medición de 

la métrica se realizará mensualmente. 
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Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones del servicio de Desarrollo de Software será de 2 

ocasiones dentro de cada trimestre. Entendiéndose como “interrupción del servicio” a la 

no disponibilidad de recursos humanos por motivos de atención de errores relacionados 

al desarrollo de nuevo software, vacaciones y/o ceses del personal. Se mantendrá una 

lista de proyectos en espera utilizada para el monitoreo y registro de la métrica. 

Desempeño del servicio  

El servicio de Desarrollo de Software será capaz de atender a un máximo de 2 proyectos 

relacionados al desarrollo de nuevos sistemas de forma paralela dentro de cada 

semestre.  

Continuidad del servicio  

Se contará con el apoyo de una empresa tercera dedicada al desarrollo de software como 

medida de contingencia ante una eventual interrupción y/o no disponibilidad total del 

servicio de desarrollo de software. Para ello, se realizará un acuerdo con la empresa 

tercera donde aseguremos la atención a los proyectos de desarrollo de software de 

carácter estratégico y asociados al “Core” de la organización. 

Es de carácter obligatorio la realización de copias de respaldo diarias de los avances de 

cada desarrollo de software como medida de contingencia ante perdidas de información 

relacionadas por errores humanos, infecciones por virus informáticos, desastres 

naturales y robos de información. Para ello, se contará con unidades de almacenamiento 

dentro de un servidor dedicado al resguardo de la información de los desarrollos (File 

Server). La información almacenada dentro de dicho servidor, será respaldada dentro de 

unidad de cintas magnéticas (tape backup) diariamente y se trasladaran hacía una 

empresa tercera para su custodia fuera de la organización. 

Por el lado de las áreas solicitantes del servicio, deberán asegurar la continuidad del 

apoyo funcional para la continuidad del servicio de desarrollo de software. Ante el cese 

y/o vacaciones del funcional líder del área solicitante, deberá mantener como mínimo 

una persona con el mismo perfil profesional y de conocimiento del negocio para las 

coordinaciones con el área de desarrollo. 
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Seguridad  

Es de responsabilidad de cada programador el uso de una cuenta de usuario y 

contraseña para el ingreso a la red de la organización. Siendo esta personal e 

intransferible. Además, de la no divulgación de información confidencial asociada al 

desarrollo de los nuevos proyectos de software. 
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b. Servicio Hemeroteca Digital 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

Descripción del Servicio 

El servicio de la Hemeroteca Digital de RPP consiste en proporcionar acceso público a 

los programas grabados en formato de audio, realizados a través de un proceso de copia 

de en tiempo real, y estén disponibles para uso periodístico, comercial o legal. 

El servicio consiste en proveer el registro de usuarios, generar credenciales de acceso al 

servicio, y mantenimiento de los servidores. 

Alcance del acuerdo  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de la Hemeroteca Digital, que 

consisten en asegurar su correcto funcionamiento y proveer atención a problemas de 

acceso a través del canal de soporte técnico.  

El responsable del servicio proveerá la tecnología, gente y procesos necesarios para el 

servicio de la Hemeroteca Digital así como: 

 Documentar claramente e Servicios proveídos en el Catálogo de Servicios.  

 Cumplir con los tiempos de respuesta asociados con la prioridad asignada a 

incidentes y requerimientos de Servicios. 

 Generar reportes mensuales sobre el desempeño de los niveles de servicios. 

 Generar plan de mejora a partir de los resultados de los reportes de desempeño.  

 Notificación apropiada a los usuarios de la Hemeroteca Digital para todos los 

mantenimientos planeados vía un Calendario de Mantenimiento. 

Horario del servicio  

 Disponibilidad del interfaz web de la Hemeroteca Digital es proveído 24 horas al día 

7 días a la semana excepto en periodos de mantenimiento programados. 
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 Tiempo de atención para el soporte técnico vía telefónica pueden ser atendidos 

durante horario de oficina 8x5, aplica restricciones en días festivos y días 

programados para mantenimientos. 

 Solicitudes mediante  la interfaz web del soporte técnico pueden ser enviados las 24 

horas del día 7 días a la semana y son procesados durante el siguiente día laboral.  

 

Horario 

Funcionalidad 

Para todas las solicitudes, La meta a cumplir es la de tener a un profesional asignado y 

con las habilidades adecuadas para resolver las incidencias/requerimientos dentro de los 

tiempos de solución en este documento, a partir de la recepción de la solicitud. Las 

prioridades del servicio pueden requerir excepciones a esta meta durante cierta 

temporada del año. 

Solución a Incidentes / Requerimientos 

Tiempos de Respuesta y solución 

Prioridad Tiempo de respuesta Tiempo de solución 

1 30 minutos 1 día 

2 30 minutos 3 día 

3 30 minutos 5 días 

4 30 minutos 8 días 

5 30 minutos Planeado 

 

Disponibilidad del servicio  

El servicio de la Hemeroteca Digital estará funcionando las 24 horas los 365 días del 

año, con un porcentaje de 99,1% de disponibilidad. 

Se entregarán mensualmente un reporte de métricas de monitoreo del servicio, y 

reportes de incidencias para medir el desempeño del servicio. 
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Confiabilidad 

El servicio de la Hemeroteca tendrá asignado un corte de las operaciones cada 6 meses, 

2 veces al año a afines de realizar un mantenimiento preventivo de los equipos 

tecnológicos, estas paralizaciones serán debidamente coordinados mediante un correo 

electrónico a todas las áreas interesadas con una semana de anticipación. 

Desempeño del servicio  

La capacidad actual es igual a 100 usuarios concurrente considerando que el actual 

servidor posee un hardware con con 8 núcleos de CPU / 32GB de RAM. 

Continuidad del servicio  

Es de carácter obligatorio la realización de copias de respaldo diarias de los avances de 

cada desarrollo de software como medida de contingencia ante perdidas de información 

relacionadas por errores humanos, infecciones por virus informáticos, desastres 

naturales y robos de información. Para ello, se contará con unidades de almacenamiento 

dentro de un servidor dedicado al resguardo de la información de los desarrollos (File 

Server). La información almacenada dentro de dicho servidor, será respaldada dentro de 

unidad de cintas magnéticas (tape backup) diariamente y se trasladaran hacía una 

empresa tercera para su custodia fuera de la organización. 

Seguridad  

La contraseña para acceder al servicio de la Hemeroteca Digital es personal e 

intransferible. 

El servidor de búsquedas esta protegido mediante un firewall para permitir solo acceso 

interno y determinadas VLANs. 

Customer support  

La Mesa de Servicios atenderá las solicitudes de los usuarios cada vez que requieran 

utilizar los servicios ofrecidos por el área de TI. 
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Así mismo, tratará de restaurar la operación normal de los servicios cuando estos 

presenten incidentes, con el mínimo impacto al cliente y usuarios de este servicio dentro 

de los tiempos de atención y resolución acordados en este documento. 

Número de Anexo: 1000 

Teléfono: (01) 215-0200 

Horario de atención: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. de Lunes a Domingo  

 

http://www.gruporpp.org/support 

http://www.gruporpp.org/support
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PLAN DE CAPACIDAD 

c. Servicio Desarrollo de Software 

PLAN DE CAPACIDAD DEL SERVICIO 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Desarrollo de Software  

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Lenguajes de Programación: Software de terceros utilizados para el desarrollo de 

software.  Los siguientes lenguajes de programación son utilizados dentro de la 

organización: Microsoft .Net, Power Builder y Oracle Developer. 

 

Manejadores de Bases de Datos: Son los repositorios de datos asociados a la 

información consultada por los diferentes sistemas desarrollados. Dentro de la 

organización se utilizan los siguientes Manejadores de Bases de Datos: Oracle Database 

y SQL Server. 

Infraestructura: Conformada por las estaciones de trabajo utilizadas por el staff de 

desarrollo. 

Jefe de Aplicaciones: Persona encargada de la gestión del servicio. 

Analista Desarrollador: Personas encargadas de la operación del servicio. 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

El servicio de Desarrollo de Software es brindado por un staff conformado por 5 

personas (1 Jefe de Aplicaciones y 4 Analistas Desarrolladores). Del total de horas 

diarias de los recursos en mención (40 horas), solo el 60% de dichas horas (24 horas) es 

utilizado para la atención de nuevos desarrollos de sistemas. Pudiendo atender hasta un 
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máximo de 2 desarrollo nuevos por semestre. El tiempo restante es dedicado a 

mantenimiento y atención de quejas por parte de los usuarios.  

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

No existe una metodología para el Desarrollo de Software que incluyan formatos o 

procedimientos. 

Por lo tanto, no existe un Plan de Sucesión para que los programadores nuevos puedan 

dedicarse a las tareas de mantenimiento y liberar otros recursos para creación de 

software. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

El servicio de desarrollo de software atiende actualmente a las diferentes áreas de la 

empresa, enfocadas actualmente a la radio y televisión. Se proyecta un crecimiento 

anual del 15% anual de ventas debido a la iniciativa estratégica de la empresa con la 

incursión dentro de los medios digitales y móviles. Ello ocasionará un incremento en la 

demanda del servicio, necesitando evaluar la posibilidad de nuevos acuerdos. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Basados en el uso del 60% del total de hora diarias disponible por recurso para la 

ejecución de labores de desarrollo de software, se cuenta con un total de 576 horas 

disponibles semestralmente por recurso. Un desarrollador en promedio utiliza 532 horas 

semestrales para atender 2 proyectos en paralelo dentro de cada semestre. Por lo tanto, 

cada recurso se encuentra en un 92% de su capacidad de producción. 
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4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Se proyecta la atención de un proyecto más de desarrollo dentro de cada semestre, ello 

llevaría a poder atender 3 proyectos de desarrollo de software en paralelo dentro de cada 

semestre. Para ello, necesitaremos como mínimo un desarrollador más. 

 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda incrementar la capacidad de atención del servicio a un 50% (1 

programador más) como medida de contingencia ante la demanda que generara la 

iniciativa de nuevos proyectos asociados a medios digitales, redes sociales y móviles. 

Para ello, es necesario contar con un analista programador adicional, el costo promedio 

por temas contractuales ascendería entre S/.2000 a S/.4000 Nuevos Soles mensuales. 
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d. Servicio Hemeroteca Digital 

PLAN DE CAPACIDAD DEL SERVICIO 

 

2. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Hemeroteca Digital 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

 

Servidor central: cuenta con un espacio de 32TB con capacidad expandible. En este 

servidor se ejecuta el aplicativo de “24 Horas” 

Software XFrame: 

Servidor Matriz Audio:   

Aplicativo “Copión” 

 

 

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

El servicio utiliza el plan de ancho de banda de 60 Megas contratados. De las cuales el 

servicio requiere mínimo un ancho de banda de 500Kbs/s. 

Los picos de saturación del ancho banda están comprendidos entre los horarios de 9am-

12pm y de 2pm-5pm.  

El servicio cuenta con un promedio de 4 búsquedas en simultáneo y el acumulado diario 

es de 60 búsquedas. 

. 

El servicio de búsqueda manual de archivos de audio requiere  1 hora/hombre 

aproximadamente. 

 

 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

El sistema de búsquedas no se encuentra automatizado. 

    

No existe un monitoreo interno de campañas publicitarias. 

 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

 

Actualmente existe un servicio de búsqueda manual, donde cada usuario de la red puede 

acceder a los audios y buscarlos por fecha de edición del programa. Se espera un 
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crecimiento de ventas publicitarias a un 15% anual, por lo que en consecuencia se 

requiere disminuir los tiempos de respuestas de los reclamos de clientes para evitar las 

penalizaciones suscritas en los contratos comerciales. 

 

 

Se propone la implantación de la Hemeroteca Digital que busca lograr disminuir los 

tiempos en sustentar los reclamos o de aplicar correctivamente el monitoreo de las 

campañas. 

 

El servicio está previsto para brindar una herramienta de investigación para los 

periodistas, logrando añadir un valor agregado a los programas noticiosos. 

 

 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Las ejecutivas de ventas realizan 6 horas en búsquedas de materiales de audios para 

monitorear que las campañas publicitarias se hayan cumplido por parte de la cabina de 

radio. 

Los redactores destinan 4 horas diarias en búsquedas de materiales audio para 

investigación periodística. 

 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Se proyecta la aumentar las capacidades de disco y memoria en un periodo de 12 meses. 

Para poder atender la creciente demanda de usuarios y proyectar ofrecer el servicio a 

nivel nacional. 

5. RECOMENDACIONES 

 

- Con la nueva solución se podrá incrementar las horas de investigación de los 

periodistas en campo, para cubrir noticias en vivo. 

- Con la implementación de este servicio se espera que en plazo de 3 años, 

recuperar la inversión por los ahorros logrados. 

- Existe dependencias con licencias del software, con renovación anual. 

- Actualmente existen 60 usuarios dedicados a la venta comercial y 30 en 

investigación periodística, que requieren dedicar 2 horas en buscar la 

programación para sustentar quejas de los clientes. Esto representa un gasto 

expresado en horas/hombre: 180*3 = 540 h/h. con la solución se estima reducir a 

una hora 180 h/h, representando un ahorro de 360h/h. Si se multiplica el factor 

por el costo hora (Ejm. 20 soles) del sueldo al año se estaría hablando de un 

ahorro aproximado de 360*20 = S/.7200 diarios.  
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2.6 PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

e. Servicio Desarrollo de Software  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

- Requerimiento de Desarrollo de Software 

- Actas de Reuniones y Acuerdos 

- Documentación del Modelo de Caso de Uso 

- Documentación del Modelo Conceptual 

- Código Fuente 

 

 

PROCESO DETALLADO 

 

Diagrama del Proceso de Cambio 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

3.  Plantilla RFC (Request for Change): Plantilla en Word donde se registran los 

requerimientos de cambios solicitados para su evaluación, priorización y 

posterior implantación. Ver anexo A1. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 
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2. Métrica 1: Ratio de eficiencia de cambios 

a. Descripción breve:  

 

b. Objetivo de medición:  

 

 

c. Fuentes de información:  

Documentos de RFC 

 

d. Fórmula:   

A = Total de cambios en espera 

B = Total de cambios implementados 

 

Ratio de eficiencia de cambios (R) = B / A 

 

e. Interpretación:  

Existen alrededor de 14 áreas solicitantes que representan el 100% de 

solicitudes a atender. La eficiencia de atención de cambios se expresa de 

la siguiente forma: 

Si R >= 0.6 Servicio eficiente 

Si R >= 0.5 Requiere atención 

Si R <= 0.4 Servicio deficiente 

 

f. Roles involucrados:  

- Área solicitantes 

- Jefe de Proyectos 

- Analistas y Desarrolladores 
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f. Servicio de la Hemeroteca Digital  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Servicio de Hemeroteca Digital 

 

- Relación de Programas radiales 

- Formato de captura de contenidos de indexación 

o Temas 

o Lista de cuñas publicitarias 

 

PROCESO DETALLADO 

 

Diagrama del Proceso de Cambio 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

4.  Plantilla RFC (Request for Change): Plantilla en Word donde se registran los 

requerimientos de cambios solicitados para su evaluación, priorización y 

posterior implantación. Ver anexo A1. 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

3. Métrica 1: Ratio de eficiencia de cambios 

a. Descripción breve:  

Poder medir la cantidad de cambios realizados en el servicio 

semanalmente. 

b. Objetivo de medición:  

Es generar un indicador que permita controlar que las actualizaciones de 

contenidos sean diarias en un lapso de una semana. 

c. Fuentes de información:  

Documentos de RFC 

 

d. Fórmula:   

A = Números de RFC aprobados 

Ratio de eficiencia de cambios (R) = A / 7 

 

e. Interpretación:  

Dado el número de RFC en la semana, se puede controlar la eficiencia de 

actualización diaria de los contenidos de indexación de la siguiente 

forma: 

Si R >= 1 Servicio con indexado óptimo 

Si R <= 0.86 Servicio con Indexación desatendido 

Si R <= 0.60 Indexación deficiente 

 

f. Roles involucrados:  

- Gerente de Emisiones de Radio 

- Operador de cabina 
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2.7 PROCESO DE PRUEBAS DEL SERVICIO 

g. Servicio Desarrollo de Software 

PRUEBAS DEL SERVICIO 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

En base al nivel de pruebas del modelo V, utilizaremos el nivel de prueba de Aceptación 

del Servicio para validar que los requerimientos desarrollados satisfagan realmente al 

usuario del sistema. Como tipo de prueba del servicio utilizaremos “Prueba de Usabilidad”. 

Ello permitirá medir el grado de garantía que cumple el servicio de Desarrollo de Software 

para luego en base a los resultados solucionar errores o variaciones de manera temprana 

dentro del ciclo de vida del servicio. 

 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Identificar a grupos de usuarios involucrados (Negocio y Tecnología) para la realización de 

la prueba. 

Listar requerimientos a validar 

Definir plan de pruebas 

Bitácora de incidentes y/o problemas 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Plataforma tecnológica de pruebas similar al entorno productivo donde se ejecutará 

finalmente el sistema. 

Cada usuario validador deberá contar con un plan de pruebas como guía para la ejecución 

de las pruebas de aceptación. 

 

 

PROCESO DETALLADO 

 

 



 

111 

 

 
 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Plan de Pruebas: Documento donde se encuentra detallado todos los pasos a seguir 

para la ejecución de la validación por parte de los usuarios. 

 

2. Bitácora de Registro de Incidencias y/o Problemas: Documento donde se registra las 

incidencias y/o problemas encontrados al momento de la realización del proceso de 

validación y aceptación del servicio. 

 

 

 

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 

1. Métrica 1: Ratio de Eficiencia en el desarrollo de software 
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a. Descripción breve:  

Se evalúa la cantidad de requerimientos no aprobados sobre la cantidad de 

requerimientos totales.  

 

b. Objetivo de medición:  

Medir la eficiencia de asertividad del desarrollo de los requerimientos. 

 

c. Fuentes de información:  

 

Listado de Requerimientos 

Bitácora de Registro de Incidencias y Problemas 

 

d. Fórmula:   

 

A: Cantidad Total de Requerimientos Solicitados 

B: Cantidad de Requerimientos aceptados 

Ratio de Eficiencia de Requerimientos (R) : B/A 

 

e. Interpretación:  

 

R >= 0.1 Revisar el proceso de verificación por parte del área de desarrollo 

R < 0.1 Métrica aceptable 

 

f. Roles involucrados 

 

Usuarios Validadores del Proceso 

Jefatura de Desarrollo de Software 
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h. Servicio Hemeroteca Digital 

PRUEBAS DEL SERVICIO 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de la Hemeroteca Digital 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

Nivel de prueba 5: Prueba de Componentes y Conjuntos 

El objetivo de la prueba consiste en verificar que se cumplen los niveles de utilidad y 

garantía establecidos en el SLA, y poder probar en un entorno  idéntico al real antes de 

proceder a la implantación. 

 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

 Implementar un entorno de pruebas, es decir, una réplica exacta del escenario en el 

que el servicio desarrolla su actividad. Se deben instalar los siguientes componentes 

o Demo del producto software Symantec eDiscovery 

o Generar la indexación de los archivos audios de la radio en el software. 

o Crear permisos de firewall para los puertos de red. 

o Crear usuarios de acceso al portal de búsquedas. 

 Contar con un Documento de pruebas para validar los requisitos que debe cubrir el 

software. 

 Conocer a fondo las funcionalidades del software. 

 Planificar y llevar a cabo un calendario de pruebas que cubra todas las 

funcionalidades registradas para el servicio. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

 Servidor de prueba de Hemeroteca Digital 

o Un servidor Windows Server 2008SP2 Enterprise Edition, instalado con el 

software Symantec eDiscovery 

o Interfaz de red de tipo Gigabit. 

 Persona asignado para las pruebas con rol de Validador 

 Gestor de proyecto del software, encargado de realizar los casos de pruebas. 

 

PROCESO DETALLADO 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

3. Plan de Pruebas: Documento donde se encuentra detallado todos los pasos a seguir 

para la ejecución de la validación por parte de los usuarios. 

 

4. Bitácora de Registro de Incidencias y/o Problemas: Documento donde se registra las 

incidencias y/o problemas encontrados al momento de la realización del proceso de 

validación y aceptación del servicio. 

 

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

2. Métrica 1: Ratio de Eficiencia de búsquedas 
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a. Descripción breve:  

Se evalúa la cantidad de búsquedas fallidas sobre la cantidad de búsquedas 

satisfactorias.  

 

b. Objetivo de medición:  

Medir la utilidad del servicio garantizando un alto grado de porcentaje de 

búsquedas sea satisfactorio. 

 

c. Fuentes de información:  

 

Listado de Requerimientos 

Bitácora de Registro de Incidencias y Problemas 

 

d. Fórmula:   

 

A: Cantidad Total de búsquedas realizadas 

B: Cantidad de búsquedas fallidas 

Ratio de Eficiencia de Requerimientos (R) : B/A 

 

e. Interpretación:  

 

R >= 0.1 Revisar el proceso de verificación por parte del área de desarrollo 

R < 0.1 Métrica aceptable 

R = 0 Servicio eficiente 

 

f. Roles involucrados:  

Usuario Validador del Proceso 

Jefatura de Desarrollo de Software 
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2.8 PROCESO DE GESTION DE INCIDENCIAS 

GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENCIAS 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

Proceso que permitirá identificar, registrar y solucionar los incidentes reportados por usuarios del servicio. 

 

 

PROCESO DETALLADO 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

5. Herramienta 1: Base de incidencias, bitácora donde se registra los incidentes presentados 

por el servicio de la hemeroteca Digital. Ver Anexo A3. 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 

3. Métrica 1: Ratio de Incidencias repetidas 

a. Descripción breve:  

Métrica en base a la cantidad de incidencias repetidas y número total de 

incidencias. 

 

b. Objetivo de medición:  

Determinar el nivel de atención de las incidencias repetidas para mejorar las 

soluciones propuestas y evitar la continuidad de dichos problemas. 

 

c. Fuentes de información:  

Informe de la bitácora de gestión de incidencias 

Informe de la bitácora de gestión de problemas 

 

d. Fórmula:   

A: Número total de incidencias repetidas 

B: Número total de incidencias 

Ratio de Incidencias Repetidas (R): A/B 

 

e. Interpretación:  

R < 0.05 Servicio OK 

R > 0.05 Servicio Defectuoso 

 

f. Roles involucrados:  

 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Sistemas 
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2.9 PROCESO GESTIÓN DE PROBLEMAS 

GESTIÓN DE PROBLEMAS 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE PROBLEMAS 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 
 

 

Proceso que permitirá identificar, registrar y proponer posibles soluciones y cambios 

incurridos por problemas dentro del servicio de desarrollo de software.  
 

PROCESO DETALLADO 

 

 

 
 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

 

6. Base de Datos de Errores Conocidos: Registro de los diferentes problemas 

reportados y atendidos a la fecha. Donde se almacena la solución al mismo para su 

posterior uso. 
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 

4. Métrica 1: Ratio de Incidencias repetidas 

a. Descripción breve:  

Métrica en base a la cantidad de incidencias repetidas y número total de 

incidencias. 

 

b. Objetivo de medición:  

Determinar el nivel de atención de las incidencias repetidas para mejorar las 

soluciones propuestas y evitar la continuidad de dichos problemas. 

 

c. Fuentes de información:  

Informe de la bitácora de gestión de incidencias 

Informe de la bitácora de gestión de problemas 

 

d. Fórmula:   

A: Número total de incidencias repetidas 

B: Número total de incidencias 

Ratio de Incidencias Repetidas (R): A/B 

 

e. Interpretación:  

R < 0.05 Servicio OK 

R > 0.05 Servicio Defectuoso 

 

f. Roles involucrados:  

 

Desarrollador 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Sistemas 
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CONCLUSIONES 

Definir un catalogo de servicios permite tener una visión mas clara de la gestión de las 

mismas. En este sentido, ITIL es un marco de trabajo de referencia que permite la 

gestión eficiente de los servicios de TI. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo se analiza la organización objetivo para conocer la estructura de 

los componentes del ciclo de vida empleado y la metodología de software empleada. 

Luego establecer los criterios para implantar un ciclo de vida basada en las normas 

internacionales. 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

Diseñar las pautas para tener un ciclo de vida a partir del uso de un estándar que se 

utilice como base para los procesos de Desarrollo de Software y para el Servicio de la 

Hemeroteca Virtual en el área de TI. 

Identificar los procesos de la norma ISO/IEC 15288 que puedan ser incorporados al 

ciclo de vida del software. 

 

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

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

La organización objetivo Grupo RPP se encuentra en una transición de mejora de su 

cultura organizacional, donde buscan lograr una madurez en sus procesos. El panorama 

actual de la Jefatura de Sistemas del Grupo RPP es que no cuenta con un proceso de 

desarrollo establecido, por lo tanto la construcción de software es de forma artesanal, 

empírica y desorganizada. A raíz de esto el software desarrollado es de baja calidad, los 

tiempos de desarrollos son inapropiados, los costos aumentan, las actividades de 

operación y mantenimiento del software son difíciles y hay un incremento de quejas por 

parte de los usuarios finales. 
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En cuanto a la metodología de software empleada se puede encontrar una similitud a la 

llamada metodología de desarrollo en Cascada. Según Winston W. Royce un ciclo de 

vida definida por una metodología de desarrollo en cascada tiene los siguientes procesos 

secuenciales, que a continuación se describen: 

 

3.1 Análisis de requerimientos. 

 

Más del 60% de los requerimientos son dedicados a la atención de problemas, 

quedando un espacio para atender al desarrollo de proyectos de software, la 

gestión de requerimientos se hace a través de reuniones con los jefes de área y se 

firma un acta de reuniones, con las especificaciones del software. 

 

3.2 Diseño del Software. 

 

Los requerimientos son analizados por los analistas de procesos,  y se generan 

las especificaciones de casos de uso, el modelado de base datos y de clases 

utilizando UML. 

 

3.3 Codificación. 

 

Se determinan los equipos de desarrollo, y se generan los cronogramas para la 

entrega de los programas en los plazos fijados. 

 

3.4 Pruebas. 

 

Las pruebas son realizadas por los programadores y validadas junto con los 

usuarios, y se firma un acta de reunión. 

 

3.5 Mantenimiento. 
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El mantenimiento se realiza de forma reactiva, cuando se recibe una queja del 

usuario y el programador resuelve el problema. En este aspecto no se tiene 

evidencia del cambio debido a la ausencia de un proceso de gestión de cambios. 

 

Desempeño del servicio de desarrollo de software actual: 

 

- No existe mecanismos de trazabilidad entre los requerimientos y el código, por 

lo tanto existe un alto riesgo de encontrar errores en la etapa de Prueba que 

conduce en algunos casos al rediseño y nueva programación del código 

afectado. 

 

- La documentación es realizada por el criterio de cada programador y por lo tanto 

existe problemas de integración. 

PROPUESTAS: 

A. LA PROPUESTA PREDICTIVA Y SU DESEMPEÑO POSIBLE EN SU 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

Razones que justifiquen el cambio: 

El software desarrollado tiene un alto acoplamiento con otros módulos de software  en 

la organización, lo que dificulta poder gestionar los cambios y integración de nuevos 

módulos, debido a que existe un riesgo de comprometer el correcto funcionamiento de 

otros módulos dependientes. Por lo tanto se busca aplicar buenas prácticas de desarrollo 

utilizando patrones de modelado UML orientado a objetos (GRASP8), para lograr  un 

producto de software de mayor calidad. 

Al utilizar el modelo en cascada para los procesos de desarrollo de software, es 

necesario  tener el análisis de los requerimientos bien definidos. Asimismo, el resultado 

del desarrollo dependerá de que estos requerimientos sean los adecuados para satisfacer 

                                                 

8 Capitulo 4  del libro UML y Patrones: - Craig Larman 
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la necesidad del proyecto. Este modelo se caracteriza por cumplir un orden secuencial 

en el desarrollo de sus tareas, lo cual implica retardar el avance del proyecto, ya que 

cada etapa inicia cuando haya finalizado la anterior siempre y cuando se haya realizado 

la evaluación respectiva y resuelto los errores en caso de que los hubiera tenido. Los 

resultados del proyecto solo se pueden conocer luego de los pases a producción del 

servicio.  

En este sentido la propuesta predictiva RUP nos permite realizar un mayor énfasis en la 

planificación y la comunicación formal, que nos permita corregir desacuerdos entre los 

requisitos de los diversos participantes que pueden ser diferentes, contradictorios o 

disputarse recursos limitados. 

 

El Proceso Unificado es una metodología de desarrollo de software que a diferencia de 

la norma ISO 12207 posee procesos, métodos, técnicas, plantillas y ejemplos de las 

cuales un proceso concreto puede ser instanciado.  

 

La Figura 2 que fue extraído de la norma ISO 12207 (Figura C2 del Anexo C), nos 

muestra los 3 procesos principales:9 

 

- Procesos principales 

- Proceso de apoyo 

- Proceso Organizacional 

 

 

Dentro de las virtudes que se destacan es que: 

- Permite tener un estricto control que se mantiene durante la vida del proyecto a 

través de la utilización de una amplia documentación escrita, así como a través 

de comentarios y aprobación por TI y el usuario antes de comenzar la próxima 

fase. 

                                                 

9 Philippe Kruchten. 2002. How the Rational Unified Process Supports ISO 12207 
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- El desarrollo de software no lo hace una única persona sino múltiples equipos. 

Debe haber una comunicación fluida para coordinar requisitos, desarrollo, 

evaluaciones, planes, resultados, lo que permite una mejor colaboración entre 

los equipos. 

- El aseguramiento de la calidad forma parte del proceso de desarrollo y no de un 

grupo independiente, lo que permite en cierto grado agilizar la entrega de 

avances por iteración. 

 

 

B.  LA PROPUESTA ÁGIL Y SU APORTE A SU ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

En el desarrollo software, el qué hacer y el cómo hacerlo han sido siempre aspectos 

básicos en la mejora de procesos, que sin embargo en la práctica han creado confusión. 

Los modelos de procesos, como ISO/IEC 12207, definen buenas prácticas y lo qué se 

espera encontrar en los procesos, pero en ningún momento indican cómo realizarlo, esto 

último se describe en las metodologías. Por lo tanto, el uso de modelos de procesos y 

metodologías ágiles no debe considerarse un aspecto contradictorio sino 

complementario.  

 

Un problema que sucede en muchas ocasiones cuando se implantan un marco de trabajo 

ágil es la falta de documentación. Como se afirma en (Selic, 2009a)10, “uno de los 

principios ágiles sugiere que no debería existir una documentación exhaustiva, lo cual 

es correcto, el problema aparece cuando no se documenta”. La ausencia completa de 

documentación en cualquier soporte no es una buena práctica, ya que no ayuda al 

personal no directamente involucrado en el desarrollo, como son nuevos desarrolladores 

o el equipo de mantenimiento. [9] 

 

Por último, una metodología ágil no podría ser implementada en el departamento de TI 

del Grupo RPP por los siguientes motivos: 

                                                 

10 Selic B. 2009a. Agile Documentation, Anyone? 
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 Requiere de reuniones frecuentes del cual  los usuarios no pueden disponer del 

tiempo necesario.  

 Puede ser muy ineficiente, debido a que si los requisitos de un área de código 

cambian durante varias iteraciones, se puede necesitar hacer la misma 

programación varias veces.  

 Imposible desarrollar estimaciones realistas del esfuerzo necesario para 

proporcionar un presupuesto, porque al principio del proyecto no se cuenta con 

el alcance o los requisitos definidos.  

 Puede aumentar el riesgo de cambios del alcance, debido a la falta de 

documentación de requisitos detallada.  

 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

 

A. NTP-ISO/IEC 12207-2006 

 

La NTP-ISO/IEC 12207-2006 está conformado por 3 procesos grandes: principales, de 

apoyo y organizativos del ciclo de vida.11 

                                                 

11 NTP-ISO/IEC 12207:2006. TECNOLOGÍA  DE  LA  INFORMACIÓN.  Procesos  del ciclo de vida 

del software. 
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Gráfico 21: Procesos de la norma NTP-ISO/IEC 12207-2006 

 

PROCESOS PRINCIPALES 

 

Adquisición: El proceso comienza con la identificación de la necesidad de adquirir un 

producto software o un servicio software. El proceso continúa con la preparación y 

publicación de una solicitud de propuestas, la selección de un proveedor y la gestión del 

proceso de adquisición hasta la aceptación del sistema, del producto software o del 

servicio software. El proceso lo inicia el adquiriente del producto o servicio software. 

Sus actividades son: 

 

 Inicio. 

 Preparación de la solicitud de propuestas. 

 Preparación y actualización del contrato. 
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 Seguimiento del proveedor. 

 Aceptación y finalización. 

Suministro: El proceso se puede iniciar ya sea por la decisión de preparar una oferta 

para contestar a una solicitud de propuestas de un adquiriente, o por la firma e inicio de 

un contrato con el adquiriente para proporcionarle un sistema, producto software o 

servicio software. El proceso continúa con la determinación de los procedimientos y 

recursos necesarios para gestionar y asegurar el proyecto, incluyendo la preparación y 

ejecución de los planes del proyecto hasta la entrega al adquiriente del sistema, 

producto o servicio software. Sus actividades son: 

 

 Inicio. 

 Preparación de la respuesta. 

 Contrato. 

 Planificación. 

 Ejecución y control. 

 Revisión y evaluación. 

 Entrega y finalización. 

 

Desarrollo: contiene las actividades para el análisis de los requerimientos, diseño, 

codificación, integración, pruebas e instalación y aceptación relacionadas con los 

productos software. Puede contener actividades a nivel de sistema si se estipula en el 

contrato. El desarrollador lleva a cabo o soporta las actividades de este proceso de 

acuerdo con el contrato. 

Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Análisis de los requerimientos del sistema. 

 Diseño de la arquitectura del sistema 

 Análisis de los requerimientos software. 

 Diseño de la arquitectura del software. 
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 Diseño detallado del software. 

 Codificación y pruebas del software. 

 Integración del software. 

 Pruebas de calificación del software. 

 Integración del sistema. 

 Pruebas de calificación del sistema. 

 Instalación del software. 

 Apoyo a la aceptación del software. 

El objetivo del proceso es indicar que consideraciones se deberían considerar para la 

ejecución del desarrollo del software. En el caso de estudio, ayudará a definir el ciclo 

de vida de desarrollo de software para los proyectos software: de Monitoreo y 

desempeño de KPI’s y Motor de análisis y explotación de información BI para 

GrupoRPP. Enlazando las actividades descritas dentro del proceso con metodologías 

y/o marcos de referencias predictivos y/o agiles. 

 

Operación: El proceso cubre la operación del producto software y el apoyo a la 

operación de los usuarios. Ya que la operación del producto software está integrada a la 

operación del sistema, las actividades y tareas de este proceso hacen referencia al 

sistema. Las actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Pruebas de operación. 

 Operación del sistema. 

 Soporte al usuario. 

Este proceso servirá como guía para la definición de las actividades a seguir para la 

operación del servicio Hemeroteca Digital.  

 

Mantenimiento: Este proceso se inicia cuando el producto software sufre 

modificaciones en el código y la documentación asociada, debido a un problema o a la 

necesidad de mejora o adaptación. El objetivo es modificar el producto software 



 

130 

 

existente preservando su integridad. Este proceso incluye la migración y retirada del 

producto software. El proceso termina con la retirada del producto software. 

Consta de las siguientes actividades: 

 

 Implementación del proceso. 

 Análisis de problemas y modificaciones. 

 Implementación de las modificaciones. 

 Revisión/aceptación del mantenimiento. 

 Migración. 

 Retirada del software. 

 Procesos de apoyo 

PROCESOS DE APOYO 

 

Documentación: es un proceso para registrar la documentación producida por un 

proceso o actividad del ciclo de vida. El proceso contiene el conjunto de actividades 

para planificar, diseñar, desarrollar, producir, editar, distribuir y mantener aquellos 

documentos que necesitan todos los involucrados tales como gerentes, ingenieros y 

usuarios del sistema o producto software. Consta de las siguientes actividades: 

 

 Implementación del proceso. 

 Diseño y desarrollo. 

 Producción. 

 Mantenimiento. 

 

Gestión de la configuración: 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; registrar e informar del estado de los 

elementos y peticiones de modificación; asegurar la completitud, consistencia y 
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corrección de los elementos; y controlar el almacenamiento, manipulación y entrega de 

los elementos. Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Identificación de la configuración. 

 Control de la configuración. 

 Determinación del estado de la configuración. 

 Evaluación de la configuración. 

 Gestión de releases y entrega. 

 

Aseguramiento de la calidad: 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. Sus actividades 

son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Aseguramiento del producto. 

 Aseguramiento del proceso. 

 Aseguramiento del sistema de calidad. 

 

Verificación: es un proceso para determinar si los productos software de una actividad 

cumplen con los requerimientos o condiciones que tienen impuestas por las actividades 

precedentes. Por motivos de efectividad en costo y rendimiento, se debería integrar, lo 

antes posible, la verificación, en los procesos (tales como los de suministro, desarrollo, 

operación o mantenimiento) que la emplean. Estos procesos pueden incluir análisis, 

revisión y prueba. Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Verificación. 
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Validación: es un proceso para determinar si los requerimientos y el sistema o producto 

software, tal como se ha construido, cumplen con su uso específico previsto. La 

validación se puede llevar a cabo en etapas tempranas. Este proceso se puede llevar a 

cabo como parte del apoyo a la aceptación del producto. 

 

 Implementación del proceso. 

 Validación. 

Revisión Conjunta: proceso para evaluar el estado y los productos de una actividad de 

un proyecto, según sea adecuado. Las revisiones conjuntas están a nivel tanto de gestión 

del proyecto como técnico y se mantienen a lo largo de la vida del contrato. Este 

proceso puede ser empleado por cualquiera de las dos partes, donde una de ellas (la 

revisora) revisa a la otra parte (la revisada). Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Revisiones de la gestión del proyecto. 

 Revisiones técnicas. 

 

Auditoría: proceso para determinar el cumplimiento con los requerimientos, planes y 

contrato, según aplique. Este proceso puede ser empleado por cualquiera de las dos 

partes, donde una de ellas (la auditora) audita los productos software o actividades de la 

otra parte (la auditada). Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Auditoría. 

 

Solución de problemas: proceso para analizar y resolver problemas (incluidas las no 

conformidades), cualquiera que sea su naturaleza u origen, que se descubran durante la 

ejecución de los procesos de desarrollo, operación, mantenimiento u otros. El objetivo 
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es el proporcionar un mecanismo que responsable, documentariamente y a tiempo 

asegure que todos los problemas descubiertos se analizan y resuelven y se reconozcan 

las tendencias. Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Solución de problemas. 

 Procesos organizativos 

 

PROCESOS ORGANIZATIVOS 

 

Gestión: contiene las actividades genéricas y tareas que pueden ser empleadas por 

cualquier parte que tenga que gestionar sus respectivos procesos. El gerente es 

responsable de la gestión del producto, gestión del proyecto y gestión de las tareas de 

los procesos aplicables, tales como el de adquisición, suministro, desarrollo, operación, 

mantenimiento o soporte. Sus actividades son: 

 

 Inicio y definición del alcance. 

 Planificación. 

 Ejecución y control. 

 Revisión y evaluación. 

 Finalización. 

Este proceso servirá como guía para las actividades a realizar para la Gestión del 

Servicio con la finalidad de monitorear el alcance, tiempo, recursos y cumplimientos 

y regulaciones tanto para el Servicio de Desarrollo de Software y Servicio de 

Hemeroteca Digital, para ellos se podría aplicar la PMBOK  pudiendo seleccionar los  

Grupos en lo que la guía PMBOK clasifica sus procesos tales como: Inicialización, 

Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre. 

 

Infraestructura: proceso para establecer y mantener la infraestructura que necesita 

cualquier otro proceso. La infraestructura puede incluir hardware, software, 
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herramientas, técnicas, normas e instalaciones para el desarrollo, operación o 

mantenimiento. Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Establecimiento de la infraestructura. 

 Mantenimiento de la infraestructura. 

 

Mejora: proceso es un proceso para establecer, evaluar, medir, controlar y mejorar un 

proceso del ciclo de vida del software. Sus procesos son: 

 

 Establecimiento del proceso. 

 Evaluación del proceso. 

 Mejora del proceso. 

 

Formación: proceso para proporcionar y mantener personal capacitado. La adquisición, 

suministro, desarrollo, operación o mantenimiento de los productos software depende 

en gran medida de personal entendido y competente. Sus actividades son: 

 

 Implementación del proceso. 

 Desarrollo del material de formación. 

 Implementación del plan de formación. 

 

ESTRATEGIA DE APLICACÍON DE LA NORMA SELECCIONADA 

 

La estrategia de la aplicación de las normas seleccionadas conlleva a estar alineado a la 

cultura organizacional que busca la mejora de sus procesos a nivel de organización, en 

ese sentido se debe lograr una apertura al cambio y los elementos estratégicos para la 

aplicación. 
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a) Implementar un plan de comunicación con los Stakeholders Periódicas y 

Formales (semanales – fase, técnicas, funcionales y administrativas)  

 

b) Realizar  registros de los tiempos (min-prom-max) de los equipos de desarrollo 

progresivamente: 

 

- Pantallas / Módulos 

- Clases / Componentes 

 

c) Monitorear los stakeholder durante todo el ciclo de vida. 

 

Lista de stakeholders Conocidos 

Stakeholder Tipo de 

impacto  

Grado de 

Apoyo 

Lista de Intereses 

Programadores Proceso Positivo Capacitaciones 

Mejoras de horarios 

Área de Comercial Servicio Positivo Presenta múltiples quejas con 

el sistema comercial. Solicita 

un cambio de software. 

Área de Contabilidad Servicio Negativo Actualizaciones y mejoras para 

el Oracle eBusiness Suite ERP 

Jefe de Proyectos Servicio Positivo Generar un mejor control  

Jefe de Proyectos Proceso Positivo Apoya el cambio 

Jefe de Medios 

digitales 

Servicio Positivo Requiere de creación de 

aplicativos móviles. 

Cliente / Agencia Mkte Servicio Negativo Es el interesado en que se 

cumpla lo establecido en el 

contrato, está pendiente en que 

se cumpla las frecuencias de 
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transmisión de los anuncios 

publicitarios. 

Gerente de Comercial Servicio Positivo Es el encargado en aprobar las 

nuevas  propuestas de 

portafolios para diversificar la 

gama de productos a ofrecer. 

Operador de cabinas Servicio Positivo Es el encargado de gestionar 

las operaciones técnicas en las 

cabinas de radio. 

Director de 

Informaciones 

Servicio Positivo Encargado en aprobar la línea 

editorial de los contenidos en 

los programas de la radio. 

Gerente de emisoras de 

radios 

Servicio Positivo Encargado de la producción de 

programas radiales alineados 

al contenido editorial. 

 

Tabla 14: Lista de Stakeholders conocidos 

 

Lista de stakeholder por conocer: Con el objeto de disminuir el costo al proyecto se 

reserva la lista de stakeholder pendientes por analizar. 

 

Stakeholder Grado de Influencia  

Gerente de Operaciones Servicio 

Gerente de mercadeo Servicio 

Área de Recursos humanos Servicio 

Jefe de Marketing Servicio 
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d) Determinar una metodología de desarrollo predictiva: la metodología a utilizar 

es RUP12 para lograr reducir los costes de implementación ya que RUP se 

integra a la norma NTP ISO 12207.[8] 

 

3.4 ASOCIACIÓN DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 

La aplicación de la norma NTP ISO 12207 nos permite establecer el ciclo de vida de 

software especificado en el siguiente cuadro de procesos: 

 

A. Servicio de Desarrollo de Software 

 

Servicio encargado de brindar el desarrollo de software solicitado por cada área 

de la organización con la finalidad de brindarles un soporte tecnológico a las 

operaciones diarias. 

 

 

Gráfico 22: Ciclo de vida del desarrollo 

  -  Objetivo:  

 

Apoyar a las diferentes áreas de la organización a través de la automatización de 

actividades con la implantación de soluciones tecnológicas. 

Priorizar los desarrollos de sistemas en base a un alineamiento estratégico. 

Mejorar la eficiencia de los recursos a través del uso de mediciones y estándares. 

 

  -  Ámbito 

  

Software 

                                                 

12 Documento de referencia:  The Unified Software Development Process (RUP) 
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  -  Responsables participantes en él 

 

 Analista 

 Desarrollador 

 Asegurador de Calidad 

 Documentador 

 

  -  Actividades que correspondan 

 

 Proceso de Desarrollo 

 a) Análisis de los requerimientos software. (Anexo C1, C2 y C3) 

 

b) Diseño de la arquitectura del software. (Anexo C2) 

 

c) Diseño detallado del software. (Anexo C3) 

 

d) Codificación y pruebas del software. (Anexo C4 y C5) 

 

e) Integración del software. (Anexo C4) 

 

f) Pruebas de calificación del software. (Anexo C5) 

 

g) Instalación del software. (Anexo C6) 

 

h) Apoyo a la aceptación del software. (Anexo C7) 
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B. Servicio Hemeroteca Digital 

 

Servicio encargado de brindar apoyo a los usuarios en la búsqueda de audios con 

determinadas coincidencias temáticas a través de la búsqueda por voz. 

 

Gráfico 23: Ciclo de vida de la Hemeroteca Digital 

 

 

  -  Objetivo 

 

Orientar a los usuarios para localizar la información en las publicaciones 

periódicas, y proporcionar los servicios necesarios para el uso de los materiales. 

 

Integrar, custodiar, preservar y disponer para su consulta los materiales auditivos 

grabados de los programas radiales. 

 

Reducir costos por hora para la ubicación de contenidos archivados. 

 

Generar nuevos productos para la venta al público. 
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Mejorar la productividad de investigación informativa para la producción de 

material periodístico. 

Reducir el tiempo de documentación y revisión y reducir los costos hasta en un 

98% con categorización  predictiva automática. 

 

  -  Ámbito 

  

Software 

 

  -  Responsables participantes en él 

  

Operador 

 Usuario 

 

  -  Actividades que correspondan 

 

Proceso de Gestión 

 

a) Inicio y definición del alcance. (Anexo C4) 

 

b) Planificación. (Anexo C4) 

 

c) Ejecución y control. (Anexo C4) 

 

d) Revisión y evaluación. (Anexo C4) 

 

e) Finalización. (Anexo C4, C7) 

 

Proceso de Operación 

 

a) Implementación del proceso. (Anexo C4) 
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b) Pruebas de operación (Anexo C5).  

c) Operación del sistema (Anexo C6). 

 

d) Soporte al usuario. (Anexo C8) 

 

-  Formatos o plantillas que el proceso emplee para generar los registros para la 

evidencia 

 

Anexo C1: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 6 y 7 Captura de Requisitos 

 

Anexo C2: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 8 Análisis 

 

Anexo C3: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 9 Diseño  

 

Anexo C4: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 10 Proceso de 

Implementación 

 

Anexo C5: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 11 Prueba 

 

Anexo C6: Libro Proceso Unificado de Software – Disciplina de Despliegue 

 

Anexo C7: Libro Proceso Unificado de Software – Capitulo 13 Fase de Inicio 

 

Anexo C8: Plantilla Registro de Atención al Usuario 
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3.5 ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 

 

De los procesos seleccionados de los servicios ITIL, se realiza una referencia con los 

procesos de la NTP ISO 12207 

 

Servicio Desarrollo de Software 

ISO 12207 ITIL 

Proceso Actividad Proceso 

5.3 

Desarrollo 

Implementación del proceso. Evaluación Estratégica 

Análisis de los requerimientos 

software. 
SLA 

Diseño de la arquitectura del software. Gestión de la Capacidad 

Diseño detallado del software. Gestión de la Configuración 

Codificación y pruebas del software. Validación y Pruebas 

Integración del software. Gestión del Cambio 

Pruebas de calificación del software. Validación y Pruebas 

Instalación del software. Gestión del Cambio 

Apoyo a la aceptación del software. Gestión de Operación 

 

Proceso de Hemeroteca Digital 

ISO 12207 Proceso ITIL Actividades de la ISO 

 Plan estratégico de TI No aplica 

   

5.1 Adquisición Gestión del portafolio TI 
 
 

5.1.1 Inicio 
5.1.2 Preparación de la solicitud de propuestas 
5.1.3 Preparación Y actualización del contrato 
5.1.4 Seguimiento del proveedor 
5.1.5 Aceptación y finalización 

5.2 Suministro  
Gestión de niveles de 
servicio  
Gestión de la capacidad 

5.2.3 Contrato 
5.2.4 Planificación 
5.2.5 Ejecución y control 

5.4 Operación Validación y pruebas del 
servicio 

6.4 Proceso de verificación 
6.5 Proceso de validación 
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3.6 LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

 

Esta norma, denominada “Ingeniería de Sistemas: Proceso de Ciclo de vida”13, está 

constituida por cuatro grupos de procesos: 

 

- Procesos de Acuerdo: Grupos de procesos para establecer los acuerdos entre 

organizaciones internas o externas. Este grupo está conformado por los 

siguientes sub procesos: 

 

o Proceso de Adquisición: Usado por las organizaciones para la 

adquisición de productos o servicios. 

 

o Proceso de Suministro: Usado por las organizaciones para suministrar 

productos o servicios 

 

- Procesos Empresariales: Administran las capacidad de la organización para 

adquirir y proveer productos o servicios a través de la iniciación, soporte y 

control de proyectos. Ellos no están destinados a ser un conjunto amplio de 

procesos de negocio que permiten  la gestión estratégica de los negocios de la 

organización. Este grupo está conformado por los siguientes sub procesos: 

 

o Proceso de Gestión del Entorno Empresarial: Define y mantiene las 

políticas y procedimientos necesarios para los negocios de la 

organización. 

 

o Proceso de Gestión de la Inversión: Utilizado para la adecuación y 

alineación de la inversión con la estrategia de los negocios de cada 

proyecto. 

 

                                                 

13 ISO/IEC 15288 Systems engineering — System life cycle processes 
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o Proceso de Gestión del Proceso del Ciclo de Vida del Sistema: Utilizado 

para asegurar la efectividad y disponibilidad de los procesos del ciclo de 

vida dentro de la organización. 

 

o Proceso de Gestión de Recursos: Utilizado para proveer recursos, 

materiales y servicios a los proyectos para la organización a través del 

ciclo de vida.  

 

o Proceso de Gestión de la Calidad: Asegurar que el producto, servicio e 

implantación del ciclo de vida se alinee con los objetivos de calidad 

empresarial y satisfaga al cliente. 

 

- Procesos de Proyectos: Los Procesos de Proyectos se utilizan para el control de 

los mismos en base a la real y el progreso contra lo planeado. Este grupo está 

conformado por los siguientes sub procesos:: 

 

o Proceso de Planificación de Proyectos: Este proceso determina el ámbito 

de la gestión de proyectos y las actividades técnicas, identifica las salidas 

del proceso, tareas y entregables del proyecto, establece un cronograma, 

criterios de rendimiento y los recursos necesarios para llevar a cabo las 

tareas del proyecto. 

 

o Proceso de Aseguramiento de Proyectos: Este proceso evalúa 

periódicamente los avances y logros con respecto a requisitos, planes y 

objetivos generales de la empresa.  

 

o Proceso de Control de Proyectos: Dirigir la ejecución del plan del 

proyecto y asegurar que el proyecto se lleva a cabo de acuerdo a los 

planes y fechas, dentro de los presupuestos proyectados y satisface los 

objetivos técnicos. 
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o Proceso de Toma de Decisiones: Permite seleccionar las acciones o 

alternativas más beneficiosas para la ejecución del proyecto. 

 

o Proceso de Gestión del Riesgo: Permite reducir los efectos de los eventos 

inciertos que pueden resultar en cambios en la calidad, costo, 

cronograma o características técnicas. Este proceso identifica, evalúa, 

trata y controla los riesgos durante todo el ciclo de vida.  

 

o Proceso de Gestión de la Configuración: Permite establecer y mantener la 

integridad de todas las salidas identificados de un proyecto o proceso y 

ponerlos a disposición de las partes interesadas.  

 

o Proceso de Gestión de la Información: Este proceso genera, recoge, 

transforma, conserva, recupera, difunde y dispone de información. 

 

- Procesos Técnicos: Los procesos técnicos se utilizan para definir los requisitos 

para un sistema, para transformar los requisitos en un producto eficaz, para 

permitir la reproducción constante del producto en su caso, utilizar el producto 

para proporcionar los servicios requeridos, para sostener la prestación de esos 

servicios y para disponer del producto cuando se retiró de servicio. Este grupo 

está conformado por los siguientes sub procesos: 

 

o Proceso Definición de Requerimientos de Stakeholder: Identifica las 

partes interesadas, o clases de interesados , involucrados con el sistema a 

lo largo de su ciclo de vida, y sus necesidades y deseos. 

 

o Proceso de Análisis de Requerimientos: Este proceso construye una 

representación de un sistema futuro que cumpla con los requisitos de las 

partes interesadas. 

 

o Proceso de Diseño de Arquitectura: Permite elaborar una solución que 

satisfagan los requisitos del sistema. 
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o Proceso de Implementación: Este proceso transforma el 

comportamiento específico, las interfaces y las limitaciones de aplicación 

en acciones de fabricación que crean un elemento del sistema de acuerdo 

con las prácticas de la tecnología de aplicación seleccionada. 

 

Si bien es cierto, los procesos definidos en la ISO 15288 están 

enfocados al Ciclo de Vida de Sistemas, ella indica dentro del proceso 

de implementación la posibilidad de utilizar la ISO 12207 cuando el 

proceso involucra la Creación de Software.  

  

o Proceso de Integración: Este proceso combina elementos del sistema para 

formar configuraciones completas o parciales del sistema con el fin de 

crear un producto especificado en los requisitos del sistema. 

 

o Proceso de Verificación: confirmar que los requisitos de diseño 

especificados se cumplen por el sistema. 

 

o Proceso de Transición: establecer una capacidad de proporcionar 

servicios especificados por los requisitos de las partes interesadas en el 

entorno operativo. 

 

o Proceso de Validación: proporcionar evidencia objetiva de que los 

servicios prestados por un sistema cuando está en uso cumplen con los 

requisitos de las partes interesadas. 

 

o Proceso de Operación: El propósito del proceso de operación es utilizar 

el sistema con el fin de ofrecer sus servicios. Este proceso asigna 

personal para operar el sistema, y controla los servicios y el rendimiento 

de la operación del sistema. Con el fin de mantener los servicios que 

identifica y analiza los problemas de funcionamiento en relación a los 
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acuerdos, los requisitos de las partes interesadas y las limitaciones de la 

organización. 

 

Este proceso permitiría conocer las consideraciones para la estrategia 

de operación del Servicio Hemeroteca Digital, conjuntamente con el 

proceso principal de la ISO 12207 “Proceso de Operación”, asegurar 

que las acciones correctivas, el personal asignado para su operación, 

la satisfacción de los interesados y la entrega de un servicio 

continuado sea las definidas y acordadas inicialmente.   

 

o Proceso de Mantenimiento: Este proceso supervisa la capacidad del 

sistema para prestar servicios, registra problemas para el análisis, toma 

correctivo, adaptativo, perfectivo y acciones preventivas y confirma la 

capacidad restaurada. 

 

o Proceso de Eliminación: poner fin a la existencia de una entidad del 

sistema. 
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3.7 CONCLUSIONES 

 

Se ha analizado que la norma NTP ISO/IEC 12207 puede adecuarse a cualquier tipo de 

organización, ya sea como proveedora de servicios de desarrollo de software o como 

una necesidad de adquirir software, para iniciar las pautas de un ciclo de vida de 

software. Las pruebas fueron realizadas con la selección de algunos de sus procesos  

que mejor se acomoden a la situación actual de la organización y que permite demostrar 

que el uso de la metodología RUP y de las buenas prácticas del marco de trabajo ITIL 

pueden ser guiado paso a paso por procedimientos que han sido certificados y probados 

por muchas empresas de manera exitosa, por lo tanto se puede inferir que seguir la 

ejecución de la norma nos va permitir el ahorro de tiempo de implementación y la 

mitigación de riesgos que puedan atentar con el éxito del proyecto. La gestión del ciclo 

de vida permite que el departamento de TI del grupo RPP elabore, controle y supervise 

eficientemente los proyectos de desarrollo de software y garantice una eficiente calidad 

del servicio implementado,  lo que tendrá como resultado una mejor gestión de servicios 

a brindar al usuario interno.  

El ciclo de vida actual empleado por la organización objetivo se basa en un modelo de 

desarrollo en cascada, el cual resulta ineficiente para gestionar los procesos de 

desarrollo de software que brinda el departamento de TI debido a las constantes 

variaciones en los requerimientos del usuario interno que impiden cumplir con las 

fechas de entrega planificadas, lo cual se traduce en tiempo y costos adicionales en el 

desarrollo del producto o servicio. Por tal motivo, la propuesta de una metodología a 

utilizar en base a un marco de trabajo para el ciclo de vida que se ha tomado como 

referencia en diversas empresas y ha sido comprobado por experiencias anteriores, 

permitirá optimizar los procesos que generan valor a la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Para poder concluir con este proyecto de tesis, tanto el objetivo general y los objetivos 

específicos estipulados en la propuesta de tesis, se ha planteado tres estrategias bien 

marcadas: Conocer las necesidades de la organización, realizar el levantamiento de 

información de los procesos de la organización, y por último proponer nuevos procesos 

y funciones que puedan ser medidos y se puedan expresar el valor financiero de cada 

operación y componente de los servicios. 

Durante la etapa de levantamiento de información  se encontró que existe restricción en 

el acceso a los datos de todos los procesos de la organización, lo que complica la labor 

de poder realizar un mapa completo de los procesos, sin embargo el solo hecho de hacer 

un levantamiento parcial ha permitido tener un mejor panorama de las necesidades de la 

organización, y poder comparar con una propuesta de mejora a futuro utilizando las 

herramientas del Ciclo del Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM  propuestas por 

el marco de trabajo TOGAF. En esta etapa se encontró un servicio de grabación de 

programas radiales en vivo que la organización la utiliza como un repositorio utilizado 

para la investigación periodística, pero al no estar con el debido indexado, la búsqueda 

de audios se vuelve un proceso lento y sin valor para el usuario. Para solventar esto, se 

propuso diseñar un nuevo servicio de búsqueda digital de audios con el sustento 

necesario para que sea aprobado por la alta gerencia, se propuso utilizar ITIL que tiene 

un capítulo entero dedicado a elaborar una estrategia que esté alineado al negocio y para 

elaborar y diseñar procesos que permitan aterrizar la idea en un producto más concreto 

que puede ser medible en costo y tiempo. 

Se pudo llegar a la conclusión que no es necesario desempeñar un cargo de Jefe de TI 

para proponer mejoras en los servicios TI por el contrario como profesional nos permite 

generar valor a la organización y tener un mejor reconocimiento laboral. El conocer el 

uso de las buenas prácticas del marco de trabajo TOGAF, a través de las técnicas y 

entregables principales mencionados en el capítulo del Ciclo del Método de Desarrollo 

de Arquitectura (ADM), y ITIL para el diseño de un catálogo de servicios y propuesta 
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de creación de nuevos servicios de TI nos ha permitido completar el objetivo general y 

los objetivos específicos estipulados en la propuesta de tesis.  
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RECOMENDACIONES 

Una recomendación es la de incluir más propuestas de mejoras que abarquen los otros 

procesos estratégicos que no fueron cubiertos en este proyecto. 

1. Aplicar el análisis de la arquitectura empresarial a todos los procesos del Grupo 

RPP que dependan del departamento de TI en base a las 8 fases del método de 

desarrollo de la arquitectura del marco de trabajo TOGAF, a fin de determinar las 

brechas que puedan encontrarse en base a la propuesta de una arquitectura objetivo. 

2. Elaborar un estudio en base a un conjunto de métricas para todos los procesos del 

departamento de TI del Grupo RPP, a fin de que sean evaluados periódicamente, 

determinar los niveles de calidad y proponer acciones de mejora y nuevas 

estrategias de servicio.  

3. Elaborar un estudio del proceso de Desarrollo de software del Grupo RPP en base a 

la apoyo de la NTP ISO/IEC 12207, a fin de optimizar este proceso para que el 

personal del departamento de TI pueda cumplir con el desarrollo de otras iniciativas 

solicitadas por las diferentes unidades del Grupo RPP. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AS IS: Conocimiento del funcionamiento actual del negocio. 

BTL: Son un grupo de herramientas de promoción del marketing enfocado a una 

relación más directa con el consumidor. 

FRAMEWORK: La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en 

términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar. 

HEMEROTECA DIGITAL: es un componente de software y hardware donde  

guardan, ordenan, conservan y clasifican los audios grabados de programas, entrevistas 

y otros temas periodísticos, que son archivados para su consulta. 

OPERADOR: individuo, o una organización que contribuye a la funcionalidad de un 

sistema y se basa en conocimientos, habilidades y procedimientos para contribuir a la 

función. 

PHERIPHERIA: es la interface con KOBSA, la empresa que se encarga de realizar la 

cobranza a los clientes del Grupo. 

SCRUM: es un marco de trabajo para desarrollo de proyectos ágiles. 

SPRINT: Es un período de tiempo donde se lleva a cabo el trabajo de cada iteración de 

SCRUM. 

SOFTWARE: Los programas de ordenador, procedimientos y documentación asociada 

y, posiblemente, de datos relativos a la operación de un sistema informático.14 

STAKEHOLDER: es un término inglés para referirse a quienes son afectados o 

pueden ser afectados por las actividades de una empresa. 

SISTEMA: una combinación de elementos que interactúan organizados para lograr uno 

o más propósitos declarados. 

                                                 

14 Términos referenciados en el Glosario de la terminología estándar de ingeniería de software de la  

IEEE 
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TO BE: Proceso enfocado a mejorar el funcionamiento del negocio utilizando métricas 

que deben ser capases de ofrecer una medida del alcance del proceso, la cantidad de 

participantes que intervienen y su costo. 
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SIGLARIO 

ADM: Architectural Development Methodology. 

AE: Arquitectura Empresarial. 

BI: Business Intelligence, La inteligencia de negocio es un conjunto de técnicas y 

herramientas para transformar los datos del negocio en información útil para el análisis 

del negocio. 

DUC: tipo especial de contrato que se genera  con el cliente en la cual no necesita una 

firma    legal, esto generalmente se usa cuando son clientes eventuales. 

EAP: Planeamiento de Arquitectura Empresarial 

EDRM: es un esquema XML para facilitar la circulación de archivos digitales 

almacenada electrónicamente. 

GRASP: General Responsibility Assignment Software Patterns.  

GUNE: Gerencia de Unidad de Negocios y Entretenimiento 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

ISO: Organización Internacional de Normalización. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library): es un conjunto de conceptos 

y buenas prácticas para la gestión de servicios de TI, el desarrollo de tecnologías de la 

información y las operaciones relacionadas con la misma. 

NRS: (New Reve Solution), es un tipo de Proyecto que consiste en la conquista de 

clientes durante eventos realizados por la empresa 2 veces al año para cerrar ventas. 

NTP: Normal Técnica Peruana. 

RUP: es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational 

Software, actualmente propiedad de IBM. 

TI: Tecnología de la información. 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework): es un  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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XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language (“lenguaje de marcas 

extensible”) utilizado para almacenar datos en forma legible. 
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ANEXOS 

Anexo A 

 

A1. Plantilla de matriz de Análisis de brechas 
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Anexo B 

B1) Formulario de Solicitud de Cambio 

 

 

1.) REMITENTE - INFORMACIÓN GENERAL 

SR# [SR001] 

Tipo de  SR  Mejora  Defecto  

Proyecto/Programa/Iniciativa  

Nombre de remitente [John Panana] 

Breve descripción [Enter a detailed description of the change being requested] 

Fecha de emisión [dd/mm/aa] 

Fecha requerida [dd/mm/aa] 

Prioridad  Bajo  Medio  Alta  Obligatorio 

Razón del cambio [Introduzca una descripción detallada de por qué se solicita el 
cambio] 

Artefactos Impactos [Lista de otros artefactos afectados por este cambio] 
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Notas [Lista de notas o comentarios acerca de la modificación 

solicitada] 

Comentarios [Colocar comentarios adicionales] 

Adjuntos o referencias  Yes  No  

Enlace web: 

Firma de Aprobación [Firma de Aprobación] Fecha de 

Firma 

[dd/mm/aaaa] 

 

 

 

 

2.) JEFE DE PROYECTO - ANÁLISIS INICIAL 

Horas impactadas [#hrs] [Introduzca el impacto hora del cambio solicitado] 

Duración del impacto [#día] [Introduzca la duración del impacto del cambio solicitado] 

Impacto en cronograma [WBS] [Detalle el impacto de este cambio sobre el cronograma] 

Impacto en el costo [Costo] [Detalle el impacto que este cambio puede tener en el precio] 

Comentarios [Introduzca comentarios adicionales] 

Recomendaciones [Introduzca recomendaciones sobre el cambio solicitado] 

Firma de Aprobación [Firma de Aprobación] Fecha de 

Firma 

[dd/mm/aaaa] 

 

 

 

 

3.) DECISIÓN DE COMITÉ DE CAMBIOS 

Decisión  Aprobado  Aprobado 

con condiciones 

 rechazado  Mas detalles 

Fecha de Decisión [dd/mm/aaaa] 

Explicación de decisión [Documentos de la decisión del comité de cambios] 

Condiciones [Documentos y condiciones impuestas por el comité de cambios 

Firma de Aprobación [Firma de Aprobación] Fecha de 

Firma 

[dd/mm/aaaa] 

 



 

160 

 

B2) PLANTILLA DE ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO -SLA 

 

Descripción del Servicio 

El servicio ABC consiste en ……………………………………………. (una descripción más 
completa que incluya funciones clave del negocio, entregables y toda la información 
pertinente para describir el servicio y su magnitud, impacto y prioridad para el negocio). 

Alcance del acuerdo  

Indicar lo que está cubierto por el acuerdo y aquello excluido 

Horario del servicio 

Descripción del horario en el que el cliente puede esperar que el servicio se encuentre 
disponible (ejemplo: 7 x 24 x 365, 08:00 a 18:00, Lunes a Viernes). 

.  

Funcionalidad (si aplicase)  

Los detalles de la funcionalidad mínima que deberán proporcionarse y el número de 
errores por tipos particulares que pueden tolerarse antes de considerar el SLA como 
incumplido. Debe incluir los niveles de gravedad y el período de comunicación de la 
incidencia. 

Disponibilidad del servicio  

Los niveles de disponibilidad objetivo que el proveedor de servicios de TI buscará 
entregar dentro de las horas de servicio acordados. Objetivos de disponibilidad dentro de 
horas de servicio acordados, normalmente expresados como porcentajes (por ejemplo, el 
99,5%), períodos de medición, el método y los cálculos deben ser estipulados.  

Esta cifra puede ser expresada para el servicio en general, servicios de apoyo y 
componentes críticos, o los tres. Sin embargo, es difícil relacionar números muy 
simplistas sobre la disponibilidad porcentual, con la calidad del servicio, o con actividades 
de negocio de los clientes.  

Por tanto, es a menudo mejor medir la falta de disponibilidad del servicio en términos de 
la afectación en la capacidad del cliente para llevar a cabo sus actividades de negocio. 
Por ejemplo, “las ventas se afectan directamente por un fallo de TI para proveer soporte 
adecuado al Punto de Venta”. Esta fuerte relación entre el servicio de TI y los procesos 
de negocio del cliente es un signo de madurez, tanto en la gestión del nivel de servicio y 
los procesos de gestión de disponibilidad. 

El detalle de acuerdos que indiquen cómo y cuándo se realizará e informará esta 
medición, y por qué periodo, deberán también estar documentados. 
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Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones al servicio que pueden ser toleradas dentro del 
periodo del acuerdo (puede definirse como un número de interrupciones (por ejemplo 4 al 
año), o como tiempo promedio entre fallas (MTBF), o tiempo promedio entre incidentes de 
servicio (MTBSIs)). 

Incluye la definición acerca de lo que constituye una ‘interrupción’ y cómo esto será 
monitoreado y registrado. 

 

Desempeño del servicio  

Corresponde a los detalles sobre la respuesta esperada que los servicios de TI deben 
brindar (por ejemplo, los tiempos de respuesta promedio en las estaciones de trabajo de 
destino, los detalles de rendimiento esperado del servicio en que se basan los objetivos, 
y cualquier umbral que invalidarían los objetivos). 

Esto debe incluir referencias a los volúmenes probables de tráfico, actividades que 
generan el tráfico, limitaciones y dependencias (por ejemplo, el número de transacciones 
a procesar, el número de usuarios simultáneos, y la cantidad de datos que se transmiten 
por la red). Esto es importante para identificar los problemas de rendimiento que han sido 
causados por el exceso de desempeño, fuera de los términos del acuerdo. 

 

Continuidad del servicio  

Breve mención y / o referencia a los planes de continuidad del servicio de la 
organización, junto con detalles sobre como el SLA se podría afectar, o referencia a un 
SLA de continuidad separado, conteniendo detalles sobre disminución o modificación de 
los objetivos de servicio en caso de producirse una situación de desastre.  

Detalles sobre responsabilidades específicas en ambos lados (por ejemplo, copias de 
seguridad, datos, almacenamiento fuera del local). Además, detalles sobre la invocación 
de planes y cobertura de cualquier problema de seguridad, particularmente cualquier 
responsabilidad del cliente (por ejemplo, la coordinación de actividades de negocio, 
documentación del negocio, copia de seguridad de las computadoras (independientes), 
cambios de contraseña). 

Seguridad  

Breve mención y / o referencia a la política de seguridad de la organización (que incluye 
aspectos como los controles de contraseñas, violación de seguridad, software no 
autorizado, virus, etc.). Detalles de responsabilidades específicas en ambos lados (por 
ejemplo, la protección contra virus, firewall). 
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Customer support  

Detalles acerca de cómo contactar a Mesa de Ayuda, las horas en las que estará 
disponible, las horas en las que el soporte se encuentra disponible y qué hacer fuera de 
esas horas para obtener asistencia (ejemplo, soporte en línea (teléfono), etc.) deben 
encontrarse documentados.  

El SLA podría además incluir referencia a ayuda en internet/intranet o registro de 
incidentes. Métricas y mediciones deben incluirse, tales como las orientadas hacia 
objetivos de llamada (número de timbradas, llamadas perdidas, etc.) 
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B3) BITÁCORA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS Y/O PROBLEMAS 

Título Descripción Tipo Categoría Remitente Impacto / 
Urgencia 

Fecha Estado 
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Anexo C 

 

Anexo C1: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 6 y 7 Captura de Requisitos 

Anexo C2: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 8 Análisis 

Anexo C3: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 9 Diseño  

Anexo C4: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 10 Proceso de Implementación 

Anexo C5: Libro Proceso Unificado de Software - Capitulo 11 Prueba 

Anexo C6: Libro Proceso Unificado de Software – Disciplina de Despliegue 

Anexo C7: Libro Proceso Unificado de Software – Capitulo 13 Fase de Inicio 

Anexo C8: Plantilla Registro de Atención al Usuario 

Nombre de Usuario

Fecha

Tipo de Incidencia

Atendido Por

Detalles

Solucion Propuesta

VoB

PLANTILLA REGISTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

 

 

 


